
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflejos de un making of  
 

Una etnografía del proceso creador de la película “Belén” 
 

Adriana Vila Guevara  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió 
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat 
autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats 
d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició 
des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra 
o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de 
la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. 
 
 
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La 
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) 
ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en 
actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a 
disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su 
contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta 
tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado 
indicar el nombre de la persona autora. 
 
 
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions:  Spreading this thesis by the TDX 
(www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual 
property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not 
authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing 
its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those 
rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis 
it’s obliged to indicate the name of the author. 



   

Reflejos de un making of
  Una etnografia del proceso creador

 de la pelicula “Belen”

una tesis doctoral de

Adriana Vila Guevara

  

Director de tesis: Dr. Manuel Delgado Ruiz 
Doctorado en Estudios Avanzados en Antropologia Social 

Departamento de Antropologia Social
Universidad de Barcelona 



 

 

 

 

  



 
Universidad de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 
Reflejos de un making of 

Una etnografía del proceso creador 

de la película “Belén” 

 
una tesis doctoral de 

Adriana Vila Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de tesis: Dr. Manuel Delgado Ruiz 

Doctorado en Estudios Avanzados en Antropología Social 
Departamento de Antropología Social 

 

2017 



 

 

  



 

 

a Belén en cuerpo y espíritu, 
a sus descendientes,  

a quienes han sobrevivido con dignidad  
 los despropósitos de sus propios procesos  

de investigación y creación.   
 

  



 

  



 

Agradecimientos  

 

Al hacer etnografía (y cine) las personas que aproximamos (y capturamos) terminan 

formando parte de nuestras vidas con la capacidad de enseñarnos mucho más de lo que 

imaginábamos. Mis caminos de los últimos años estuvieron marcados por las relaciones y la 

influencia (existencial) de muchas de ellas. En los créditos de la película que hace parte de 

este trabajo despliego una lista de nombres que cabrían en estos agradecimientos también. Sin 

embargo, sitúo en pocas líneas quienes acompañaron de cerca este otro proceso que ha sido la 

escritura final de esta tesis. En especial Calixta Palacios y Gregorio Marcano (Goyo)  se 

convirtieron no sólo en cercanos amigos sino en los principales protectores de ambos 

recorridos, así como Luis Macías cómplice indispensable y compañero de creación y de vida; 

sin ellos sé que no habría sido posible ninguno de los logros. Agradezco a Jan Moors, Damien 

Chardonnet y Elizabeth Nobili por acogerme para la catarsis final; a Jorge Moreno por los 

diálogos de cruces irrevocables; Luisa Surroca por sus agujas infalibles;  a Manuel Delgado 

por guiarme y por su confianza en lo que todavía para mí era un misterio; a Enrique Vila y 

Teresa Guevara por su apoyo incondicional, impulsores de todos mis proyectos.  

 

A Belén, por abrirme las puertas de su casa, regalarme sus testimonios, sus saberes y 

por permitirme escudriñar y esbozar su vida (en relación a la mía). A ella le dedico esta tesis 

en lo que será una larga exposición de motivos de mi homenaje.  

 

Y para abrir el camino de estas páginas: OMi tuto, Ona tuto, tuto laroye, tuto Ilé, Eshu 

Agogo, Eshu Alagguana, Eshu Agotipongo, Eshu Ayomamaqueño, Moyubao Iyalocha 

Moyubao Iyabbona. Quincamanché  Camaricú, Cama Omó, Cama Ifi, Cama Oña, Cama 

Ayaré Unló Ona quebofi queboada. 

 

 

 



 

 



ÍNDICE 
INTRODUCCION	..............................................................................................................................	5	
Secretos:	causa	y	efecto	............................................................................................................................................	5	
Terrenos	referenciales	...........................................................................................................................................	11	
Síntesis	..........................................................................................................................................................................	24	

	

	

1.-	EL	CAMPO:	descubrimiento,	iluminación	y	desaparición	........................................	27	
	
1.1.Iniciación	a	la	primera	crisis	........................................................................................................................	30	
1.2.Diarios,	observación	participante	y	su	improvisación	......................................................................	36	
1.3.Identificar	la	propia	existencia	....................................................................................................................	39	
1.4.Otros	cuerpos	y	la	tentativa	construcción	biográfica	........................................................................	44	
1.5.Ella:	una	biografía	comentada	.....................................................................................................................	49	
1.6.	Ella:	portadora	de	patrimonio	....................................................................................................................	57	
1.7.Escenarios	para	la	representación	revitalizada	...................................................................................	64	
1.8.Ensayos	para	un	espacio	doméstico	..........................................................................................................	72	
1.9.Un	paréntesis	para	el	altar	............................................................................................................................	74	
1.10.El	lugar	de	las	transfiguraciones	de	Belén	...........................................................................................	78	
1.11.Video	nativo.	De	la	captura	de	una	memoria	personal	y	colectiva	............................................	79	
1.12.Un	terreno	de	cruces	audiovisuales	.......................................................................................................	82	
1.13.Las	actuaciones	de	Belén	.............................................................................................................................	85	
1.14.La	ficcionada	imagen	para	sí	y	una	audiencia	imaginaria	............................................................	94	
1.15.El	accidente	y	los	mensajes	de	Elegguá	..............................................................................................	101	
1.16.-Interludio	interior	......................................................................................................................................	104	
1.17.El	fin	del	campo,	el	inicio	de	una	travesía	personal-simbólica	y	la	desaparición	de	Belén
	.......................................................................................................................................................................................	109	

	

	

2.-DESARROLLO:	Del	campo	al	desarrollo	de	un	proyecto	cinematográfico	.......	115	
	
2.1.Crónica	de	una	despedida	...........................................................................................................................	117	
2.2.Duelo	y	catarsis	...............................................................................................................................................	118	
2.3.El	nuevo	hábito	de	una	memoria	compartida	y	su	intimidad	re-habitada	............................	121	
2.4.La	contextualización	de	unas	nuevas	intenciones	...........................................................................	126	
2.5.El	riesgo	de	la	desmitificación	de	Belén	................................................................................................	130	
2.6.La	imagen	de	una	relación	..........................................................................................................................	132	
2.7.Cine	doméstico	y	el	acceso	a	otro	espacio-tiempo	...........................................................................	136	
2.8.Textualidad	pre-cinematográfica.	Primera	incursión	....................................................................	143	
2.9.El	inicio	de	un	nuevo	rito	de	paso	...........................................................................................................	148	
2.10.El	segundo	descubrimiento	de	Belén	..................................................................................................	150	
2.11.Pistas	para	una	conexión	ancestral	......................................................................................................	155	
2.12.Los	permisos	y	la	demostración	de	unos	logros	............................................................................	162	
2.13.La	forzada	elaboración	de	un	guion	.....................................................................................................	165	

	



 2 

	

3.-PRODUCCIÓN:	confesiones	de	un	rodaje	en	ocho	partes	......................................	177	
	
3.1.-El	primer	plan	.............................................................................................................................	179	
Diagrama	de	una	interpretación	................................................................................................................	179	
Un	paréntesis	onírico	para	un	contexto	convulsivo	..........................................................................	186	

	
3.2.-	Rito	de	paso	a	la	realización	.................................................................................................	189	
Las	máquinas,	los	maquinistas,	las	voces	y	el	quebranto	de	la	confianza	...............................	189	
Otras	actuaciones	y	el	inicio	de	la	metáfora	del	film	.........................................................................	191	
La	caída,	los	pegones	y	el	tabaco	...............................................................................................................	193	

	
3.3.	Más	iniciaciones	.........................................................................................................................	201	
El	nuevo	plan	......................................................................................................................................................	201	
La	hacienda	y	sus	simbolismos	inaprensibles	.....................................................................................	203	
Intenciones	para	la	captura	de	lo	invisible	...........................................................................................	208	
Encuadre,	punto	de	vista	y	re-encuadre	.................................................................................................	211	
Punto	de	oído:	el	sonido	dentro	y	fuera	del	cuadro	..........................................................................	214	
Torbellino,	sospechas,	personalidades	y	el	permanente	intento	de	liberación	....................	216	
La	(des)aparición	del	sujeto	o	su	puesta	en	escena	..........................................................................	220	
Del	homenaje	al	luto	.......................................................................................................................................	231	

	
3.4.	Pausa	y	revisión	..........................................................................................................................	233	
Ceremonias	para	la	espera	...........................................................................................................................	233	
El	metraje	encontrado	como	médium.	Escenarios	para	una	búsqueda	sutil	.........................	238	
De	la	captura	furtiva	........................................................................................................................................	243	

	
3.5.-El	Retorno	....................................................................................................................................	248	
De	las	relaciones	y	los	ritmos	......................................................................................................................	248	
Poiesis	...................................................................................................................................................................	252	
Tercera	generación	de	actuaciones	y	la	invocación	final	................................................................	255	

	
3.6.-Preámbulo	para	una	reapropiación	....................................................................................	261	
Las	barreras	comunicativas	de	la	práctica	ética	y	legal	(y	su	inevitable	somatización)	...	262	
Nueva	ceremonia	para	el	reencuentro	con	el	material	....................................................................	266	
La	escucha	y	la	recuperación	de	un	plan	de	acción	...........................................................................	270	

	
3.7.-Otro	retorno	previsible	...........................................................................................................	276	
La	inmortalización	de	su	imagen	...............................................................................................................	276	
Un	nuevo	equipo	de	rodaje	y	el	ejercicio	de	la	mirada	imaginaria	.............................................	277	
La	tercera	representación	de	Belén	.........................................................................................................	279	
Escenarios	para	otra	búsqueda	sutil	........................................................................................................	284	

	
3.8.-Rodaje	Internacional	................................................................................................................	287	
Del	secuestro	de	las	ideas	y	su	rescate	....................................................................................................	287	
Síntesis	epistolar	de	otra	fase	de	rodaje.	................................................................................................	289	
Visionados,	escuchas,	participación	y	la	simulación	de	miradas.	................................................	295	

	

	

	



 3 

4.-MONTAJE:	Del	descubrimiento	a	la	invención	de	Belén	.........................................	299	
	
4.1.	Una	elipsis	al	pre-montaje:	de	los	fracasos	y	su	comprensión	..................................................	301	
4.2.	El	campo	de	la	película	y	el	montaje	como	praxis	de	otra	observación-participación	...	306	
4.3.	Del	metraje	encontrado	para	el	montaje:	formatos,	polivalencia	y	comunicación	...........	312	
4.4.	Descarte	y	organización:	la	búsqueda	de	un	método	y	su	deconstrucción	..........................	315	
4.5.	Negociación	mutante	...................................................................................................................................	326	
4.6.	De	la	intención	previa	al	rodaje	y	la	renovada	intención	del	montaje.	..................................	329	
4.7.	Apuntes	para	otro	contexto	y	la	recuperación	de	la	relación	epistolar	.................................	333	
4.8.	La	duda	de	mi	lugar	......................................................................................................................................	336	
4.9.	La	demarcación	del	terreno	de	la	edición:	pactos	y	empatía	.....................................................	339	
4.10.	Carta	a	la	montadora	.................................................................................................................................	342	
4.11.	Anclas,	pilares	y	puentes	(conceptuales	y	formales)	..................................................................	343	
4.12.	El	gesto	como	pista	de	una	posesión.	La	pista	como	base	de	la	composición.	.................	347	
4.13.	La	Premisa	.....................................................................................................................................................	354	
4.14.	Otras	muertes,	resurrecciones,	dificultades	y	cuestionamientos	..........................................	359	
4.15.	Del	texto	a	la	textura	.................................................................................................................................	364	
4.16.	La	renuncia	de	un	homenaje	que	no	se	sostiene,	la	revelación	de	secretos	y	otro	
conflicto	ético	..........................................................................................................................................................	366	
4.17.	Narrativa	críptica	para	una	estructura	final	de	montaje	...........................................................	370	
4.18.	Epílogo	............................................................................................................................................................	374	
Un	doble	apunte	onírico	................................................................................................................................	374	
Terapias	conclusivas	.......................................................................................................................................	375	

	

5.-DISTRIBUCIÓN:	Primeros	apuntes	................................................................................	377	
	
5.1.	Completando	la	obra	....................................................................................................................................	379	
5.2.	Principios	de	una	distribución	.................................................................................................................	390	
5.3.La	proyección	de	Belén	................................................................................................................................	392	

	

CONCLUSIONES	.........................................................................................................................	407	

	

BIBLIOGRAFÍA	...........................................................................................................................	426	
 



 4 

 

 



 5 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

 

 

Secretos: causa y efecto 
 

En diciembre del 2008 ponía fin a mi primer trabajo de campo etnográfico en un pueblo 
venezolano llamado Tapipa, pero al despedirme de quienes me habían acogido y concedido 
sus testimonios durante meses de convivencia, cada quien (de forma coincidente y por 
separado) me saludaba cantándome una canción que decía así: “Tapipa tiene un secreto/ 
Tapipa tiene un encanto/el que viene aquí se queda/y si se va regresa”.  

 
Yo pensaba que aquello era una despedida, pero todos ellos y ellas ya sabían que en 

cambio mi destino estaría envuelto en ese “secreto” que me haría volver una y otra vez. Para 
el momento en el que termino de escribir esta tesis se cumplen casi nueve años desde que 
puse el primer pie en el pueblo y con ello nueve años regresando. 

 
Había ido a Tapipa para hacer un estudio sobre el backstage de unas formas de 

representación, mantenimiento y construcción de la memoria e identidad afrovenezolana, 
identificadas en la observación de la cotidianidad y la puesta en escena de un grupo 
femenino de música afrovenezolana llamado Elegguá,  y en particular en convivencia con la 
“estrella” del grupo: Belén María Palacios, también conocida como la Reina del Quitiplá. 
Una agricultora de 72 años guardiana de una tradición única: fabricar y tocar un instrumento 
de percusión hecho de bambú: el quitiplá1. Belén había sido elegida por el Instituto de 
Patrimonio Cultural de Venezuela como “portadora de patrimonio viviente”, pero más allá 
de esta condición institucionalizada me interesaba conocer sus prácticas cotidianas y 

                                                
1 El quitiplá es un instrumento de percusión afrovenezolano, principalmente ejecutado en la región de Miranda-
Venezuela. Su origen no se conoce con precisión. Se le asocia con un origen africano como la mayoría de los 
instrumentos de percusión afrovenezolanos, pero los etnomusicólogos no han logrado identificar con precisión 
de dónde pudo haber venido. El etnomusicólogo Jesús García (en entrevista para este proyecto) presenta la 
duda de su invención en Venezuela por los descendientes de esclavos (como parte de las influencias de 
distintas baterías percutivas de origen africano). El quitiplá pertenece al grupo de instrumentos idiófonos 
(sólidos de metal o madera, en este caso de bambú) produciendo el sonido a partir de vibraciones que genera su 
propio cuerpo. El toque de quitiplá se realiza con un mínimo de tres intérpretes y una batería de cuatro bambús: 
el cruzao, que también recibe el nombre de quitiplá (dos bambús que chocan contra el suelo y mutuamente), la 
hembra o prima (un único bambú) y el macho o pujao (un único bambú), en la que se tapa su abertura superior 
con la mano, chocándolas contra el suelo alternativamente. Su nombre responde fonéticamente al sonido 
provocado por el cruzao en sus tres golpes: qui-ti-plá.  Su corte debe hacerse durante la luna menguante porque 
es la fase en la que las cañas tienen menos humedad su mejor mantenimiento en el tiempo. 
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entender si allí, en la intimidad del día a día podía identificar la “actuación” espontánea de 
ciertos discursos públicos sobre afrovenezolanidad.  

 

Ubiquemos el contexto2. Tapipa pertenece a la región Barlovento, formando parte del 
Municipio Acevedo, uno de los 21 municipios que conforman el Estado Miranda, en la zona 
costera central de Venezuela. Está ubicada aproximadamente a unos 120 Km. de la capital 
Caracas y sus actividades socioeconómicas se vierten hacia la ciudad más cercana a unos 
pocos kilómetros, la capital del municipio, llamada Caucagua. Conforma la línea de 
poblaciones ubicadas en torno al río Tuy, un río que había sido en el pasado una importante 
vía de comunicación y fuente de pesca destinado a consumo familiar. De tierras bajas y 
húmedas dedicadas desde el siglo XVIII al cultivo de cacao y posteriormente (aunque en la 
actualidad de manera decreciente) también al de arroz, frutas y hortalizas. Es un pueblo 
pequeño al que se han ido adhiriendo caseríos construidos a su alrededor, haciendo compleja 
su delimitación física y censal. Alrededor de la plaza central dedicada al prócer de la 
independencia José Félix Ribas hay una iglesia, la Junta Comunal, una prefectura, la Casa de 
la Cultura, una biblioteca, un dispensario de medicinas, un bar y diferentes viviendas. 
Poblada alrededor de una antigua laguna que hoy en día está seca y llena de vegetación 
salvaje, según el censo de 2011 se estima oficialmente que Tapipa tiene más de 10.000 
habitantes, pero este censo incluye varios poblados aledaños, de manera que el número real 
de habitantes del pueblo se reduciría a menos de la mitad3.  

 
Barlovento forma parte del Patrimonio Cultural de la Nación. García (1990, 2004) define 

la identidad barloventeña como una combinación entre, por un lado, las culturas indígenas 
tomuzas y quiriquires, pertenecientes a las etnias cumanagoto y caribe, combinada con la 
hispanoárabe de los colonos y la afrosubsahariana de los esclavos traídos de África durante 
la colonia. Una “barloventeñidad” que incluye también la historia de migraciones del siglo 
XX causadas por las guerras, en la que se asientan también italianos, franceses, portugueses, 
otra generación de españoles e inmigrantes del medio oriente.    

 
La influencia de la cultura africana en esta región ha sido identificada por el 

etnomusicólogo García (1990) en cuatro ámbitos principales: a) la música y las danzas del 
tambor, b) la construcción de casas de barro (arquitectura tradicional), c) la artesanía y 
peinados (éstos últimos llamados “loanguitos”) y una cultura culinaria en la que se destaca la 
Cafunga (uno de los fuertes culinarios de Belén). Barlovento es  una de las regiones de 
mayor densidad de población de descendencia africana de Venezuela y se caracteriza por ser 
también uno de los corazones musicales del país, en especial de los distintos géneros y 
ritmos de tambor. Allí el tambor se aprende a tocar antes de empezar a caminar y la música, 
como muchos dicen, retumba en las venas. Las mujeres por lo general se expresan 
musicalmente a través del canto y del baile y no se acostumbra ver a mujeres tocando el 
tambor, a pesar de que en su mayoría lo saben tocar y lo hacen de forma privada. Esta 

                                                
2		Al	final	de	esta	tesis	he	reunido	toda	una	serie	de	anexos	de	imágenes	que	ilustran	y	evocan	toda	una	
serie	de	referencias	de	 las	que	hablo	a	 lo	 largo	de	 la	tesis.	En	 los	anexos	de	el	capítulo	de	El	Campo	se	
pueden	ubicar	visualmente	algunas	de	las	descripciones	que	introduzco	aquí.		
3	Sin tener un censo exclusivamente de la calles principales del pueblo de Tapipa (sin contar sus distintas 
ramificaciones) el supuesto de menos de la mitad de los 10.000 habitantes es sólo un aproximado que me 
proporcionaron desde la Junta Parroquial del pueblo.	
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particularidad hace del grupo Elegguá único en el país. Las mujeres no sólo cantan y bailan 
sino que tocan todos los géneros de tambor.  

 
A pesar de que todas las intérpretes que conforman el grupo Elegguá son mujeres, el 

director y fundador del grupo es un hombre: Alexis Machado. Alexis, también conocido 
como Nativo, es percusionista y compositor de música afrovenezolana. De padres 
barloventeños pero nacido en Caracas, en el barrio de San Agustín. A Tapipa llega por amor 
y se queda con la convicción de que allí hay una mina musical, reconociendo que además se 
trata de talentos femeninos.  

 
Para principios de los 90’ se creó el festival La voz negra de Barlovento en el que 

concursaban jóvenes músicos de toda la región barloventeña, interpretando los distintos 
géneros tradicionales de tambor. Durante varios años consecutivos habían ganado el primer 
lugar con la mejor interpretación tres mujeres de Tapipa: Yariza Verde, Mercedes Méndez y 
Heeidy Rondón. Ya con la idea de reunir el talento de las mujeres de Tapipa en un único 
grupo, Alexis, junto con Yariza Verde, convocan a una audición en la Casa de la Cultura del 
pueblo y el 31 de enero de 1995 se funda el primer grupo de tambores femenino oficial del 
país4. Una vez fundado con más de diez mujeres en escena, Alexis y Yariza invitaron a Belén 
y sus quitiplá (tocando con su hija Calixta)5, a integrar el grupo. Para el momento de mi 
llegada al pueblo, además de Belén, el grupo estaba integrado por Nelsy Rivero, una de las 
cantantes principales de la agrupación; Heeidy Rondón subdirectora del grupo y otra de las 
voces principales; Glendis Verde, percusionista principal (tocando la tumbadora, el cumaco, 
los culo e puya y el quitiplá); Karelis Colmenares, sobrina-nieta de Belén percusionista y 
corista (tocando el pujao, el cumaco, el chequeré, la charrasca, el quitiplá y el culo’e puya); 
Sixela Machado, hija de Alexis, corista, tocando también el chéquere y las maracas; y 
Calixta Palacios, hija de Belén y otra de las percusionistas principales (tocando el pujao, 
cumaco, quitiplá y los palitos)6.  

 
Para la realización de esa primera investigación estuve viviendo en el pueblo durante 

cuatro meses. Allí no sólo reuní toda una serie de datos útiles para la elaboración de un 
primer trabajo etnográfico, sino que fui particularmente capturada por Belén. Mi estancia en 
el campo me había provocado una serie de controversias sobre mí misma más allá de los 
dilemas vinculados a la disciplina. Me cuestionaba en relación a la antropología, pero 
principalmente sobre mi vida en general. Belén había sido la detonante de un proceso de 
transformación personal que para ese momento apenas estaba en capacidad de reconocer.  

 
Uno de los primeros cuestionamientos que surgieron de nuestra convivencia se dio en el 

intento por construir su historia de vida. Me di cuenta de que aquello era una labor que 
rondaba una forma de doble ficcionalización: una primera autorepresentación-interpretación 
hecha por Belén de sí misma y una segunda hecha por mí. Aunque ambas estábamos 
                                                
4 He incluido “oficial” en la afirmación porque es muy posible que ya existieran grupos netamente de mujeres 
tamboreras en otras regiones del país de forma más informal y desconocida.   
5 En el primer capítulo se pueden encontrar más datos relacionados con esta denominación.  
6 La configuración del grupo va cambiando durante los años siguientes a mi primera estancia, y cada año 
sucesivo que vuelvo al pueblo ha entrado y/o salido alguna mujer más. En especial entra a formar parte del 
grupo una de las nietas más próximas de Belén, Yamilé, que además coros también toca los quitiplá y las 
maracas.  
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convencidas de lograr nuestros objetivos (de entrevistadora y entrevistada) con la mayor 
honestidad posible, cada una ponía en evidencia sus propias intenciones. Una vez 
completada esta primera investigación renuncié a escribir en mi tesina una historia de vida 
como tal, redactando más bien una descripción de escenas y escenarios que hablaban de ella 
en su cotidianidad, de sus ideas y de sus sueños. En la escritura de la tesina reconocía que 
después de dos años de estudio del grupo Elegguá había comprendido que la historia de vida 
de una sola de estas mujeres, la historia de Belén, habría bastado para hacer una tesis 
doctoral. Sin embargo, una vez completado el trabajo etnográfico, más que hacer una tesis 
doctoral sobre la historia de vida de Belén, me propuse volver a Tapipa para hacer un 
proyecto cinematográfico sobre y con ella. Quería hacer un retrato de Belén, descubriéndola 
de otra manera a través de una cámara, poniendo en práctica la combinación de una serie de 
nociones de cine y antropología que había adquirido. Quería reubicarme en el campo dando 
espacio para una nueva relación con ella en la búsqueda de su historia a través de imágenes y 
sonidos. Pero inesperadamente Belén murió. 

 
Hemos visto reiteradas veces cómo la muerte de un personaje emblemático (o incluso 

también de personas comunes), pareciera generar la autorización a sus conocidos para hablar 
de ellos con más holgura, para reedificar sus historias, para hiperbolizar sus acciones o para 
descubrir sus secretos, de formas que no se habrían producido si el o la protagonista de esa 
historia siguiera con vida. Es curioso pero después de haber sentido el dolor y la tristeza de 
la pérdida de Belén, en la frustración de la realización del retrato que había pensado hacer en 
una forma de coautoría con ella, me encontré en la necesidad aún más fuerte de hacer visible 
y accesible su historia. No sabía cómo hacerlo sin ella pero el nuevo objetivo estaba marcado.  

 
Conociendo algunas herramientas y el alcance del medio audiovisual, decidí escribir un 

proyecto documental que marcaría el inicio de siete años de búsqueda de las reminiscencias 
de Belén. Nos sólo en su pueblo sino que iría a  buscarla en rincones de distintos países 
donde sabía que había estado en vida tocando sus quitiplá,  demarcando en cada viaje un 
constante retorno a Tapipa.  

 
En el 2011 recibí una subvención del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de 

Venezuela (CNAC) para el desarrollo de un proyecto cinematográfico. Ese fue el inicio de 
mi entrada en la mecánica de la industria cinematográfica. Vería de cerca los marcos 
referenciales en los que el cine y la práctica antropológica estaban embebidos. Tendría 
acceso a recursos profesionales de cine y pasaría a dirigir un equipo de producción, artístico 
y técnico que me acompañaría, aportando, secuestrando, nublando e iluminando mis 
objetivos.  

 
Me vi en la obligación de escribir un guion con múltiples versiones, redactar varios 

modelos de dossier de proyecto, estructuras, contenidos, calendarios y objetivos de pre-
producción, de producción y postproducción. Se trataba de la gestación de un plan de rodaje 
en cuatro países, con un equipo variable entre cuatro y ocho personas (productor ejecutivo, 
directora de producción, productor de campo, director de fotografía, sonidista, asistente de 
dirección y posteriormente montadora, diseñadores de sonido, colorista, entre muchas otras 
personas que harían parte del proyecto), con una perspectiva de más de 30 entrevistados y 20 
localizaciones.  
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Tenía que pensar en métodos de aproximación a esos espacios y personas, contenidos de 

entrevistas, nuevas formas de observación participante, análisis, composición de planos, del 
discurso audiovisual, determinado por el rodaje y el montaje de la imagen y el sonido. Pero 
además hacerlo ya no desde un punto de vista individual, sino en la dirección de un equipo 
de personas sin ningún entrenamiento antropológico, con una rígida formación 
cinematográfica, ejerciendo sus propias fórmulas, intenciones, comportamientos, estrategias 
y lenguaje. Comprendí que la complejidad del proyecto me estaba conduciendo a un estudio 
etnográfico de algo más: la realización de la propia película. El documental (como resultado 
final) no sería la tesis, sino el referente para exponer todo el proceso de su creación: un 
estudio etnográfico del making of. 

 
El proyecto se transformó en una compleja red de ceremonias, tanto personales como 

colectivas, que no serían grabadas para la película pero que servirían como camino para su 
composición y como espacios paralelos de análisis y comprensión del proceso per sé. 
Durante la producción tuvimos que cambiar el programa de rodaje once veces; al equipo 
artístico y técnico otras tantas, nos enfrentamos a distintas situaciones de peligro, 
cancelaciones de viajes, dependencia de conflictos diplomáticos geopolíticos, perdimos 
equipaje, rozamos la experiencia de varios terremotos y participamos en distintos rituales 
para la película, para mí y para Belén. Donde la mayoría de los entrevistados interpretaban 
cada acontecimiento como parte de la manifestación de una causa-efecto de brujería, estando 
la resolución a cada una de estas manifestaciones particulares vinculada a la presencia y 
asistencia directa de Belén en cuanto espíritu. 

 
Nueve años pasaron desde el inicio de mi primer trabajo de campo en Tapipa hasta la 

culminación del documental: un largometraje de 94 minutos del que, sin embargo, se 
desprenden más de 300 horas de material audiovisual (entre grabado y encontrado), unas 70 
horas de entrevistas, anexos, fotografías y 16 cuadernos-diarios de campo. Todo un material 
descartado del resultado final de la película y que tanto en la antropología como en el cine 
representa todo aquello que queda excluido a la lectura o percepción de su audiencia. Un 
material donde se esconden las entrañas de los dilemas, de los errores y fracasos, los 
acontecimientos inesperados y los secretos personales de un recorrido que utilizo como base 
de reflexión para esta tesis (consciente de que también tiene sus descartes).  

 
Para ello he vuelto a los apuntes y la captura de esos otros momentos para exponerlos 

reflexivamente. Así, aunque la película deja fuera un enorme caudal de material, 
particularmente detalles sobre la intimidad del proceso creativo, en esta tesis intento mostrar 
los dilemas éticos, ideológicos, metodológicos y estéticos que surgieron en cada etapa 
transformando las intenciones y sus resultados. Concediendo un espacio para prácticas 
metodológicas intuitivas que pueden en sí ser más útiles para el pensamiento antropológico y 
cinematográfico, que la defensa irreprochable de unos conceptos, fórmulas, métodos 
impuestos e inalterables. 

 
En ese sentido el proceso de creación del documental más que ser un medio para ilustrar 

la descripción y el análisis de datos, devino en sí en objeto de estudio convirtiéndome, en 
cuanto autora del objeto-artefacto (la película), en un sujeto más de estudio. Se trata del 
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reconocimiento de la evidencia de mi presencia y actuación como parte del análisis. El 
carácter reflexivo de la investigación y del discurso de esta tesis fue llevándome a entender 
que de una forma u otra respondía a un tipo de autoetnografía en la que el intento de 
construcción biográfica de Belén me llevaba a entrever un reflejo de mí misma en el cristal 
autobiográfico. Sin hacer un discurso sobre mi historia de vida, esta tesis muestra la relación 
de algunos de mis propios episodios vitales o “momentos biográficos” dados en relación con 
los de Belén durante un primer período de trabajo de campo estando ella en vida y, 
posteriormente, en la búsqueda de sus huellas y representación durante la realización de la 
película.  

 
De manera que la base de los objetivos de este trabajo parten del estudio de los elementos 

que componen la historia de vida y muerte de Belén; para encontrarse con la realización de 
una película que recoge este proceso y que servirá de medio y fin para reflexionar y analizar 
las relaciones entre cine y etnografía. Consideremos entonces que el objetivo general de esta 
investigación es el estudio reflexivo del proceso completo de realización de un retrato 
documental, enfocado en el análisis no sólo de las distintas etapas de su construcción (trabajo 
de campo, desarrollo de guión, producción, postproducción y proyección), sino también los 
dilemas teóricos y empíricos, pero también morales y estéticos, de cada una de sus fases de 
exploración y creación.  

 
Para ello he intentado formalizar un texto que transite el análisis, las reflexiones 

personales, los apuntes de diarios de campo y la autoreflexión combinadas. Proporcionando 
una visión de las etapas de la creación y los conflictos internos a ellos, a través del análisis 
de fragmentos que revelen formas de conocer y comprender, que un informe tecno-científico 
no podría.  

 
Mientras hice la primera etnografía en Tapipa utilicé distintos diarios de campo con 

anotaciones por categorías conceptuales o descriptivas, pero donde fundamentalmente incluí 
también un cuaderno en el que daba rienda suelta a mi subjetividad describiendo mis 
emociones y sueños durante la estadía. Este diario sirvió para comprender en la distancia 
(años más tarde) de la escritura del primer estudio etnográfico que realicé en Tapipa, mi 
propio rol e influencia en el proceso de análisis de datos, haciendo hincapié en mi presencia 
durante todo el proceso. Hago esta acotación porque creo importante considerar que he 
venido implementando una forma de método reflexivo desde el inicio de esta investigación, 
convirtiéndose en parte explícita del desarrollo de la misma.  

 
Por otro lado, veremos que tanto los objetivos como la metodología planteada se van 
delineando transversalmente y en transformación a lo largo de la tesis. Podrían reconocerse 
como categorías que se transforman en simultáneo a mi propio proceso de mutación en 
cuanto antropóloga y cineasta. Partiendo del principio de que la etnografía es  “una práctica 
ecléctica y reflexiva, que obliga al investigador a vivir en una especie de esquizofrenia 
metodológica” (Ferrándiz, 2011:13), la metodología de este estudio se pluraliza en 
metodologías que sufren constantes y necesarias metamorfosis. Para explicar esas 
mutaciones no he generado un capítulo dedicado a exponer el abecedario metodológico 
utilizado, sino que cada apartado contendrá internamente apuntes referentes a sus 
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características. Se irá perfilando a lo largo del texto ubicándose temporalmente en cada etapa 
como un recorrido de prueba y error, en lo que quisiera ser una forma combinada de 
experimentación etnográfica y cinematográfica. 

 
 

 

Terrenos referenciales 
 
En la búsqueda de una forma discursiva para la composición de esta tesis me he 

encontrado en el dilema de la elección de un lenguaje que pudiera preservar una suerte de 
carácter mixto (de tonos y texturas) en el intento por generar un discurso reflexivo, analítico 
y expositivo, sabiéndose a veces crudo (dejando espacio también para apuntes automáticos) 
y contradictorio. Para ello he procurado exponer los elementos que formaron parte del 
recorrido de hacer antropología y cine como caminos que se atraviesan, considerándolo un 
proceso explorativo del contexto, de sus protagonistas y acciones, dialógico e intersubjetivo, 
asumiéndome como parte de ello. En ese sentido la base más sólida sobre la que se funda 
este trabajo y en la que puede darse su mejor aporte es en el campo experiencial. Una 
monografía etnográfica que intenta perfilar de manera abierta, de forma reflexiva y 
reflectante, un proceso vivido y en constante transformación. 

 
Sin embargo, cabe aclarar aquí que no se trata de un ejercicio de reflexividad limitado 

exclusivamente a la exposición de unos motivos y una metodología, que sirven para ubicar al 
investigador en una primera instancia antes de iniciar sus interpetaciones para luego ser 
convertidas en una forma de evidencia. En palabras de Minh-ha “Radically plural in its 
scope, reflexivity is, thus, not a mere question of rectifying and justifying (subjectivizing). 
What is set in motion in its praxis are the self-generating links between different forms of 
reflexivity” (1991: 105). Lejos de pretender desglosar justificaciones, para este análisis 
intentaré ubicarme en la condición de lo que Minh-ha denomina un “subject-in-process”, que 
a lo largo de su propio proceso reflexivo no sólo se transforma en cuanto sujeto/investigador 
sino que reconoce la transformación y diversidad del propio ejercicio reflexivo. 

 
Ubiquemos 3 referentes para estos conceptos. Por un lado Myerhoff y Ruby (1982), y por 

otro de forma complementaria Rubinstein (1991).  
 

Reflexive, as we use it, describes the capacity of any system of signification to turn back 
upon itself, to make itself its own object by referring to itself: subject and object fuse […] 
Reflective is a related but distinguishable term, referring also to a kind of thinking about 
ourselves, showing ourselves, but without the requirement of explicit awareness of the 
implications of our display” (Myerhoff y Ruby, 1982: 2-3). 

 
Reflection describes those instances when we look back on our experiences in order to form 

an image of our earlier work. It is a process which involves the construction and management 
of self-images. Reflexivity, in contrast, requires the active analysis and application of our 
experience to improve our data collection and interpretation. Reflexivity necessarily involves 
the critical examination and use of earlier experience to influence future action, and is thus an 
epistemologically revitalizing activity (Rubinstein, 1991: 27). 



 12 

 
 
Partiendo de la combinación de estos principios, además de hacer una revisión de 

materiales que dan los elementos para la recomposición de una imagen de mí misma en 
relación a las experiencias vividas durante el proceso, intentaré acompañar la exposición y 
análisis con una serie de referencias bibliográficas (teóricas y argumentales) que cumplan la 
función de enmarcar, reforzar, canalizar y, en algunos casos, controvertir el propio desarrollo 
del texto. He intentado establecer distintos vínculos entre la praxis y la conceptualización, no 
sólo con referencias puntuales a teóricos de la antropología visual, sino también a teóricos 
del cine y cineastas. Soy consciente, sin embargo, de que en ese intento he dejado de lado 
muchísimas referencias y referentes (tanto antropológicos como cinematográficos) que 
podrían complementar sustantivamente esta investigación y que podrían formar parte de su 
desarrollo, posiblemente para un proyecto post-doctoral. 

 
Existen ya amplias investigaciones y estudios consolidados que ubican teóricamente las 

analogías, diferencias y relaciones entre la antropología y el cine a través de historia de 
ambos (Heider, 1976; Loizos, 1993; Ardévol, 1994, 2006; Piault, 2002; Ruby, 2000, 2007; 
entre otros). Sin pretender hacer un aporte teórico al complejo de estas relaciones, este 
trabajo se propone hacer más bien una contribución desde la localización empírica de sus 
preceptos. Para ello parto de la puesta en práctica de algunos de los desafíos teóricos y 
epistemológicos que se han venido planteado en la antropología visual contextualizados en la 
creación puntual de la película Belén.  

 
Entre algunos de estos desafíos surge el cuestionamiento sobre la utilidad (y sus 

contrariedades) del uso del audiovisual durante un trabajo de campo etnográfico; la 
intervención del medio en cuanto artefacto en relación a la intervención también del 
etnógrafo; las relaciones de producción cinematográfica y el lugar del antropólogo o 
antropóloga en ellas; el poder de certificación de la imagen y el sonido; las contradicciones 
de la puesta en escena, la actuación del sí mismo ante una cámara y una audiencia 
imaginaria; la utilidad del metraje encontrado o found footage (doméstico); así como el 
cuestionamiento del lugar de la autoría, la creación e imaginación en el hacer cine y 
antropología. 

   
Es conveniente, sin embargo, aclarar lo que no es este trabajo. No pretendo hacer un 

estudio comparativo ni descriptivo de lo que es y no es el cine etnográfico, como tampoco 
demostrar que la película Belén puede ser clasificada bajo criterios de género o estilo 
fundamentados en un tipo de cine documental, antropológico o etnográfico. En mostrar la 
experiencia singular de un caso concreto de estudio, propongo un proceso de análisis dual: a) 
exógeno: lo que se observa hacia fuera (el contexto de la etnografía), y b) endógeno: la 
autoreflexión (lo que ocurre en el campo interior de introversión y emoción personal de 
quien observa y registra). 

 
Sea como método, como enfoque, estudio de caso o como instrumento de investigación 

más amplio, la antropología (en paralelo con la sociología, la historia y la psicología) se ha 
interesado a lo largo de su historia por la construcción biográfica como referencia pero 
también como fin para el estudio de las estructuras sociales. En ese sentido consideremos 
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para este estudio por un lado la historia de vida, dedicada a un individuo en particular y 
cómo su historia se compone cronológicamente a partir de sus relatos combinados con lo que 
la investigación complementa con múltiples fuentes; y por otro, el relato de vida en el que el 
individuo compone su propia historia a partir de sus recuerdos (Piña, 1988; Bourdieu, 1989; 
Mallimaci y Giménez Béliveau, 2006).  

 
Uno de los aspectos que más me interesa de estos planteamientos es cómo se construye la 

representación de sí mismo (quién se es y quién se fue: historia de vida y de recuerdo), como 
un acto performativo. Que además en su transmisión al otro/otra (receptor-antropólogo/a) 
puede encontrar muros o puentes (comunicativos y expresivos) derivados del contexto, de las 
condiciones en las que se dialoga, de la relación que se ha establecido, del interés de ambas 
partes, entre muchas cosas. Considero que de esto depende también el lugar que ocupa el o la 
antropóloga en su aproximación a este acto (y por ende de su propia actuación). 

 
En relación a ello he considerado el método de la entrevista como una “observación 

recíproca“ (Grup de recerca biográfica, 2004; Prat, 2007). Partiendo de la afirmación de que 
la construcción biográfica no puede fundarse en la veracidad o falsedad de los contenidos 
que exponen sus relatores, sino en el cómo se da esa exposición (Piña, 1988), he enfocado el 
análisis en la identificación del contexto de la entrevista como escenario para el relato, así 
como el valor de la construcción del sí mismo del relator. Consideremos que en estos casos el 
sujeto no habla de lo íntimo como su sensación, sino que habla de su ‘yo mismo’ social (self) 
como lo definiría George H. Mead (1982 [1934]), en relación también al grado de relación e 
interacción que se establece entre entrevistador y entrevistado. Retomemos en este sentido la 
definición del interaccionismo simbólico donde la interacción es “un proceso que forma el 
comportamiento humano, en lugar de ser un simple medio o marco para la expresión y 
liberación del mismo” (Blumer, 1981:4).   

 
Sin profundizar en las sutilezas teóricas de todos estos autores, he partido de sus aportes 

conceptuales para delinear algunos cuestionamientos en el estudio concreto de esta 
investigación, centrado en el intento de composición de un retrato documental. En ese 
sentido, estas ideas han sido una base para el análisis del material audiovisual de una 
entrevista a Belén que realicé en mi primera etnografía y que, con el desarrollo de la 
investigación a lo largo de los años,  pude volver a analizar en una forma progresiva de 
identificación de relaciones dadas en las distintas etapas de realización de la película, 
vinculadando los dilemas de la construcción biográfica o antibiográfica (Terradas, 1992) a 
aquellos de la construcción cinematográfica de un retrato.  

 
Tomando en cuenta que la memoria y el intento de ordenación de los recuerdos en un relato 
oral tienen dificultades para encontrar una lógica, linealidad y orden, y considerando que 
éstos pueden no tener coherencia, aquello que se cuenta no puede considerarse como la 
realidad de los hechos. Consideremos, como apunta Ferrándiz (2011: 17) que el “lenguaje 
usado por los etnógrafos no refleja sino que construye realidades, es decir, no puede ser 
transparente sino producto de una serie de retóricas con unos condicionantes culturales, 
políticos e históricos determinados”.  
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Pero además la historia que se compone contiene por un lado la intencionalidad del relator 
en una combinación, por otro, con las condiciones y capacidad de interpretación y registro 
del interlocutor, en una dualidad representación/percepción. En ese sentido considero el 
valor de su puesta en escena en una aproximación a la fenomenología de la percepción y lo 
que Merleau-Ponty (1975 [1945]) identificará como una forma de estar en situación. De 
manera que cobra importancia lo que ocurre durante y alrededor de la entrevista como otra 
forma de conocimiento sobre la persona en su intento por reconstruir-recordar su historia 
personal.  

 
Al intentar abordar la historia de vida y muerte de Belén para la realización del film, he 

tomado como referencia los conceptos de memoria individual y colectiva de Halbwachs 
(2004 [1968]) y Candau (2006, 2008), en relación al cuestionamiento de cómo se representan 
y evocan los recuerdos, así como la función social que estos tienen en relación a la imagen 
que los registra. Partiendo de estas bases retomo una de las citas de Halbwachs que formó 
parte de mi primera investigación: “Alguien que ya no está es <un estímulo o una 
advertencia> [y como tal se convierte en un] objeto de memoria y de identidad” (Halbwachs, 
2004 [1968]:140). Más que generar una teoría en torno a los conceptos de memoria e 
identidad, enfoco este estudio en la búsqueda de respuestas a cómo se manifiesta esa forma 
de “estímulo o advertencia” a partir de la ausencia física de Belén. En relación a ello y 
ubicándolo en el contexto de la producción y consumo de imágenes, reflexiono sobre la 
función social que tiene el registro de una imagen como resguardo y protección de la 
memoria colectiva, frente a su desvanecimiento en el olvido de quienes no han sido 
capturados por una cámara (Berger, 2001). 

 
Si partimos de la premisa de que una historia de vida se compone de múltiples historias y 

la combinación de sus interpretaciones, surgen entonces interrogantes en torno a cómo puede 
el o la antropóloga en cuanto sujeto-interpretante construir un discurso (escrito o en este caso 
también audiovisual) sobre la historia de vida de su entrevistado o entrevistada sin interferir 
en él, convirtiéndose en otro personaje de la trama o evidenciando su presencia.  Una de las 
hipótesis de este trabajo es que esa interferencia es inevitable y como tal debe ser parte del 
estudio, del análisis y la construcción del discurso, haciéndose evidente, para que así la o el 
lector (aundiencia) pueda a su vez interpretar la relación de este hecho con el resultado que 
se presenta.  

 
Para ello consideraremos el concepto de autoría y sus acepciones para las ciencias 

sociales y la construcción de conocimiento. Se trata de reflexionar sobre los distintos límites 
y las libertades (censuradas o no), los dilemas y su resolución (o no), que cada uno de los 
aspectos anteriores mencionados provoca durante la creación-producción de un relato 
discursivo textual o audiovisual. 

 
Consideremos que entre la década de los setenta y ochenta el reconocimiento del lugar 

que ocupa el investigador o investigadora en su estudio empieza a calar dentro de la 
literatura etnográfica, dando paso a nuevas controversias en torno al paradigma positivista. 
La objetividad cientificista del método y texto etnográfico es contrariada desde distintas 
disciplinas, creando una nueva forma de reflexión y exposición del investigador y su 
investigación. Con particular influencia de la teoría foucaultiana de autoría, así como de la 
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crítica literaria, la antropología incorpora el concepto de autor (considerando su poder de 
persuasión) cuestionando el peso, influencia y distorsión de la autoridad etnográfica (Geertz, 
1989; Bourdieu, y Wacquant, 1992; Clifford, 1995). 

 
Para Geertz (1989) hasta ese momento la antropología se había abierto al debate de los 

conflictos o problemas metodológicos del trabajo de campo y con ello la legitimidad de 
factores subjetivos como la intuición y empatía como formas de conocimiento cuestionables, 
pero incide en la necesidad de llevar ese mismo debate al plano de la composición textual y 
la creación del discurso final, basada en la ilusión del haber estado allí:  

 
La habilidad de los antropólogos para hacernos tomar en serio lo que dicen tiene menos que 

ver con su aspecto factual o su aire de elegancia conceptual, que con su capacidad para 
convencernos de que lo que dicen es resultado de haber podido penetrar (o, si se prefiere, haber 
sido penetrados por) otra forma de vida, de haber, de uno u otro modo, realmente estado allí. Y 
en la persuasión de que este milagro invisible ha ocurrido, es donde interviene la escritura 
(Geertz 1989:14).  

 
Más que la demostración de unos cánones científicos consolidados a través de la 

conceptualización y la justificación teórica, el texto resultante de un trabajo de campo 
empezará a aceptar su cercanía a la literatura (teniendo características combinadas de 
informe científico y ficción). En ese sentido se postula la necesidad de que el o la etnógrafa 
asuma y exponga su función autoral del texto resultante. Ubicarse dentro de él, como se 
ubicaría el autor o autora de un texto literario socio-histórica, espacio-temporalmente y más 
aún delineando sus intenciones, haciéndolas evidentes en el discurso. Continuando con 
Geertz: 

 
 Se trata de ver cómo introducir un autor yo-testifical en una historia dedicada a pintar a 

otros. Comprometerse con una concepción esencialmente biográfica del Estar Allí, antes que 
con una de tipo reflexivo, aventurero u observacional, es comprometerse con un enfoque 
confesional de la construcción textual (Geertz: 1989: 94).  

 
Es aquí donde intenta incidir mi trabajo, en asumir el compromiso en todos los niveles 

posibles y en los dilemas de su puesta en práctica (además de sus fracasos), aceptando mi rol 
no sólo creativo en la película, sino también en la construcción de este texto e intentando con 
ello darle un “enfoque confesional”.  

 
Consideremos que una vez que tanto la historia de vida como el relato de vida, se 

convierten en el texto resultante de una investigación, éstos responden a una síntesis literaria 
elaborada por un autor o autora, que no es quien ha vivido esa vida. Es un agente externo 
interpretativo que cumple una función parecida a la de un traductor. La síntesis que elabora 
ha pasado de ser una interpretación hecha por un científico social en el campo de estudio (y 
en relación/interacción con ese sujeto/protagonista), a una elaborada ordenación de signos, 
tiempos, anécdotas, acciones, sensaciones y elementos que conformaron el acto confesional 
del otro (posiblemente desestructurado en su origen). Que además termina por constituir un 
texto fluido y empaquetado para que un lector o lectura puedan “conocer” a ese sujeto a 
través de su literatura.  

 
Partamos de la idea de que “toda narración cuya motivación inicial es una supuesta 

reconstrucción de la propia vida, es en realidad una construcción discursiva de tipo 
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interpretativo, confeccionada para un público particular” (Piña, 1988: 11) Entonces, existe 
un narrador o narradora, portador y portavoz de la historia, que ejerce su transmisión y esta 
tiene un carácter eminentemente interpretativo, es decir, que no es una mera descripción de 
hechos sino una reconstrucción discursiva7. Pero además no se trata de una construcción 
hecha para sí, sino para alguien externo, distinto a quien lo vivió y quien lo recuerda.  Ese 
alguien empieza siendo el o la interlocutora (investigador, entrevistador), mientras que en 
otro plano más extenso (y posterior) puede existir un público que trasciende el espacio-
tiempo de la entrevista-relato. Como plantearía Bourdieu (1989), parte de lo que compone 
esa “ilusión biográfica” es una lógica “retrospectiva y prospectiva” al mismo tiempo 
(1989:28).  

 
Ligado a la incorporación del concepto de autor desde distintos ámbitos de los estudios 

sociales se cuestiona esta función interpretativa y por tanto creativa del proceso de 
construcción de historias de vida y relatos biográficos. La biografía y autobiografía se 
contemplan como parte de un sistema de comunicación, interacción, actuación y 
composición discursiva elaborada dentro de un marco de referencia (influyente), de 
pluralidad de voces y con varios niveles de intersubjetividad dialógica (Clifford y Marcus, 
1986). En este contexto se consolida un concepto que desde los setenta se había asomado 
como una forma de etnografía interior (insider), dedicada principalmente al estudio de una 
cultura a la que se pertenece (de la que se es parte).  Con la apertura posmoderna esta idea se 
afianzará en un terreno más amplio, poniendo de otra manera en tela de juicio crítico los 
cánones preestablecidos del pretendido objetivismo científico en las ciencias sociales. Se 
trata del concepto y práctica de la autoetnografía, que va irremediablemente de la mano de la 
puesta en práctica de las distintas formas de reflexividad. En la práctica autoetnográfica se 
ponen en relación los cuestionamientos sobre el investigador como autor y en este caso, 
como un autor que en la acción de investigar vive, relata su vida, toma conciencia de sí 
mismo y describe su propia experiencia, ubicándose en un espacio-tiempo pero en especial 
dándole un lugar a su subjetividad en el discurso del texto resultante, multiplicando y 
diversificando las formas usadas para su exposición. Una combinación metodológica y 
discursiva de la autobiografía y la etnografía, como proceso y producto (Ellis y Bochner, 
1996 y 2003), donde esta tesis también se encuentra.  

 
En un interés por darle primacía a la función de las experiencias personales del etnógrafo 

durante su trabajo de investigación, Sophie Caratini (2013) –heredera de Lévi-Strauss- 
recupera una idea que había estado presente de distintas maneras en los clásicos de la 
literatura etnográfica (consideremos entre otros a Malinowski y el mismo Lévi-Strauss): 
destacando el reconocimiento del carácter traumático del trabajo de campo y cómo éste no 
solo afecta profundamente al investigador o investigadora, sino en cómo además su análisis 
puede convertirse en parte del aporte epistemológico. Se trata de una ruptura personal que se 
convierte en el ejercicio de una obligada transformación activada en el momento del 
encuentro con lo desconocido. Una fractura que forma parte de un aprendizaje de choque, 
dado durante el período de pesquisa y completándose con la culminación del trabajo de 
investigación destinado a la comunidad científica.  
                                                
7 A pesar de que reincido continuamente en el texto sobre la función interpretativa del proceso de construcción 
biográfica, con ello en ningún momento pretendo darle el carácter de fantasía o de ficción. La interpretación se 
basa en la realidad, y lo que propone es que no es ni puede ser exacta.  
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Caratini (2013:14) advierte cómo “en efecto, se trata de examinar ese <agujero> ocurrido 

en el discurso del sujeto, del que se trata también cuando hablamos de <subjetividad>, como 
un procedimiento cognitivo fecundo y no solamente como una ruptura, una carencia o una 
debilidad”. Es decir, que las fracturas personales no necesariamente representan un aspecto 
negativo que se hace necesario censurar del análisis y del texto resultante, sino que pueden 
ser interpretados de forma más compleja como parte de un proceso vasto de transformación 
del sujeto que estudia, enfrentado al recorrido de su investigación, considerando ese análisis 
como un aporte fecundo para el estudio. A partir de esta premisa intentaré identificar 
elementos que pudieron haber formado parte de distintas fracturas personales manifestadas 
en los períodos de investigación/realización (entre contextos, personas, ideas, accidentes, 
categorías, conceptualizaciones, datos, etc.) como parte del proceso de transformación 
personal.  

 
En este sentido quisiera considerar la hipótesis de que la antropología y el cine tienen en 

su realización proyectual muchos traumas en común y en el tránsito de este lugar compartido 
se pueden entender sus procesos y etapas procesales. A partir de ello, veremos cómo a lo 
largo de los capítulos se van exponiendo los distintos dilemas a los que me tuve que 
enfrentar apoyándome en toda una serie de cuestionamientos sobre el quehacer etnográfico. 
Por un lado cómo se genera una forma de promesa y compromiso con los informantes o 
sujetos de estudio; cómo, por otro lado, la escritura del texto etnográfico responde a unas 
exigencias disciplinares pero también a una relación de deuda que se ha generado con 
quienes han sido sus protagonistas. Ligado a ello planteo la llegada por primera vez al campo 
de estudio (que en mi caso empieza siendo Tapipa y luego se convierte en el ámbito 
cinematográfico) como una forma de rito de paso iniciático en la disciplina y ante una 
comunidad (científica, por un lado y, cinematográfica por otro). Una comunidad que nos 
espera ( a quienes hacemos trabajo etnográfico y cine) no sólo como “supervivientes” del 
campo sino en especial como demostradores de la capacidad para usar esos datos 
analíticamente transcribiéndolos en un producto con utilidad epistemológica o 
cinematográfica.  

 
Candau (2008) pone en alerta un tema de discusión fundamental para el trabajo 

etnográfico cuestionando la tendencia del antropólogo a pluralizar lo singular. Es decir, que 
muchas veces en la consolidación de la monografía resultante del trabajo de campo, el 
análisis de un acontecer, una experiencia particular o individual, termina convirtiéndose de 
manera forzada en una condición aplicable a todo un grupo o incluso a toda una población. 
De esa forma, afirma Candau, “ese nuer o esos nuer con los que el antropólogo conversó un 
día se convierten, por la magia de la escritura etnológica, en los nuer” (2008: 25). Este 
planteamiento es pertinente porque justamente mientras se define un preproyecto de 
investigación, en la enunciación de un objetivo general, antes de emprender cualquier 
investigación etnográfica, empiezan a manifestarse este tipo de generalizaciones 
ambiciosamente universalistas. Es a partir de ese objetivo general que el antropólogo se 
propone una serie de objetivos específicos que desarrollará luego en el campo y que le 
permitirán responder desde lo particular, pero abocándose a la construcción de un discurso 
cuya misión final tiende a afianzarse (y autorizarse) en la amplitud de su aplicabilidad. Así, 
parece demostrarse que tanto el antropólogo como el lector no sólo han comprendido algo de 
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unas simples personas, sino que han adquirido un nuevo conocimiento de toda una sociedad. 
 
Aunque se emprenda el trabajo de campo con la conciencia de que en realidad no se tiene 

conocimiento de aquello que se abordará, sabiendo que se ignora lo que se va a investigar 
con la esperanza de que una vez llegados al campo los datos sean concedidos para la 
construcción de un nuevo conocimiento, se parte sin embargo con unos objetivos y una 
preparación conceptual que no siempre se ponen en cuestión. En este caso veremos que 
empiezo esta tesis con un capítulo dedicado a las primeras dudas en el campo, dejando 
espacio para que todos los particulares relacionados con la realización de la película surjan 
en el proceso mismo de la investigación y realización del documental mostrándose como lo 
que han sido (y son en cualquier trabajo de campo), un avance paulatino de transformación 
de unos objetivos y unas hipótesis. Lo cierto es que estos parten en sí de la base temática de 
la película: descubrir quién fue Belén Palacios y cómo se recuerda en la actualidad.  

 
En ese sentido algunos de los interrogantes específicas que hicieron de punto de partida 

fueron las siguientes: ¿Cómo se compone la historia de vida de Belén? ¿Cómo se vive su 
ausencia en relación a un nuevo tipo de presencia? ¿En qué consiste el imaginario de una 
ausencia/presencia? ¿Fantasma? ¿Espíritu? ¿Aparición? ¿Qué papel juega la elaboración del  
documental en este proceso? ¿Cómo se vinculan o no las personas en ello? ¿Cómo puede la 
realización de la película afectar a sus actores y contexto? ¿En qué medida intervienen y se 
relacionan los técnicos cinematográficos en ello? ¿Cuáles son las distintas etapas para la 
realización de esta película y cómo en cada una se definen nuevos factores de análisis de 
estas relaciones? ¿Cuáles son los conflictos del proceso de creación de una película desde el 
punto de vista de una antropóloga en el debate de la creación? ¿Cuál es el lugar que ocupo en 
cada etapa como antropóloga y como cineasta? Veremos que a lo largo del texto los 
cuestionamientos siguen aumentando en un ir y venir de interrogaciones que conformarán la 
esencia de esta tesis.  

 
Rouch (2003 [1973]) definía el ciné-verité como un cine que no pretende mostrar una 

verdad, sino que se funda en ser una búsqueda; la práctica de lo que reconocerá Cortés 
(2012) como un cine de descubrimiento. Los caminos que marcaron la realización de la 
película Belén y por tanto de esta tesis, se sustentan en gran medida sobre esta idea.  Un 
método que se basa en “el paso a la actitud que, sin embargo, acompaña toda verdadera 
investigación: la errancia” (Caratini, 2013: 149). Pero que no sea confundida ésta con una 
forma de salto al vacío. La errancia aquí tiene que ver con una búsqueda rigorosa pero no 
rígida, donde se parte con unas premisas, unos criterios y procedimientos, pero dejando 
espacio para la incorporación del error en un proceso de transformación paulatina. Una 
búsqueda que acepta los vacíos, los olvidos y el desvío como parte estructurante del 
recorrido. A pesar de que esa errancia deba estar condicionada por la formulación de unos 
puntos de partida, unos objetivos, unas intenciones (etnográficas y cinematográficas), éstas 
estarían dispuestas a ser redimensionadas y guiadas por el encuentro de aquello que se 
buscaba (filmar o investigar). De manera que el método y su aplicación no se estaría 
subordinando a unas teorías previas determinadas y determinantes, sino que será el campo 
empírico el que las guíe en su condición de exploración. En un recorrido laberíntico, como 
lo definirá Ferrándiz (2011), donde se parte con unas guías de trabajo que en el encuentro 
con las complejidades de unos callejones aparentemente sin salida, evolucionan durante la 
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búsqueda. En ella “la flexibilidad del proceso exploratorio no implica que la investigación 
carezca de rumbo; sino que, partiendo de un enfoque amplio, se va reduciendo 
progresivamente a medida que avanza la investigación” Blumer (1981:30). 

En esta línea Clifford apuntaba en 1995 la necesidad de reconocer el resultado del texto 
etnográfico como un collage que no puede pretender mostrar a las culturas como “una 
totalidad orgánica” en un discurso homogéneo continuo.  

 
El collage trae al trabajo (aquí el texto etnográfico) elementos que proclaman 

continuamente su condición extraña respecto del contexto de presentación. Estos elementos -
como un recorte de periódico o una pluma- se marcan como reales, como coleccionados, antes 
que como inventados por el artista escritor. Los procedimientos de (a) recorte y (b) montaje, 
son por supuesto básicos para cualquier mensaje semiótico; aquí son el mensaje. Los cortes y 
suturas del proceso de investigación quedan visibles; no hay aquí atenuación o mezcla de los 
datos descarnados en una representación homogénea. Escribir etnografías con el modelo del 
collage sería evitar el retrato de culturas como totalidades orgánicas o como mundos 
unificados, realistas, sujetos a un discurso explicativo continuo. (Clifford, 1995: 180). 

 
Por otro lado, hemos visto que uno de los desafíos del método biográfico,  que forma 

parte de la complejidad del método etnográfico y su texto resultante, está en cómo se da 
cuenta de la dimensión subjetiva en el contexto de la investigación y en el discurso. En ese 
sentido me he propuesto hacer una aproximación a los fenómenos sociales identificando a 
sus miembros como actores, agentes, sujetos, personas, plurales y singulares, pero 
principalmente, como he mencionado anteriormente, reconociéndome como otro miembro 
participante en cada fenómeno. Asumiré la descripción como una interpretación en distintas 
escalas, partiendo de que lo que se conforma como texto resultante no es exactamente lo que 
ocurrió, no corresponde al mundo nativo y no es el punto de vista de quienes participaron en 
ello, sino el mío propio a partir de la experiencia de observación, participación, interacción 
en el campo y la realización del film como su continuación.  

 
En ese sentido, en relación al pretendido realismo del cine documental y etnográfico, Buxó 
(1999:5) insiste en el hecho de que éstos “no son muestras de evidencias objetivas, no son 
ventanas al mundo, no son descripciones ni transcripciones, sino construcciones que 
presentan imágenes para representar y producir significados culturales”. Veremos a lo largo 
del texto cómo se van perfilando cuestionamientos que refuerzan la teoría de este 
presupuesto y muestran empíricamente algunas respuestas a cómo pueden identificarse estas 
construcciones y representaciones lejos de ser con ello “evidencias” de una “realidad”.  

 
Como parte de ese discurso y en el reconocimiento de unos efectos colaterales de la 

investigación y creación del film, he intentado darle un espacio en esta tesis a la dimensión 
onírica que me acompañó en todo el proceso. Distintos autores han identificado los sueños 
como fuentes útiles para la investigación etnográfica (Augé, 1998; Orobitg, 2004, 1998; 
Wax, 2004; Tobón, 2015, entre otros). Partiendo de un análisis de las relaciones entre sueño 
y cultura Orobitg (2004) ubica a una serie de autores que desde finales del siglo XIX y a lo 
largo del siglo XX han considerado los sueños en sus investigaciones como fuente de 
análisis del comportamiento humano (entre otros Taylor, Durkheim, Malinowski, Lincoln, 
Freud y Lévi-Strauss), delineando criterios que van del cuestionamiento de su función social, 
simbólica, moral, mística y funcional enfocados principalmente en el estudio de las llamadas 
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sociedades primitivas. Orobitg parte de esta síntesis histórica para otorgarle un valor a los 
sueños como fuente de estudio de las sociedades amerindias, planteando uno de los aspectos 
que considero interesante rescatar aquí: la relación entre sueño y conocimiento.  En este 
sentido, la idea de que los sueños de quienes estudiamos pueden ser una fuente de 
información útil para la investigación, se complementa con la idea de que es también útil 
incluir los sueños de quien construye el conocimiento. No olvidemos que al hacer etnografía 
las experiencias personales (incluidas las oníricas) forman parte de –se desprenden e 
influencian- las relaciones sociales en el campo de estudio. Consideremos un punto de 
encuentro que delinea Orobitg entre las teorías de Freud y Lévi-Strauss:  

 
 El ‘trabajo de los sueños’ para Freud, como el ‘trabajo de los mitos’ para Lévi-Strauss, es 

un trabajo de transformación y simbolización de las ideas latentes, un conflicto emocional en 
toda una serie de imágenes y códigos que las representan y, en cierta medida, las resuelven 
(Orobitg, 2004: 4).  

 
¿Cuánto de la identificación de los sueños del investigador o investigadora pueden ofrecer 

un conocimiento, tanto in situ como posteriormente a la investigación, concediendo no sólo 
información catalogable y descriptiva, sino también  resolutiva de conflictos? Como apunta 
Tobón (2015): 

 
 Los sueños, aparte de ser un campo de estudio antropológico, también pueden constituir, 

gracias a la inescapable capacidad del etnógrafo de soñar, recursos del trabajo etnográfico que 
permitan el acceso a algunas respuestas relacionadas con los interrogantes de investigación. [Y 
en ese sentido] si el sueño de los ‘otros’ se torna objeto de interés antropológico, ¿por qué el 
sueño de ‘uno mismo’ en tanto investigador no constituye a su vez un campo de exploración 
metodológica? (Tobón, 2015: 334). 

 
Partiendo de estas premisas he decidido incluir la transcripción de estos relatos oníricos en el 
complejo del texto. A pesar de que en este trabajo no desarrollo un método concreto de 
análisis de mis sueños, he considerado importante incluirlos porque en ellos pueden 
encontrarse rastros de unas preocupaciones surgidas en el campo de la investigación y la 
realización de la película. De la misma manera que incluyo apartados de mis diarios, 
poniendo en evidencia la existencia de unos dilemas personales, de unos pensamientos 
escritos en forma de borrador, de unas emociones y si se quiere de unos delirios, los sueños 
pueden contener claves de relaciones de esos recorridos interiores en el hacer este proyecto. 
Participan de la composición narrativa complementando la intención de remarcar la 
existencia de contrariedades, además de ser otra evidencia más de la imposibilidad de 
articulación de un discurso homogéneo y uniforme, cuando la experiencia en el campo 
empírico ha sido todo lo contrario. No olvidemos que además, como plantearían Myerhoff y 
Ruby (1982: 3) “reflexivity is found in the universal activity of dreaming, a story the 
unconscious tells to the conscious mind”.  

 
A lo largo de estas páginas se podrá identificar cómo en determinados momentos mis 

sueños tendrán una función evidente dentro del desarrollo de los acontecimientos del rodaje, 
así como de la relación que establezco con distintos informantes-personajes. Mis sueños 
estarán ubicados en relación a los contextos y acciones desarrolladas en  cada capítulo (que 
corresponde a un período temporal-vital) para que el lector o lectora pueda aproximarse 
(como lo he hecho yo en un ejercicio de traducción de sus reminiscencias) a ese otro lado –
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el onírico y no solo el de vigilia- de mi proceso experiencial y analítico. Fragmentos de ese 
collage8 en un ejercicio de corte y costura que desvela paulatinamente las sinuosidades de 
una transformación personal a lo largo del texto.  

 
Complementando esta idea y ubicando este estudio dentro del marco de la antropología 

visual, surgen una serie de cuestiones que darán forma a este trabajo y que parten de los 
orígenes del cine, utilizado como instrumento para el registro y reproducción de 
acontecimientos que describen una serie de mecánicas del comportamiento humano, además 
de sus contextos sociales, culturales, artificiales o naturales. En esta misma línea 
consideremos las bases propuestas principalmente por Jean Rouch (1995, 2003 [1973, 1980]) 
del cine reflexivo, como aquel en el que se analiza y delibera en voz alta el proceso mismo 
de producción cinematográfica con todos sus aspectos de realización. En lo particular tomo 
como referencia para este estudio las demandas que se han venido haciendo desde la 
antropología visual sobre la necesidad no sólo de hacer un cine reflexivo sino de generar 
análisis reflexivos sobre ese hacer cine (Myerhoff y Ruby, 1982; Ruby, 1991, 2000, 2007; 
MacDougal, 1998; Pink, 2007).   

 
Consideremos que Belén no es una película donde identificamos (abiertamente) una 

reflexión sobre su proceso; la reflexividad se da principalmente en esta tesis, en la que mi rol 
en cuanto sujeto activo que participa, interpreta y decide la narratividad del discurso se hace 
casi coprotagonista de la historia (de esta historia), perfilando los márgenes conflictivos de la 
intervención y reconociendo una función intersubjetiva y creativa en ello. Una confirmación 
de que, como plantea Orobitg (2008): 

 
 En la imagen, como en el ritual, la experiencia individual y el orden social se ponen en 

relación y se produce un proceso de simbolización de las relaciones al tiempo, a la propia 
identidad y a la alteridad. Y es que, si nos detenemos un momento a reflexionar sobre el cine 
etnográfico, sobre todo en los planteamientos metodológicos que lo hacen específico, se hace 
evidente que estamos, simultáneamente, articulando representaciones y autorepresentaciones 
(Orobitg, 2008: 76).  

 
En relación a estas ideas planteo una reflexión sobre los distintos límites y las libertades 

(censuradas o no), los inconvenientes, contrariedades y su resolución, identificados durante 
la creación-producción de la película. Consideremos que el o la antropóloga, en cuanto 
observador/a tiende a asumir una visión unidireccional en el proceso de análisis y 
participación dentro de su contexto de estudio. Su mirada determina ese análisis desde un 
lugar: el que ocupa circunstancialmente durante su investigación. En el cine se habla del 
punto de vista de la cámara (e intrínsecamente de quien la sujeta), pero la mirada es 
determinada por las distintas posiciones desde donde se observa, que son en sí variables. 
Quien observa y compone es igualmente (aunque haya mediadores técnicos) el o la directora. 
En ambos casos se ejercen unos métodos de observación y registro, uno meramente 
audiovisual, otro textual, experiencial y analítico. Ambos definidos por el ejercicio de una 
técnica y un objetivo que se va modificando durante el proceso. 

                                                
8	Siguiendo	 esta	 idea	 cada	 capítulo	 contendrá	 algunas	 imágenes	 que	 pueden	 hacer	 de	 referencia	 o	
complemento	imaginativo	al	texto	(no	ilustrativo)	y,	de	manera	deliberada,	éstas	no	irán	acompañadas	
de	 un	 título	 descriptivo.	 La	 razón	 forma	 parte	 de	 la	 discusión	 planteada	 en	 el	 capítulo	 Montaje	 en	
relación	a	la	función	del	texto	ligado	a	la	imagen.			
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La realización de cualquier obra audiovisual depende en gran medida de los recursos 

técnicos y humanos con los que cuenta para cumplir con sus objetivos. Muchas veces estos 
pueden definir incluso el resultado, incluso más que el posicionamiento o intencionalidad 
inicial del autor-director. Es por ello que desde sus orígenes el uso del medio 
cinematográfico para la antropología ha dependido de los formatos, la capacidad para usarlos, 
transportarlos, conservarlos y reproducirlos (Bateson y Mead, 2006 [1977]; Henley 2001; 
Piault, 2002; Ardèvol 2006). En ese sentido, en este estudio se analizará el papel del equipo 
humano y técnico para el cine, considerando cómo puede el etnógrafo-directora relacionarse 
con cada uno, así como la adaptabilidad práctica de estas condiciones a la realización-
investigación como distintas formas de representación. 

 

Por otro lado, el origen y uso de las fuentes que se utilizan en toda investigación 
constituyen otro aspecto de interés para este estudio. Por lo general estos materiales se les 
toma en cuenta sólo en cuanto referencia para la explicación del origen de unos datos, pero 
su uso en el ámbito de la antropología audiovisual toma una importancia mayor a la de ser 
una simple referencia. Las fuentes serán en este caso parte del lenguaje con el que se 
expondrá el discurso audiovisual. Entre ellas se encontrarán en el recorrido materiales de 
distintas procedencias y no necesariamente sólo material filmado o grabado por mí. Es decir 
que surgen fuentes de otro origen, hecho con otras miradas y en varios formatos, un aspecto 
de interés para el cine documental (Zryd, 2003; Cuevas, 2007, 2008; Weinrichter, 2009;). 
Este es el caso el found footage o metraje9 encontrado, que identificaré a lo largo del texto 
usando sus distintas acepciones determinadas en función de quién filma o graba (material 
amateur, doméstico, industrial o profesional). Sin pretender dedicarme a las distinciones 
conceptuales que circundan el found footage lo que sí me interesa es el reconocimiento de 
estos materiales audiovisuales como fuente de análisis, además de haber sido un recurso para 
la composición de la película.  

 
Otro tema de interés para este estudio es la función de la audiencia, es decir, a quién van 

dirigidos texto e imagen, y cómo el reconocimiento de ésta repercute en el proceso de 
realización e investigación. La audiencia que recibirá e interpretará el discurso final, así 
como los diferentes destinos o usos del producto cinematográfico, puede tener una influencia 
en el proceso mismo de recogida de datos además de cómo estos son evocados o 
interpretados por cada informante y por mí misma. Para ello consideraré, en relación con los 
procesos de representación,  la consciencia o conocimiento que tiene cada entrevistado o 
personaje del uso y destino del material filmado y cómo el imaginario de una potencial 
audiencia puede influenciar o no su autorepresentación (MacDougall, 1998). 

 
El análisis y reflexión del proceso de investigación y el uso del medio audiovisual para su 

                                                
9 Tanto footage como metraje podrían considerarse erróneos en este caso porque no se trata de material fílmico 
medido en función de sus metros o pies, sino predominantemente de videos (digitales y magnéticos). Pero la 
acentuación de estas diferenciaciones tuvo un particular sentido en la entrada de la era digital, mientras que hoy 
en día se han neutralizado concediéndole un uso más incluyente a ambos términos, es decir que al hablar de 
material de archivo audiovisual encontrado, sea el formato que sea, utilizaré estos términos indistintamente. De 
la misma manera me referiré indistintamente en el texto a película y film (aunque este haya sido rodado 
principalmente en video), así como a rodaje y grabación. No haré una distinción de cada término asumiéndolos 
como sinónimos a lo largo del texto.   
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registro permitirá describir el proceso de vinculación de los personajes (protagonistas-
informantes) con la creación del discurso (antropológico y cinematográfico). En ese sentido 
resulta importante analizar la relación que se genera con la presencia de la cámara en cuanto 
mediadora. Primero en una pequeña escala dada por el trabajo de campo y, luego en una 
escala más compleja, determinada por el contexto de un rodaje con varias personas de un 
equipo técnico. En ambos espectros es posible identificar una forma de interpretación o 
actuación de cada uno/una de su propio personaje (su self en transformación) en relación a 
cómo se desarrolla una entrevista o una acción en un contexto determinado por la puesta en 
escena. El registro de la entrevista en video permite observar y describir particularidades del 
contexto, en cuanto marco social y marco para el encuadre en el que se desarrolla, 
identificando cómo ese contexto puede influenciar los resultados.  

 
No olvidemos que todos estos particulares relacionados con la producción audiovisual 

surgirán en el proceso mismo de la investigación y realización del documental, pero 
dependerán en sí de la base de un cine de búsqueda-descubrimiento, en este caso en el 
intento por comprender quién fue y sigue siendo Belén Palacios.  

 
Ahora bien, aunque esta es una tesis que busca ser autoreflexiva podría ubicarse en 

relación a muchas de las ideas planteadas por realizadores de un cine autobiográfico o en 
primera persona (Lebow, 2012), esbozándose como una forma de autoetnografía. Sin 
embargo, aquí no busco exclusivamente estudiar mi propia experiencia, ni ser yo el único 
sujeto de estudio, de la misma manera que tampoco presento un documental en primera 
persona. Para demostrar la hipótesis de esta investigación a través de una amplia gama de 
aspectos, más bien expongo un análisis de la relación dual de observación y participación de 
las distintas etapas del proceso y sus respectivos contextos. 

 
Es por ello que también resulta importante reconocer y analizar el papel de lo invisible o 

descartado, aquellos elementos que quedan fuera de la filmación, empezando por el mismo 
director-autor y su equipo técnico, como actores y principales testigos de lo que no ha 
quedado capturado dentro de un marco formal de registro. Considerar recursos como el 
making of  (el “cómo se hizo” la película)  en un estudio de lo que queda fuera de campo, 
responde a los distintos planteamientos de autores que he venido citando a lo largo de los 
párrafos anteriores. 

 
A partir de la combinación de estos fundamentos y con las referencias experienciales 

buscaré hilvanar un texto constantemente interrogado, adoptando distintas fórmulas 
discursivas (además de los adjuntos audiovisuales), tanto analíticas como evocativas, 
poniendo en evidencia un proceso de transformación personal dado por el trabajo de campo 
y la realización de la película,  asumiendo cada etapa como parte de una praxis y análisis 
tanto etnográficas como cinematográficas cambiantes. Lo cierto es que me habría gustado 
experimentar aún más en la forma de un collage como propone Clifford (1995), pero me doy 
cuenta de que he terminado por adaptarme a unos cánones académicos aplacando en gran 
medida la magnitud del corte y costura. 

 

Con todo esto soy consciente de que a lo largo de la tesis abro una serie de ventanas a 
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líneas de investigación y conceptualizaciones que darían cada una para desarrollarse en 
mayor profundidad estableciendo mayores relaciones con otros autores que no menciono o 
cito de forma directa. Pero, más que ahondar en un único terreno teórico, he enfocado este 
estudio en las arenas movedizas del quehacer empírico de la película; ello me ha llevado a 
tocar distintos ámbitos de estudio, identificando en las capas de acción e interpretación de 
cada período solo a algunos referentes teóricos que en sí podrían hacer de puente para otras 
arenas.   

 

 

Síntesis  
 
El orden de los capítulos de esta tesis responde a un recorrido por el proceso temporal de 

investigación y creación cinematográfico. El primer capítulo se ubica en el período de 
trabajo de campo que me llevó a Tapipa y a conocer a Belén en el 2008; el segundo capítulo 
se enmarca en todo el proceso de desarrollo del primer proyecto cinematográfico y guión 
documental, que abarca un período entre el 2009 y 2012; el tercer capítulo corresponde al 
tiempo de preproducción, rodaje y premontaje de la película, que se da entre el 2013 y 2014;  
el cuarto capítulo, abarca la etapa de montaje final, que incluye el 2014-2015 y 2016, 
culminando con una primera reflexión sobre el proceso de distribución dado en paralelo de la 
fase final de esta tesis. He planteado este orden cronológico porque en él se puede identificar 
no sólo el desarrollo de unos acontecimientos y su progresivo análisis, sino el eje temporal 
cronológico de mi transformación como antropóloga y como cineasta en relación a la 
evolución de los acontecimientos10. 

 
En el primer capítulo hago una revisión reflexiva de mi primera experiencia de trabajo de 

campo realizada en el 2008 en Tapipa para mostrar no sólo el origen de lo que me llevará a 
conocer a Belén y querer hacer una película sobre ella, sino además a analizar con una nueva 
mirada y una nueva intención de estudio lo que en su momento no era capaz de ver y 
comprender sobre mi propia situación como etnógrafa: las dudas, los dilemas éticos (incluso 
psicológicos) y teóricos enfrentados a su puesta en práctica en el campo. Esbozo lo que 
fueron los objetivos iniciales de aquella etnografía para ubicar lo que será el desarrollo de mi 
relación con Belén, el grupo Elegguá y Tapipa, enmarcado en una búsqueda de respuestas a 
cuestionamientos sobre la memoria y representación afrovenezolana. Más que ahondar en 
estos últimos conceptos, en esta tesis intento mostrar cómo ese recorrido etnográfico estuvo 
marcado por la dialéctica entre observación y participación, confianza/desconfianza, 
comprensión/confusión y el reconocimiento de una interacción (principalmente con Belén), 
así como múltiples formas de interpretación que se dan en el ensayo de una construcción 
biográfica. Es en esa búsqueda donde introduzco por primera vez la herramienta audiovisual 
en el campo y donde empiezan a darse una serie de cuestionamientos sobre su uso e 
influencias. Con este primer capítulo doy inicio a la exposición de los conflictos personales 
que formaron parte de una primera “fractura” y que veremos se irán desarrollando y 

                                                
10	De la misma manera, en correspondencia con cada capítulo y su exposición cronológica, al final de esta tesis 
se anexan una serie de imágenes con una función tanto ilustrativa como evocativa, además de algunos textos 
complementarios.			
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ampliando paulatinamente a lo largo de los capítulos sucesivos.  
 
En el segundo capítulo titulado Desarrollo me aproximo a la comprensión de las distintas 

formas de ausencia y presencia póstuma de Belén, partiendo de la identificación del valor de 
las relaciones que se desprenden de las imágenes capturadas en el campo y que me harán 
cuestionarme sobre su posible representación en un film biográfico. La ausencia no sólo de 
ella sino de su imagen me lleva a emprender una búsqueda de material de archivo 
audiovisual accediendo a las distintas fuentes. Con ello este capítulo se funda en una nueva 
iniciación, esta vez en el ámbito cinematográfico, que exige la escritura de un proyecto con 
unos contenidos, además de un guion determinado por unas formas y estilo literario concreto, 
distinto del etnográfico, pero que en este caso se sirve de él.  

 
Este capítulo muestra las contradicciones y descubrimientos de un proceso que se 

convierte en la continuación del primer trabajo de campo en Tapipa, acompañado de un viaje 
de investigación internacional basado en una forma de reproducción de los viajes que Belén 
hizo en vida. Una investigación que en términos cinematográficos recibe el nombre de 
“desarrollo de proyecto” y que servirá de base para ampliar los referentes que formaron parte 
de la consolidación de nuevos nexos (entre personas, espacios y tiempos). A partir de un 
análisis reflexivo de cada etapa el desarrollo de proyecto muestra las disyuntivas de 
composición de un guion documental, en la controversia del reconocimeinto de mi lugar 
como etnógrafa/directora en la película. En especial, la escritura de una escaleta 
cinematográfica en la que me encuentro forzada a elaborar un texto con las características de 
una ficción basada en las especulaciones de lo que se supone será el film.   

 
En el tercer capítulo Producción se encuentra de alguna forma el clímax de esta tesis. 

Compuesto por ocho subcapítulos con enunciados internos, en él expongo los distintos 
grados de complejidad de la puesta en práctica de la producción de la película, en relación a 
sus protagonistas y la dirección de un equipo de profesionales cinematográficos. Se hace 
evidente por un lado las controversias de la aplicabilidad de un plan de rodaje, expuesto a las 
condiciones de un sistema industrial de producción, basadas en acuerdos contractuales que 
determinan una acción atada al manejo del tiempo y dinero; y por otro, los dilemas ya no 
sólo de la interacción con las personas que participan en la película, sino de la intervención 
en las dinámicas del pueblo, en la vida y actuación de esas distintas personas para y por el 
film. Una exposición de reflexiones y emociones enfrentada a distintos dilemas éticos y a 
múltiples dificultades económicas, políticas, sociales y espirituales que influyen y dirigen el 
recorrido, en el marco de una creciente contrariedad de acontecimientos determinados por la 
compañía espiritual de Belén.  

 
El capítulo Montaje es una descripción y análisis del proceso de composición final de la 

película, en un descubrimiento de otro nivel de analogías entre el método etnográfico y la 
realización cinematográfica. En particular, la relación entre la adquisición de datos 
etnográficos y la escritura de los diarios de campo, con el registro de un material útil para la 
composición cinematográfica. En este capítulo emergen analogías entre el trabajo de campo 
etnográfico y el proceso de montaje. Por un lado con el método de observación participante, 
la construcción de la confianza en el campo/estudio de montaje, además de la continuidad 
del ejercicio de negociación (de forma y contenido de la interacción con los sujetos-
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informantes y el equipo técnico de la película). Es en la elaboración final de ese discurso 
audiovisual que se terminan de perfilar los dilemas sobre la representación de quien fue y 
quien es Belén, en una progresiva eliminación de posibilidades; y, en particular, en la 
decisión del carácter formal de la película en cuanto producto-mensaje destinado a una 
audiencia. La culminación del montaje es sólo el inicio de una nueva etapa, de un nuevo 
retorno a Tapipa, a ella, a su búsqueda y sus contradicciones.  

 
Finalmente, el capítulo de Distribución se perfila como el inicio de un análisis aún en 

desarrollo. Para el momento en el que culmino la escritura de esta tesis la película ha 
empezado a proyectarse en distintos festivales, pero principalmente se dio la proyección de 
la película en Tapipa. En este capítulo delineo unas reflexiones iniciales sobre la función del 
realizador o realizadora en el proceso de distribución, la función del espectador en cuanto 
finalizador de la obra y por tanto del proceso relacional, para terminar esbozando unas 
primeras observaciones sobre los encuentros con la audiencia de Belén. Un proceso que 
revela la resolución de conflictos, además del cuestionamiento de nuevos, y que en su 
recorrido apenas ha comenzado.  
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EL CAMPO 
 

descubrimiento, iluminación y desaparición 
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Lo que convierte el trabajo de campo en un rito de 

iniciación, es que, en antropología, el investigador debe 
experimentar para acceder al saber(…) Lo que da a la 
experiencia su valor heurístico es la profundidad de la 
apertura, el grado de traumatismo al que llega el 
investigador sin bascular por él al ‘otro lado’. Si bascula, 
el rito se interrumpe, el paso no se efectúa, y la riqueza de 
la aventura sigue sin ser explotada, perdida para siempre 
para la ciencia. Entre los que parten así, algunos no vuelven, 
pero de ellos no se habla nunca. ¿Cuántos son? No se sabe. De 
unos, se dice que han abandonado en el camino, de otros, que 
se han reconvertido, optando por formar parte de la sociedad 
que pretendían conocer o renunciado definitivamente (o no) a 
su proyecto de investigación. La mayoría cogió una enfermedad 
más o menos benigna, más o menos crónica. A veces, nos 
enteramos de que han secuestrado a uno, que otro ha sufrido 
violencia, física o moral, o incluso que lo han matado, 
accidentalmente o por asesinato, directo o indirecto –hay 
quienes hablarían de brujería. Y algunos se volvieron, 
temporal o definitivamente, locos.  
      
Sophie Caratini. “Lo que no dice la antropología”.   



1.1.Iniciación a la primera crisis  
 

18-9-2008 
Llego a Tapipa. Alexis me recibe y hacemos un primer paseo por el pueblo 

que parece un desierto al mediodía. El calor obliga al resguardo en la sombra 
de los interiores. Dejamos atrás San Jorge y sus casas de bahareque, pasamos 
por el cementerio, la Casa de la Cultura y atravesamos la plaza. Intuyo a mis 
espaldas algunas miradas escondidas en los bordes de las ventanas. 
Encontramos algunas personas por el camino que me ven de arriba abajo y 
retienen el saludo con aire de desconfianza. Llegamos a la casa de Belén, que 
nos recibe en bata corriendo de una habitación a la otra para cambiarse y 
regañando a Alexis por no avisar de que haríamos aparición. Me lanza un guiño 
y una sonrisa que son suficientes para darme la tranquilidad que necesito. Nos 
ofrece un café colado que tomamos bajo los techos de zinc crujientes. En la 
esquina del salón reconozco un altar a Elegguá. Belén le enciende una vela roja 
mientras los ventiladores mueven los 40ºC de un lado a otro. Inicia mi trabajo 
de campo y ya intuyo que ella será la guía a eso que todavía ignoro. 

 

Así empiezan mis apuntes en lo que será mi primer diario de campo etnográfico. 
Había llegado a Tapipa a quedarme por más tiempo del que imaginaba, había intuido ya 
dificultades y obstáculos (como los hay en todo trabajo de campo), que se van 
perfilando en lo particular de cada espacio-tiempo, y había encontrado a quien me 
ayudaría a sobreponerlos. Había comenzado mi rito de paso iniciático en la etnografía.  

 
Mi primer plan de ingreso al campo consistía en llegar a Tapipa a través de Alexis, 

mi contacto más directo. Además de músico, Alexis era uno de los cabecillas de la Red 
de Organizaciones Afrodescendientes de Venezuela. Lo conocí un año antes de la 
definición de mi objeto de estudio durante una visita a Caracas. Inicialmente había 
pensado en hacer mi trabajo dedicándome a las historias de vida de las representantes 
del Cumbe de Mujeres (un subgrupo de la Red), recorriendo diferentes regiones del país. 
Mi cita estaba pautada con el creador de la Fundación Afroamérica y uno de los 
fundadores de la Red, Jesús “Chucho” García. En su lugar me recibió Alexis y fue en 
ese encuentro que decidí hacer una investigación más acotada, estudiando a un grupo en 
particular y ubicándolo en un lugar y temporalidad concreto: un pueblo de la región 
barloventeña de Venezuela llamado Tapipa durante una serie de meses del año 2008, y 
un grupo de estudio concreto: las mujeres de la agrupación musical Elegguá. 

 
Había llegado al pueblo después de haber coordinado a distancia con Alexis las 

condiciones y posibilidades prácticas y materiales de mi estancia. La mayoría de las 
mujeres del grupo vivían en el pueblo y ensayaban en la casa de Belén, con lo que 
podría tener acceso a ese backstage de la preparación, la convivencia y las dinámicas de 
su cotidianidad. Pero después de visitar a Belén el primer día, descubrí que el grupo 
había sido invitado a actuar en distintos países durante los meses de mi estancia. El plan 
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que había diseñado previamente, según el cual pensaba pasar días y horas continuas con 
ellas en su día a día, se iba a ver interrumpido constantemente por sus viajes, que 
ocupaban semanas todavía indeterminadas del calendario, pero que en primera instancia 
parecían abarcar gran parte de los cuatro meses que tenía previsto estar allí.  

 
Retomé un momento el objetivo particular de mi tesina: un estudio sobre las formas 

de representación de la memoria e identidad afrovenezolana identificadas en la 
observación de la cotidianidad y la puesta en escena de las mujeres de un grupo de 
tambor femenino llamado Elegguá, y en particular de Belén María Palacios. ¿Qué haría 
sin ellas en su día a día? “No sé, dedícate a estudiar al pueblo” me dijo con un poco de 
resignación Alexis. Mi idea inmediata fue redimensionar el campo para adaptarlo a la 
gira musical con ellas, pero no se trataba de una gira por Venezuela sino de viajes a 
Brasil, Puerto Rico y Estados Unidos. Una propuesta improbable para una investigación 
sin financiamiento.  

 
Alexis me había hablado de toda una serie de problemas con los que tendría que vivir 

en el pueblo, que iban desde la precariedad de la sanidad, enfermedades, limitaciones 
alimenticias, hasta el hecho de que había un asesino suelto que, en son de venganza 
contra un delincuente local, “azotaba” al pueblo entero sin preocuparse por a quién 
mataba. Ninguna de estas condiciones significó un freno para proseguir con mi 
intención de ir a Tapipa y hacer mi investigación. Pero la repentina posibilidad de sus 
largas ausencias, de que las protagonistas de mi estudio no estuvieran en el pueblo 
durante mi estancia, hizo colapsar mis expectativas.  

 

No estaba en juego mi salud ni mi seguridad sino mi objetivo general, pero en 
particular la desaparición de quienes harían de informantes o sujetos de estudio. No 
estaba ante la necesidad de flexibilizar y readaptar los objetivos paulatinamente según 
unos u otros acontecimientos que los guiaran, sino que si ellas no estaban, si el grupo 
entero desaparecía del campo en el período que yo estaría allí, no tendría a quienes 
observar, ni con quienes participar, ni comprender, ni describir. Había pasado más de un 
año formulando y reformulando los objetivos y la metodología junto a mis tutores en 
España, había planificado un calendario de trabajo de campo destinado a la recolección 
de una serie de datos que vaciaría en un discurso analítico, útil para construir una tesina 
bien fundamentada que serviría no solo para la obtención de un título sino (esperaba) 
también como un aporte a los estudios afrovenezolanos. Había organizado mi vida para 
pasarme un período continuo de cuatro meses allí con unas mujeres que, en cambio, se 
irían muy lejos durante mi estancia. Sabiendo que en el campo muchas premisas 
cambiarían enfrentadas a la realidad que yo aún ignoraba, sin embargo, mi objetivo de 
observar la cotidianidad de estas mujeres y allí descubrir lo que me llevaría a un lugar o 
a otro de análisis, era lo único sólido que sentía tener para ese momento y no estaba 
preparada para la improvisación de todo un nuevo objetivo de estudio dirigido a otras 
personas. Me estaba enfrentando a mi primer shock proyectual11.  
                                                
11  Este es un ejemplo muy sencillo de choque entre unas primeras intenciones de investigación 
enfrentadas a la realidad de un contexto social que no tiene por qué responder no solo a unos objetivos 
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Esto lo explico porque, aunque pueda parecer ingenuo para un lector común, para la 

mayoría de antropólogos que se han enfrentado a la iniciación en el campo no lo es. Y 
sucede porque antes de llegar al campo se enfoca el trabajo académico en la 
construcción de supuestos, que son necesarios como punto de partida, pero que en la 
incerteza pueden volverse pilares de un edificio que se intenta construir forzosamente.  
Ante su propio cimiento el o la antropóloga se encuentra sola o solo en el campo 
enfrentado a la disyuntiva de los límites de su intervención (con sus conflictos éticos), 
de su (in)flexibilidad o de su a veces inconsciente imposición (que no es más que el 
aferramiento a lo único que le da seguridad y que ha construido con tanto ahínco).  A 
pesar de que se “sabe” que las premisas que se formulan, junto a la metodología que se 
prepara previamente a la llegada al campo, van a estar expuestas a lo desconocido y a su 
transformación, ¿cuánto hay de un enfoque pedagógico en las universidades dedicado a 
un entrenamiento para la improvisación y transformación de esos postulados y métodos, 
de los intereses previos, de unas intenciones y en especial del propio investigador o 
investigadora enfrentada a esas mutaciones cotidianamente? En mi caso tenía un 
entrenamiento para la composición de unos objetivos y un método, a sabiendas de que 
no serían rígidos y que en el campo irían cambiando, pero manteniendo su punto de 
partida lo más edificado posible. Había una preparación intelectual enfocada en lo 
inadvertido de una realidad desconocida, pero los objetivos parecían prevalecer como 
entes solo ligeramente alterables.   

  
El trabajo etnográfico nunca ha sido un proceso armónico y mecánico, ni consistente 

en una suerte de recopilación continua y lineal de datos coherentes y compatibles con la 
demarcación previa de unos objetivos. Inevitablemente éstos serán sometidos de forma 
continua a la barbarie de lo inimaginable e impronosticable. Yo me sentía preparada 
para una tipología de variantes impredecibles, todas aquellas que pudieran estar 
sucediendo en el pueblo alrededor de estas mujeres (e incluso de mí misma), estando yo 
en la capacidad de observarlo y participar en ello. Pero no estaba preparada para el 
vacío, para la ausencia de ese punto de referencia que había elegido para la observación 
y el análisis.  

 
El cuestionamiento de la aplicación de un tipo de metodología estéril, sometida a las 

premisas previas al campo, ha sido parte de la literatura etnográfica desde sus inicios. 
En respuesta a las investigaciones que aun consideraban el mundo empírico como “fijo 
e inmutable”. Blumer (1981) afianzaría su crítica a esta posición sobre la base de que la 
investigación debe aprender a desarrollar una forma de “acuerdo” en el que: 

 
                                                                                                                                          
sino a unos supuestos.  Que forma parte de un tipo de choque cultural característico entre países 
occidentales “ordenados” y países del “tercer mundo” desordenados, y constituidos sobre sistemas más 
espontáneos. Venezuela es un país en el que la incerteza y la improvisación forman parte de la vida 
cotidiana. Pero lo curioso de todo esto es cómo yo, siendo venezolana, conociendo y habiendo ya 
aprendido a vivir en las dinámicas de un país que no se rige por unas reglas y su aplicación consecuente, 
ni en los pronósticos aplicables, me haya descolocado tanto frente a una situación de simple redirección 
de unos objetivos. Lo he querido hacer evidente porque va a ser el inicio de un proceso de transformación 
que continuará con la realización de la película hasta su último corte.  
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 el mundo empírico se presenta siempre ‘aquí y ahora’ y está siempre refundiéndose 
debido a la realización de nuevos hallazgos […] Forzarlo a que encaje en un esquema 
diseñado para un segmento dado del mismo, es filosóficamente sectario y no representa el 
enfoque de la auténtica ciencia empírica (Blumer, 1981 [1969]:17).  

 

Una posición que no descarta la necesidad de partir de unas premisas y de generar un 
plan, pero que con ello pueda desarrollarse una investigación flexible. Una discusión 
que continuará a lo largo de los años y que, como vimos anteriormente, se dirige a la 
autoría del texto resultante de una etnografía y del complejo de la investigación (Geertz 
1989), así como la exposición de distintas formas de reflexividad etnográfica y 
autoetnografía (Bourdieu y Wacquant, 1992; Ellis y Bochner 1996, 2003; entre otros).   

 
En este mismo sentido consideremos que la delimitación de un proyecto de 

investigación de campo se funda en una “problemática”. Partimos de la hipótesis de que 
existe un problema, y de que de ese problema se desprenderán los objetivos. Pero lo 
cierto es que, como afirma Caratani (2013):   

 
 el término <problemática> es en sí mismo revelador de ese <agujero> discursivo. 

¿Existe entonces un <problema> que resolver? ¿De quién es el problema? ¿Del científico 
o del <objeto>? ¿De la universidad o del futuro <etnólogo>?¿De la cultura de origen o de 
la cultura de acogida?¿Cómo podría definirse a priori una <problemática>, en el sentido 
de <problema> del <objeto> cuando no lo conocemos, incluso cuando no lo hemos 
encontrado nunca? (Caratini, 2013: 92).  

 
A pesar de que el planteamiento de estos cuestionamientos se ha dado de distintas 

maneras a lo largo de la historia de la etnografía considero importante retomarlos en 
este contexto porque considero que son útiles para mostrar las contradicciones internas 
de la búsqueda de un método de investigación cualitativa. En el intento por responder a 
estas preguntas podríamos identificar cuánto de un estudio etnográfico que pueda 
exponer unas intenciones y ubicar a su autor ( pretendiéndose reflexivo con ello), puede 
también terminar cayendo fácilmente en una ofuscada resolución de una problemática 
que muy poco tiene que ver con los sujetos que la interpretan (observadores y 
observados), y mucho menos con la experiencia que se vive en el campo. Si la raíz del 
problema está en el “científico”, en el futuro etnólogo, en la cultura de origen o en la 
universidad, este muchas veces queda mutilado de los trabajos resultantes. La 
problemática se centra generalmente en el objeto de estudio, pero ese objeto depende de 
las personas con las que se interactuará en el campo y estas personas y su contexto,  por 
lo general, no se conocen para el momento de la definición de la problemática ni de los 
objetivos de la investigación, en la distancia (ignorante) todavía resultan una 
abstracción.  

 
Solo se puede descubrir la pertinencia, coherencia y viabilidad de las intenciones, 

hipótesis y presupuestos en el campo y con la experiencia. Antes de llegar allí, se trata 
solo de especulaciones que sirven de punto de partida necesario para el diseño de un 
plan, pero que tienen que estar entrenadas para ser entendidas como tal (ilusiones 
especulativas). En mi caso, aquella primera desarticulación de calendarios y la ausencia 
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de sus “protagonistas” fue el punto de partida para un largo aprendizaje de fórmulas 
para el ejercicio de la intuición, la redefinición de objetivos constante y la convivencia 
con lo incierto e impredecible. Estaba atravesando mi rito de iniciación en el campo. 
Consideremos, como plantea Guber (2011) en relación al método etnográfico:  

 
 el investigador construye su conocimiento a partir de una supuesta y premeditada 

ignorancia. Cuanto más consciente sea de que no sabe (o cuanto más ponga en cuestión 
sus certezas), más dispuesto estará a aprehender la realidad en términos que no sean los 
propios (Guber: 2011: 19).  

 
El encuentro con las contradicciones entre esos primeros objetivos y métodos y la 

imposibilidad de su aplicación fue el primer paso para entender el carácter inaprensible 
no solo de lo que iba a estudiar sino de mis ideas, mis intenciones, el plan y las fórmulas 
que usaría para aplicarlos. 

 
Después del primer bloqueo que sufrí al saber el calendario de viajes de las mujeres 

del grupo, entendí que podría ser interesante modificar la dirección de mis 
observaciones y que los períodos de ausencia de las mujeres del grupo en sus casas y en 
el pueblo podían ser útiles para entender qué pasaba con lo que dejaban atrás. Descubrir 
qué ocurría en sus hogares sin ellas, cómo sus allegados vivían esa partida, así como 
otro tipo de relaciones con las distintas prácticas sociales y religiosas en el pueblo, 
podía darme informaciones igualmente útiles.  

 
En ese sentido no serían solo ellas a contarme sobre ellas mismas,  sino también el 

pueblo. Pero no porque tuviera intensiones de entrevistar a toda la comunidad, sino 
porque en los momentos en que ellas no estuvieran podría dedicarme a comprender 
otras mecánicas del día a día, observar otros detalles que igual no llamaban mi atención 
en su presencia, identificar a otras personas que no había pensado considerar, o incluso 
formular preguntas en manera diferente. Fue así como amplié mi campo de entrevistas 
asimilando informaciones que evocaban también la historia y costumbres del pueblo de 
Tapipa. Si ellas tenían un papel en su hogar o su comunidad lo comprendería no solo en 
su presencia sino también durante sus ausencias. 

 
Al final, después de hacer una redimensión y distintos cuestionamientos 

metodológicos y de enfoque, el calendario volvió a cambiar y paulatinamente se fue 
distribuyendo en pocos días de gira internacional, intercalados en los meses de estudio. 
Las ausencias terminaron siendo pequeños períodos dispersos en el macroperíodo de mi 
estadía, por lo que la “opción” de dedicarme al pueblo en esos días en que estuvieran de 
viaje no se alejaba tanto de lo que mis nuevos objetivos contenían. Allí, sin haber sido 
previamente consciente de ello, comprendí la importancia del contexto en el que vivían 
estas mujeres y el tiempo real me exigiría su estudio.  
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1.2.Diarios, observación participante y su 
improvisación  

 

 

Una de las principales dificultades del método etnográfico radica justamente en la 
dialéctica observación/participación. La observación requiere una distancia, que es 
incongruente con la proximidad que en cambio exige la participación. ¿Cómo habitar 
cotidianamente en una constante auto inclusión/exclusión? La observación implica una 
forma de aislamiento en constante reflexión, mientras que la participación permite el 
espacio para vaciar el análisis y las conceptualizaciones (callarse mentalmente para 
escuchar otras estructuras de pensamiento), obligando al etnógrafo o etnógrafa a relevar 
sus costumbres personales a favor de la adaptación a las costumbres locales. Pero 
además, evitando ser con ello invasivo y encontrando una forma de equilibrio que no 
puede ni conocerse previamente, ni adiestrarse.  

 
Participar constituye un intento de integración (involucrarse en una lógica que no le 

es propia), mientras que la observación reclama un recogimiento ubicando al 
investigador en un lugar externo (distante) a la situación: 

 
 La observación participante pone de manifiesto, ya desde su denominación, la tensión 

epistemológica característica de la investigación social y, por tanto, de la investigación 
etnográfica: conocer como distante (epistemocentrismo, según Bourdieu) una especie a la 
que se pertenece, y en virtud de esa común membresía descubrir los marcos tan diversos 
de sentido con que las personas significan sus mundos particulares y comunes (Guber, 
2011: 56). 

 
Una condición que solo se puede aprender a gestionar en el campo, durante la 

iniciación (y en soledad). En ese sentido la observación se da desde un lugar 
predeterminado, el del observador, el lugar que le pertenece y al que pertenece, su yo 
que porta al campo; mientras que la participación exige algo más que un intercambio, es 
un proceso de aislamiento de ese yo para la integración o adaptación, dentro de los 
parámetros de esa alteridad. La negociación se da consigo mismo. Pero existe un riesgo 
primordial, y es que ese doble y opuesto ejercicio conduzca a una fractura personal.  

 
En ese sentido el diario de campo fue un instrumento esencial para el registro –la 

transcripción en forma de relato- de mis observaciones y experiencias. A pesar de que 
tenía grabadora de audio, cámara de fotos y videocámara, decidí no usar estos últimos 
instrumentos (fotos y video) sino después de haber pasado tres meses en el pueblo. Mi 
intención era hacer un ejercicio de escritura diaria dedicada a la descripción de 
acontecimientos y de las mismas conversaciones que registraba en audio. Fue en la 
práctica que descubrí la necesidad de tener al menos cuatro tipos de diario diferentes. 
Uno tipo libreta con anotaciones esquemáticas más inmediatas; otro tipo cuaderno, en el 
que describía un acontecer particular, opiniones, o mi propio humor con la escritura y lo 
sucedido; otro de hojas grandes sueltas donde escribía largo y que organizaba según 
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tema, categoría y fecha en una carpeta12; y un diario de sueños, que me permitiría en la 
distancia ver qué ocurría simbólicamente en mi propia dimensión onírica. Era una forma 
de exponerme a mí misma a la disciplina de la escritura, no solo de lo que ocurría en el 
contexto que estaba viviendo, sino también de lo que ocurría en mi interior sin yo ser 
totalmente consciente de ello.  

 

Hago alusión aquí a los diferentes diarios porque considero importante que el lector o 
la lectora de este trabajo pueda hacerse una idea de cómo funcionaba mi proceso de 
registro de la información que expongo ahora como datos. En toda investigación de 
campo el diario constituye un elemento primordial para la captura de lo que se observa-
escucha-vive. Útil para la posterior reinterpretación, reordenación y análisis que 
conducirán a la consolidación de un nuevo conocimiento. Sin embargo, en la mayoría de 
los textos finales, resultantes del análisis de ese diario, el autor remodela lo mejor que 
puede los tachones, las opiniones, los cuestionamientos, los accidentes, o elementos que 
puedan disminuir el valor objetivo del trabajo.   

 
Mi intención con la escritura en múltiples diarios y la exposición de mí misma al 

futuro encuentro con esas notas, era intentar afianzar la práctica de la observación-
participación, integrándose en un proceso de descubrimiento no solo en relación a los 
otros y otras en sus contextos, sino también de la práctica de la errancia de mis pasos en 
el hacer la investigación. 

 
A partir de mi primer encuentro con Alexis me propuse la elaboración de calendarios 

iniciales que definirían tres ámbitos de estudio: 1.-Una agenda de reuniones, ensayos y 
presentaciones del grupo Elegguá; 2.- Una agenda de eventos comunitarios que 
pudieran ser de interés para la investigación; 3.- Una agenda diaria en el espacio 
doméstico de las mecánicas cotidianas en los hogares, centrada en la casa de Belén 
como espacio de transgresión y mutación de fronteras entre lo público y privado, donde 
también se daban los ensayos del grupo.  

 
Contemplé entonces dos fases diferenciadas de entrevistas:   
1.- Un primer acercamiento, inicio de las relaciones, elección de informantes, en el 

que planteaba preguntas más generales y abiertas, haciendo observaciones también 
generales y conversaciones más informales.  

 
El tema de las entrevistas estuvo orientado hacia la historia de Tapipa, a cómo las 

componentes del grupo se relacionaban con el pueblo, la historia general del grupo 
musical vinculado al pueblo, la relación que estas mujeres habían establecido en torno a 
la constitución del grupo y la elaboración de las canciones. Para ello combinaba 
                                                
12 Es curioso, pero en cada diario escribía además con caligrafías distintas.  Según el período del campo 
no solo las caligrafías sino la composición del espacio en el que escribía fue cambiando. Por ejemplo, 
después de los esquemas iniciales de mi llegada, fui encontrando un orden y desenvoltura a la hora de 
describir acontecimientos, luego cuando se enturbiaron algunas relaciones del pueblo y empezaron a 
ocurrir accidentes, mis apuntes empezaron a ser más desordenados en la hoja, con anotaciones laterales, 
curvas, infinidad de asteriscos, suciedad, garabatos y manchas.  
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conversaciones individuales repitiendo algunas preguntas hechas individualmente, 
luego en grupo, para identificar los cambios que produce el contexto y sus estructuras 
jerárquicas proyectadas en la forma de contar.  

 
2.- Una segunda fase estuvo orientada a preguntas más personales. A partir de las 

primeras entrevistas y de las relaciones que se fueron creando pasé a realizar entrevistas 
dirigidas, más íntimas, específicas y estructuradas.  En esta fase consideré también la 
relación de cada mujer con su familia, el grupo y la comunidad, pero en especial 
tratándose de Belén, adentrándome en los vínculos particulares que establecía con su 
historia de vida, la cotidianidad y su relación con Elegguá.  

 
Las preguntas no buscaban directamente entrar en detalles personales, sino, a través 

de estos temas más generales, abrir un espacio testimonial no solo para comprender las 
mecánicas del pueblo, sino también las relaciones de cada una de ellas con cada 
acontecimiento que enmarcaban. De manera que pude empezar a delinear las entrevistas 
más específicas y estructuradas, que me permitirían construir un nexo entre las historias 
personales y su relación con los conceptos identitarios y performativos del ser y parecer 
afro.  

 
Como uno de los objetivos principales de esta primera investigación de campo era 

hacer una aproximación a las formas (ocultas, o no expresamente reconocibles) de 
representación, conservación-transformación de la memoria y redimensión de la 
identidad afrovenezolana, dediqué especial atención al proceso de observación de la 
cotidianidad de Belén. Más allá de las entrevistas, concedí un peso especial a su 
contexto o el escenario, su relación con ese escenario, la forma en que se manifestaban 
interjecciones, silencios, muecas, llantos, risas, además de sonidos e intervenciones de 
agentes externos a la entrevista. Por otro lado, tomaron igualmente importancia la 
descripción de las acciones del acontecer cotidiano en el que no necesariamente hacía 
entrevistas: el despertar y prepararse para el día, ir a la hacienda de cacao, lavar, tender 
el cacao, cocinar, preparar los instrumentos, relacionarse con vecinos, pasear por el 
pueblo, trabajar en el mejoramiento de la casa, ir a las asambleas de calle, entre otros.  

 
Por supuesto ninguna de las “agendas” se cumpliría como esperado. La mayoría de 

los calendarios incluso de conciertos, ensayos y eventos comunitarios pautados, podían 
cambiar de un día para el otro, y muchas veces me encontraba asistiendo a reuniones 
imprevistas porque algo inesperado –y ajeno a la reunión- me había llevado hasta ahí, o 
terminaba perdiendo otros eventos porque nadie sabía muy bien dónde ni cuándo se 
iban a hacer. La agenda diaria de observación-participación de la cotidianidad en la casa 
de Belén fue lo único constante, realmente accesible y en el fondo lo que más sentido 
tuvo.  

 
Con el paso del tiempo, los postulados e interrogantes fueron adaptándose a los 

indicios de sus distintas respuestas con la formulación de nuevas preguntas y en sí de 
nuevos objetivos. Iría comprendiendo cómo ubicarme en la praxis de las 
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contradicciones entre observar y participar, asumiendo que esa comprensión se 
moldearía cada día. La problemática en la que estaba enfocada en relación a la memoria 
y representación, el ser y parecer de estas mujeres, y en especial de Belén, se convirtió 
en un cristal reflectante, que me llevó a cuestionarme, no solo sobre ellas, sino sobre mí 
misma.  Al final Belén se había convertido en el centro no solo de mi investigación, 
sino del inicio de una revelación más profunda para mí: la reflexión de mi propio lugar 
y rol en la sociedad, como profesional, como mujer, como antropóloga y como creadora. 
Pero esto último tardé mucho más tiempo en entenderlo.   

 

 

 

1.3.Identificar la propia existencia  
 

El pensamiento y la sensibilidad acceden a una 
dimensión nueva donde cada gota de sudor, cada flexión 
muscular, cada jadeo, se vuelven otros tantos símbolos de 
una historia cuyo movimiento propio mi cuerpo 
reproduce, al mismo tiempo que su significación es 
abrazada por mi pensamiento. 

Lévi-Strauss. “Tristes Trópicos” 
 

Partiendo del hecho que el etnógrafo (o la etnógrafa) porta consigo al campo pistas 
de sí comprometiendo su experiencia perceptiva, uniéndose al espectáculo de lo que 
observa y ocurre, consideremos que participará en su propia investigación proyectando 
esas características, convirtiéndose inevitablemente en una representación (de esto o 
aquello) para sus sujetos de estudio. A pesar de que se ha discutido desde distintos 
ámbitos de las ciencias sociales la necesidad de que el investigador tome conciencia de 
la carga socio-histórica,  fenotípica, de género y clase de su propia presencia en el 
campo (Clifford y Marcus, 1986; Bourdieu y Wacquant, 1992; McIlveen, 2008; Guber, 
2011; Ellis y Bochner, y Adams 2015),  parece que la distancia ejercida en el método 
observacional y la preparación previa al ingreso en el campo, son suficientes para la 
correcta interpretación intelectual, sin asumir el peso del propio cuerpo como si se 
tratara de un ente anónimo e invisible incapaz de obstaculizar la propia investigación. 
En el caso de un extranjero este puede llevar la carga histórica de neo-colono, mientras 
que para un investigador que pertenece a la misma nación, y que se cree más cercano, 
puede por el contrario ser aún más difícil su aceptación o asimilación porque se le 
exigirá más que un extranjero de una cultura desconocida.  

 
A pesar de toda la mezcla étnica e histórico-cultural de Barlovento, Tapipa es un 

pueblo eminentemente afrodescendiente. Después de recorrer la mayoría de casas, se 
me hizo evidente que yo formaba parte de una minoría de piel blanca en el pueblo 
(contándome no había más de diez personas de aspecto caucásico). Además, yo venía de 
Caracas, la capital, y se me podía ubicar en un borde indescifrable entre clase media y 
alta, por lo tanto, privilegiada e históricamente racista. Por otro lado, sólo en el 
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momento en el que llegué a Tapipa, tomé conciencia de que para muchos yo tenía una 
fisionomía muy parecida a la de las más banales protagonistas de las telenovelas 
venezolanas, con lo que era identificada con ese tipo de mujer, a pesar de que 
contradictoriamente a cómo se comportan y visten en las telenovelas, llevaba una 
vestimenta desaliñada, sin ningún tipo de cuidado estético y sin encarnar la personalidad 
típica de ninguna de las referencias de una sifrina caraqueña.  

 
No era fácil explicar qué hacía yo allí. ¿De dónde venía (de Caracas o de España, 

pero siendo caraqueña)?¿Por qué tenía tanto interés en saber de sus vidas cotidianas? 
¿Cómo iba a vincular aquello con el discurso de la Red de Organizaciones 
Afroamericanas? ¿Por qué necesitaba vivir en sus casas compartiendo esto y aquello? Y, 
¿qué iba a hacer con la información que obtenía?  La combinación de todas estas 
condiciones -y seguramente alguna que se me escapa- generó inevitablemente una 
barrera de desconfianza en muchas personas durante el primer período de mi estancia. 
Posiblemente si hubiese sido extranjera habría sido mucho más fácil ubicarme y 
aceptarme en el pueblo. La posición ideológica y socio-cultural de un extranjero 
(aunque se asuma que pertenece a una clase media-alta), es más difícil de situar y por 
tanto de juzgar, haciéndole más fácil de aceptar por sus grandes diferencias 
desconocidas. Yo llegaba con un marco de referencia asignado muy concreto y fue 
difícil deshacerme de él ante algunas personas,  intendando redimensionarlo mientras 
estuve allí.  

 
Entre las cosas que consideré para mi diario de campo estaba contemplar cómo me 

veían ellos y qué representaba estando allí. Los nombres que me daban eran siempre 
diferentes, incluso las personas con las que compartía todos los días me cambiaban el 
nombre constantemente. En la casa donde vivía fui Alejandra o Patricia 
intermitentemente por al menos un mes, en la calle del galpón mecánico por donde 
pasaba todos los días fui invariablemente gritos de Érica, para mi informante y guía 
principal era Mariana o Ariana, para otros Gabriela y así sucesivamente. Muchos, al 
olvidar mi nombre, me relacionaban con los de las protagonistas de las telenovelas de 
turno, y en mi intento cotidiano de ser aceptada y normalizada, cada nombre me 
afectaba y reubicaba en esa distancia, en especial,  por lo desagradable que era ser 
asociada a la vacuidad de cualquiera de estos personajes representados por mujeres 
tontas, malcriadas, histéricas, clasistas, racistas y ambiciosas. Como afirmaba Caratini 
(2013):  

 
 En resumidas cuentas [el antropólogo], está desprovisto de casi todo, es poco creíble, 

no le protege ningún poder ni ninguna fuerza, y nadie está obligado a nada con él, ni a 
recibirlo ni a hablarle, ni a mirarlo siquiera. Su búsqueda le pertenece solo a él. Ese grado 
cero de la relación forma parte también del rito de paso: pone al neófito en la obligación 
de negociar su presencia, incluso su derecho a la existencia y, al hacerlo, de hacer tabla 
rasa del pasado (Caratini:2013:71).  

 
Sin embargo, para las más jóvenes significaba una atracción, porque ser protagonista 

de cualquier tipo de programa de la televisión era un ideal, una referencia imposible 
(como el de miss), y lo contrario del tipo de representación de mujer en el que ellas 
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podían reflejarse, porque las mujeres negras afrodescendientes o morenas tenían 
siempre el papel de sirvienta y pobre.  

 
Cuando para muchos logré desprenderme de esos clichés, pasé a ser asociada con 

Livia, una cronista local de piel blanca, historiadora comunitaria. Para algunos fui 
también “inspectora” (de qué, nunca me supieron decir), en otros casos me 
consideraban observadora política, por no decir infiltrada (para unos, asociada al 
chavismo y, para otros, a la oposición). Como era un período en el que fueron enviados 
muchos cubanos a Venezuela para trabajar en proyectos comunitarios, y en Tapipa en 
particular había una cubana que daba clases de educación física y deporte a los niños, 
algunos creían que yo también era cubana (blanquita y muy colaboradora). Otros me 
identificaban como “la escritora”, porque siempre estaba escribiendo en un cuaderno, y 
en una ocasión me llamaron “supervisora”, como si estuviera allí en el pueblo 
“supervisándolo” todo (de nuevo, para quién y con qué fines…quedaba en el aire de la 
sospecha).  

 
En cualquier caso, construir una base de confianza es esencial para poder realizar un 

trabajo de campo en condiciones. No tiene sentido hacer un estudio en un contexto de 
recelo o aprensiones. El conocimiento de los otros en cuanto agentes o actores sociales 
es una concesión, un regalo, que solo él o ella puede decidir hacer, y que el investigador 
tendrá la virtud de recibir o de serle negado.  Esto dependerá del grado de confianza. En 
mi caso, a pesar de que desde el principio sentí la aprensión y desconfianza de muchos y 
muchas, con Belén y Calixta hubo una apertura inmediata. Fundamentalmente no solo 
se estableció una relación de confianza en seguida, sino que esta no estuvo mediada por 
un juicio o una evaluación. La relación no se dio como una superación de la 
desconfianza y su transformación en confidencia, sino que desde el principio fue 
familiar y abierta, permitiendo su acentuación y su consolidación en el tiempo. 

 
Belén me abrió las puertas de su casa, sus brazos, sus historias, su cariño y 

protección, con la infalibilidad de una madre que apoya, concede y vela por un familiar. 
En el mismo nivel, Calixta no solo me entregó sus más íntimos secretos como a una 
amiga, sino que reconociendo mi condición privativa de neófita en el campo, 
“desamparada” y “desprotegida”, asumió durante toda mi estancia el rol de guardiana. 
Guber (2011) ilustra: 

 
 las mujeres suelen ser objeto de cuidados exagerados por parte de su familia adoptiva, 

que tiende a asignarles un rol que neutralice su sexualidad. Por eso, en el campo tienden a 
quedar subsumidas, según su edad y estatus marital, al papel una de niñas, hermanas o 
abuelas. Las investigadoras jóvenes y solteras suelen ser más celosamente resguardadas 
porque ponen en peligro real o potencial el honor y buen nombre de sus protectores 
(Guber, 2011: 121). 

 
 Calixta es robusta, de carácter sensible pero fuerte y respetada por la comunidad, 

con lo que su presencia a mi lado generaba respeto. Nadie se atrevía a abordarme ni a 
acercarse de manera irreverente cuando ella estaba a mi lado. Cuando no estaba con ella 
en cambio tenía que manejar distintas situaciones (menores) de asedio masculino.  
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En comunión con los cuestionamientos generadas en los noventa en torno a la 

reflexividad etnográfica, las teorías feministas se abren camino en las ciencias sociales 
haciendo incuestionables las relaciones de poder y dominación masculina puestas en 
evidencia en distintas escalas de la investigación cuando ésta además es hecha por 
mujeres (Haraway, 1991; Butler 2007). En el campo etnográfico se asume la 
importancia de la identificación del género para el análisis de las relaciones de 
negociación intersubjetiva entre el o la etnógrafa con sus informantes (Bell et all, 1993; 
Pink. 2007). En mi caso entraba en la casa, en el espacio íntimo y doméstico de una 
serie de mujeres, con lo que no había una diferencia de relación de poder determinada 
por el género. Pero ésta sí se marcaba en el ámbito público, fuera de ese marco de 
protección del hogar de Belén yo me convertía en una atracción para los hombres del 
pueblo y ellas, en su condición de mujeres que han tenido que defenderse y negociar sus 
relaciones de poder de género en las calles, más conscientes de mi vulnerabilidad que 
yo, me protegían. 

 
Ya se sabía en el pueblo que yo había llegado de la mano de Alexis (que era también 

conocido y respetado), estaba respaldada moralmente por Belén y defendida físicamente 
por Calixta. Sospecho que estas condiciones limitaban a algunos más de lo que podía 
imaginar en ese momento. En casos de ir a hacer entrevistas a casas aisladas, Calixta 
casi siempre me acompañaba en mis recorridos por el pueblo, y para no interferir en la 
relación que creara con mis entrevistados se esperaba fuera de la casa para 
acompañarme de nuevo en la continuación de recorridos. En especial si se hacía de 
noche no me dejaba sola.  

 
Por otro lado, tenía que tener en cuenta que estaba en un contexto en el que la 

espiritualidad forma parte principal de la vida cotidiana. Dado principalmente por el 
sincretismo de la mitología yoruba y creencias cristianas, la espiritualidad de Tapipa 
está compuesta de múltiples interpretaciones y prácticas animistas, espiritistas, de magia 
blanca y negra, lecturas de tabaco, limpias o ritos de purificación, curanderismo, 
prácticas más definidas de santería y palo monte o palo congo, además de una fuerte 
presencia de la Iglesia católica y una extendida diseminación del evangelismo. Cada 
quien (en su mayoría de forma privada) practica una o varias combinaciones de 
creencias, y cada quien con una interpretación moral diferente del bien y del mal, 
determina lo exhibible públicamente o lo que, en cambio, es tabú. Mi iniciación en el 
pueblo tenía que pasar primero por encontrar una protección (al mal de ojo, a las 
envidias y a la magia negra que cualquiera me pudiera hacer), y luego durante mi 
estancia recurrir al diagnóstico de varios chequeos o lecturas de tabaco y, si era 
necesario, alguna limpia para despojarme de cualquier mal que hubiese adquirido como 
carga.  

 

 De la mano de Calixta, mi primera ceremonia espiritual la hice en la consulta de 
Goyo. Graduado con una licenciatura en educación, Goyo no solo hizo de sanador (en 
las distintas purgas espirituales que tuve que hacer), sino que fungió en gran medida de 
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guía, siendo uno de los entrevistados e informantes principales durante toda mi estancia. 
Con más de 25 años de práctica del conocimiento espiritual, se define a sí mismo como 
un buscador y un servidor espiritual, evitando llamarse brujo por su acepción despectiva. 
Para Goyo además del poder de los amuletos, la principal protección debe estar en el 
interior de las personas. Una forma de poder autoinmune de rechazo a las energías del 
mal, que puede ser complementado con un amuleto exterior que puede llevarse distintas 
formas en el cuerpo. Como yo no estaba segura de la capacidad defensora de mi 
amuleto interior ante un terreno desconocido, a partir de esa primera consulta, Calixta 
me hizo colocarme una pulsera con una piedra de azabache para identificarla como mi 
amuleto exterior para el resto de mi estancia.  

  
Con el tiempo, distintas personas que mostraron recelo con mi llegada fueron 

progresivamente concediéndome espacios personales de relación, evidentemente unas 
más que otras, dibujando curvas fronterizas cambiantes dependiendo del contexto, el día, 
la situación y la forma de reciprocidad que mi propia participación pudiera generar. La 
concesión y afianzamiento de las relaciones por un lado me daba el descubrimiento y 
conocimiento que buscaba, y por otro lado, estaba fundado en que ellos y ellas también 
habían adquirido un conocimiento sobre mi. La desconfianza se originaba en la 
sospecha y cautela ante una desconocida. Tanto ellos y ellas eran para mí, lo que yo era 
para ellxs: un misterio. Lo que tenía a mi favor (que es la ventaja que tiene la 
antropología a diferencia del cine, por ejemplo), era el tiempo. Yo podía trabajar en la 
exposición de mí misma y en la construcción de la confianza en un período largo de 
tiempo. Aunque hasta el final de mi estancia todavía existían múltiples especulaciones 
sobre mi papel en el pueblo, ya podía asumirlas con la gracia de quien ha superado los 
obstáculos del aislamiento y con ello ha obtenido la fuerza cómplice de quienes le han 
entregado la oportunidad del enlace vital, de su observación participante, y más aún, de 
la amistad. 

  

6-12-08 
En la plaza esperando a Gorila con Calixta. Lepro, borracho y con un diente, me 

dice:  
-Mija yo sé que usted es la supervisora, yo la veo y entiendo, porque yo tengo 

mucho aquí (se toca la cabeza) y sé cómo son las cosas, porque yo he estado en el 
Teresa Carreño y el Hilton, sí el Anauco, en la Asamblea ahí metío con Chávez- 
Camina alejándose… 

- Y le agradezco por su trabajo-.  Termina de decir mientras dobla la esquina. 
Charlie, llega luego y empieza a discutir con Calixta  
-Nosotros los descendientes de africanos adorábamos a Changó, pero como era 

un negro feo, y no los dejaban… fueron y le cambiaron la forma… Tu eres más vieja 
que el hambre! -le dice de repente a Calixta.  

Se voltea hacia mí -Tu que eres escritora tienes que buscar a los más viejos, que 
te cuenten.  Que inventen historias, porque igual un poquito de mentira tiene. Yo 
admiro lo que ha hecho Livia de recuperar nuestras raíces.  

Se voltea hacia Calixta -¿Y esos pelos se lavan bien chica? 
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1.4.Otros cuerpos y la tentativa construcción 
biográfica  

 

El primer objeto cultural, aquel por el que todos 
existen, es el cuerpo del otro como portador de un 
comportamiento. Ya se trate de los vestigios o del cuerpo 
del otro, la cuestión está en saber cómo un objeto en el 
espacio puede convertirse en el vestigio elocuente de una 
existencia, cómo, por el contrario, una intención, un 
pensamiento, un proyecto, pueden separarse del sujeto 
personal y volverse visibles fuera de él en su cuerpo, en 
el medio contextual que él se construye. 

Merleau-Ponty. “Fenomenología de la percepción” 
 

Esta cita la había elegido en mi primera investigación considerando la presencia de 
Belén como una expresión de una forma de ser y estar a través de su cuerpo. En 
particular identificando la función de su lugar en un determinado contexto y cómo en su 
cotidianidad evocaba toda una serie de significados sobre sí misma y sobre la identidad 
afrovenezolana: una intención, un pensamiento y un proyecto (que forman parte de la 
dimensión histórica en la que se enmarca), en su caso relacionado con el movimiento 
afroamericano y sus distintas representaciones. Una primera aproximación al estudio de 
las representaciones considerando el cuerpo/persona como la “mediación por excelencia 
entre la dimensión individual y colectiva, entre la dimensión local y la dimensión global” 
(Orobitg, 2001: 236), y principalmente “vehiculador de todo un conjunto de relaciones” 
(2001: 222).   

 
Llegada a este nuevo análisis (el de esta tesis), todas estas citas se revierten a mí 

misma y me ubica también como “objeto cultural” no solo proyectada hacia todo el 
pueblo, sino que me sitúa en relación con Belén como otro sujeto que revela una 
intención, un pensamiento y un proyecto a través de su cuerpo.  

 
En el intento por comprender a Belén,  definir quién fue y quién es, estos distintos 

factores resultan determinantes para asumir la maleabilidad de su historia personal y 
cómo elige evocar su pasado. La respuesta se construye por un lado en comprender la 
elección e interpretación que hace de sus recuerdos (que componen su memoria 
personal), pero también en el modo en que se da la exposición o transmisión de esos 
recuerdos (a través de un discurso oral y corporal).  Está también en la transmisión 
cotidiana no solo de un discurso hablado sobre sí misma respondiendo a unas preguntas 
de su presente, sino a través de los mensajes que “pueden separarse del sujeto personal 
y volverse visibles fuera de él en su cuerpo” (Merleau-Ponty, 1975:360). Quién fue y es 
Belén estaría en la combinación de todos estos factores captados y mediados por mí en 
el ejercicio de una observación participante (compartiendo tiempo-espacio y 
transmitiendo una serie de significados a través de mi propio cuerpo). De manera que lo 
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que yo puedo identificar aquí no es lo que Belén es (tout court), sino lo que Belén es a 
través de mi experiencia relacionándome con ella y conociéndola.   

 
Merleau-Ponty (1975) plantea un análisis complejo sobre la relación del cuerpo y la 

circunstancia en la que se ubica. Creo que algunos de los términos que planeta pueden 
ser útiles para reflexionar sobre la construcción de quien se fue, se es y se quiere 
representar (en pasado y presente). En especial porque esa representación tiene como 
objetivo estimular la reconfiguración de un determinado tipo de percepción. En esta 
línea, el cuerpo hace por un lado de contenedor de unos conocimientos con un “poder 
de significación” (1975: 191), y por otro existe la decisión de cómo estos son evocados, 
utilizados o representados. Es decir, que ese poder de significación depende de una 
intencionalidad y es en el acto de exponerlos que ese poder adquiere significación.  

 
Consideremos estos planteamientos para retomar la idea de la construcción 

biográfica. Ya Bourdieu (1989) ponía en tela de juicio la forzosa composición de 
historias de vida como si se tratara de narraciones fehacientes y aprehensibles que 
insisten sus autores en agrupar como relatos con un orden y un recorrido específico: 

 
 Producir una historia de vida, tratar la vida como una historia, es decir, como la 

narración coherente de una secuencia significante y orientada de acontecimientos, tal vez 
sea someterse a una ilusión retórica, a una representación común de la existencia, que 
toda una tradición literaria no ha dejado ni deja de reforzar (1989:30).  

 
En un esfuerzo por hacer lo oculto visible, por analizarlo y traducirlo en términos 

inteligibles para una determinada audiencia (fundamentalmente académica), los 
científicos sociales han creado métodos y estrategias para darle orden a una secuencia 
de hechos que cuentan algunos aspectos selectos del pasado de las personas, y en ese 
intento han habido todo tipo de resultados, de nuevas memorias, de totalmente nuevas 
historias y algo de nuevas vidas (Aceves, 1999).    

 
Consideremos que la investigación de una historia de vida se basa en un estudio 

profundo de todo un “recorrido biográfico” en el que se incluye el acceso y utilización 
de materiales de distintos tipos, formatos y fuentes. Mientras que el relato de vida 
corresponde a una versión (oral o escrita) a partir de lo que un individuo construye de su 
propia vida. En mi caso yo no estaba dedicando mi investigación de campo 
exclusivamente a la composición de una historia de vida de Belén y las mujeres de 
Elegguá. Por lo que no enfoqué los meses de estancia en ejercer un estudio profundo de 
su “recorrido biográfico”. Sin embargo, era importante acceder a los esbozos de sus 
relatos vitales porque por un lado era una forma de ubicarla en el presente en el que nos 
relacionábamos y, por otro, porque en su pasado estaban las fundaciones de lo que creía 
poder reconocer como rasgos identitarios y auto-representacionales. En esas historias 
había secuelas de aquello que intentaba identificar de su forma de vivir y encarnar 
cotidianamente los discursos de afrovenezolanidad -si es que se podían identificar de 
alguna forma reconocible-.  
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Consideremos para lo que plantearé a lo largo del texto el concepto de self de G.H. 
Mead (1982) como una condición reflexiva en la que el relator es sujeto y objeto al 
mismo tiempo; una experiencia de y con la misma persona que hace una representación 
de su propia identidad. Consideremos también, como plantea Piña (1988), que ese sí 
mismo está en permanente transformación, con lo que son distintos unos de otros a lo 
largo del tiempo: 

 
 El sí mismo proyectado en un momento biográfico, y que se constituye como 

protagonista del relato, es otro sí mismo que aquel de cuya vida supuestamente se habla. 
Ese o, mejor dicho, esos sí mismos ya no existen […] mientras narra, se difumina a cada 
instante, y cuando termina una frase para tomar aliento ya no existe, es parte de la historia, 
del pasado irrecuperable; luego sus huellas son recogidas, recorridas y rehechas 
constantemente por su heredero: nuevamente el narrador (Piña, 1988: 13-14). 

 
El relato se edifica como un proceso íntimo pero su esencia es comunicativa y por 

tanto compartida socialmente. Se produce en un espacio-tiempo concreto y para un 
interlocutor. Pero además en esa interacción social el relato está orientado a responder a 
unas intenciones y objetivos que determinan su grado de espontaneidad y más aún de 
supuesta libertad. Las limitaciones no son evidentes. Se crean dentro del relato mismo 
en el ejercicio de su expresión. La construcción del relato biográfico se dará “en funció 
del present biográfic de qui l’elabora, del seu context social i de l’estrategia narrativa 
emprada” (Grup de recerca biogràfica, 2004: 30). Por lo general, la base de esa 
estrategia se funda en un intento de catalogación y ordenación de las experiencias del 
pasado. La necesidad de darle una consecución cronológica a los recuerdos por lo 
general se debe a que con ello se da una lógica a lo que para el mismo sujeto en su 
memoria no tiene. Es la necesidad de inteligibilidad y de transmisión en el acto 
comunicativo que procura una forma de ordenación. 

 
Ahora bien, una vez elaborado y compartido el relato biográfico este pasa a mis 

manos en un acto de transcripción y traspaso. Por un lado, hay una representación del 
quién se es y se fue en el pasado, en el que la persona elige qué contar y cómo, mientras 
por otro, el o la antropóloga hace una re-composición de esa representación en una 
doble mediación. La primera mediación en el campo, que incluye la captura y 
traducción en su diario de unos datos y una experiencia, y la segunda dada en el 
momento del vaciado de esos datos para la construcción de un nuevo discurso literario 
que responde a unas normas determinadas por la disciplina13. 

 
Después de convivir con Belén intentando construir por retazos la narración de su 

historia de vida, una vez llegada al momento de ordenación y síntesis posterior al campo 
-en la distancia espacio-temporal de la escritura de la tesina- entendí que se trataba de 
un proceso de doble ficcionalización. Una primera en la que se daba la 
autorepresentación-interpretación hecha por Belén de sí misma y para mí, y una 

                                                
13  Considero que en la mayoría de los casos es justamente por este forzamiento conceptual 
pseudocientífico que no se reconoce el nivel de creación, autoría e incluso imaginación del antropólogo 
en ese proceso de doble mediación y representación.  
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segunda hecha por mí para unos lectores. Especulaba sobre ese testimonio biográfico. 
Me preguntaba ¿hasta qué punto no es una actuación en la que ella intenta convencerme 
de lo que quiere parecer? Las respuestas se daban en la aceptación de esa condición 
performática y escenificada. En comprender su existencia dentro del proceso de 
observación y teniendo conciencia de mi propio grado de participación en ello. 

 
Se supone que la trasmisión de un mensaje en un sistema comunicativo se da 

fundamentalmente a través de un lenguaje de común comprensión entre los 
participantes, compuesto de categorías y procesos de interpretación. Pero, como afirma 
Gadamer (1977: 446) “la comprensión no se basa en un desplazarse al interior del otro, 
a una participación inmediata de él. Comprender lo que alguien dice es […] ponerse de 
acuerdo en la cosa, no ponerse en el lugar del otro y reproducir sus vivencias”.  

 
En primer lugar, debe existir un lenguaje compartido, un sistema de comunicación 

común, y es a través de él que se puede realizar ese “acuerdo”. Pero en hacerlo, en la 
simultaneidad entre descripción y comprensión para un interlocutor, este ejerce un 
segundo nivel de interpretación que no puede simular la reproducción de esas vivencias 
para la redacción de un texto biográfico, sino que ejerciendo de nuevo el lenguaje como 
medio de transmisión, hace de puente comunicativo con otro público ajeno al momento 
del relato biográfico, aumentando los niveles de interpretación. 

  
En su momento renuncié a hacer de mi tesina una composición única de la historia de 

vida de Belén, pero, de alguna forma, esta tesis me pide una presentación biográfica de 
Belén, una introducción sobre su historia de vida que sirva de base para lo que en 
cambio se irá revelando como recorrido biográfico a lo largo de los siguientes capítulos. 
Para escribir la síntesis biográfica que escribo a continuación, no pretendo ponerme en 
su lugar para expresar sus vivencias. Lo que sigue es el resultado de ese otro nivel de 
interpretación y diagramación de un discurso que es la consecuencia no solo de un 
acuerdo sino de múltiples acuerdos con ella y quienes completaron fragmentos de su 
historia asumiendo nuevas interpretaciones.  

 
 



 48 



 49 

 

1.5.Ella: una biografía comentada 
 
Ya sea que el desarrollo de la biografía vital de un 

individuo viva en la mente de sus allegados o en los 
archivos de personal de una organización, o que lleve 
personalmente la documentación sobre su identidad 
personal o la guarde en sobres, ese individuo es una 
entidad alrededor de la cual es posible estructurar una 
historia: hay un cuaderno que lo está esperando listo para 
ser llenado. Se convierte indefectiblemente en objeto de 
una biografía.  

Erving Goffman. “Estigma”. 
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1.6. Ella: portadora de patrimonio 
 

Por lo demás, aparte de los grabados y los libros, en la 
sociedad actual, el pasado ha dejado muchas marcas, a 
veces visibles, que percibimos también en la expresión de 
los rostros, en el aspecto de los lugares e incluso en las 
formas de pensar y sentir, conservadas inconscientemente 
y reproducidas por ciertas personas y en ciertos medios  

Maurice Halbwachs. “La memoria colectiva”.  
 
La eficacia de esta trasmisión –es decir: la reproducción 

de una visión del mundo, de un principio de orden, de 
modos de inteligibilidad de la vida social – supone la 
existencia de productores de la memoria autorizados para 
trasmitir. Joel Candau. “Antropología de la memoria”. 

 

Entendamos mejor en qué consisten estos reconocimientos oficiales de Belén. Desde 
instituciones del Estado como el Centro de la Diversidad Cultural (CDC), el Instituto de 
Patrimonio Cultural (IPC) y el Centro Nacional de Historia (CNH) se insiste en que los 
y las venezolanas están en el proceso de “redescubrir sus raíces y rehacer la historia”, 
conduciendo con ello la necesidad de “hacer memoria”, pero también de “registrarla”. 
Para ello, una de las propuestas institucionales que ha tenido mayor repercusión ha sido 
la de reconocer y preservar (proteger) no solo un patrimonio material, sino 
representaciones identificadas como patrimonios inmateriales, entre los que estarían 
personas físicas que se identifican como “patrimonios vivientes” o “portadores del 
patrimonio”.  

 

Ubiquemos estos conceptos.  
Los Portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial de Venezuela: Son aquellos 

hombres y mujeres cuyos conocimientos y prácticas en las áreas de la 
transformación de la naturaleza, música, danza y teatro, lenguaje, pensamiento y 
memoria histórica, que han sido desarrolladas en un espacio determinado, 
representan de mejor manera la herencia cultural del país. Fueron seleccionados en 
todos los municipios alcanzando la cifra de 2022 portadores.  

 
Providencia Administrativa del Instituto de Patrimonio Cultural 
CONSIDERANDO 
Que al Instituto de Patrimonio Cultural como órgano rector para la protección y 

defensa del patrimonio cultural venezolano le corresponde dictar los lineamientos 
relativos a su investigación, restauración, conservación, salvaguardia, preservación, 
defensa, consolidación, reforma y reparación, así como darlo a conocer y exigirle a 
los particulares su sujeción a la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio 
Cultural y demás disposiciones del ordenamiento jurídico que regulan lo relativo a 
la protección de los bienes patrimoniales… 

 
DICTA EL SIGUIENTE 
CAPITULO III 
DE LOS BIENES INTANGIBLES 
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Artículo 19: La creación individual de carácter intangible. Son aquellas 
producciones inmateriales, realizadas por un autor conocido, que están asociadas a 
la literatura, la interpretación –sea música, baile, danza, cantatas o teatro- el cine o 
cualquier tipo de proyección audiovisual, que por su valor cultural o su 
significación colectiva es reconocida como un bien patrimonial. Los creadores e 
inclusive los intérpretes de estas producciones culturales se convierten en 
portadores de ese bien pasando ellos mismos a ser patrimonio cultural. 

 Catálogo del Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela (2005). 
 

Es decir, que no se trata solo de un reconocimiento por una labor ya realizada y 
terminada en el pasado -un “producto cultural”-, sino que incluye y reclama a ese sujeto 
en cuanto “portador” una responsabilidad: la continuación de esa labor en vida. Se le 
entrega un reconocimiento que le da un valor nacional compartido que es necesario 
proteger. El patrimonio se aloja en un cuerpo vivo y activo, es decir todavía en actividad 
(no forma parte del pasado) y capaz de reproducir los conocimientos que “porta”. 

 
En relación a las acciones que se han venido tomando desde las instituciones 

culturales  -en distintos países- se muestra una inquietud por la recuperación de unas 
“raíces identitarias” en un marco globalizador, pero con ello se manifiesta también la 
necesidad de considerar al sujeto como protagonista de ese proceso. En ese sentido, el 
reconocimiento de portadores de patrimonio viviente intenta darle al sujeto un carácter 
no solo de testimonio complementario de una memoria oral, sino de protagonista en 
todos los sentidos. Ahora bien, lo interesante es que en Venezuela la elección de un 
portador de patrimonio empieza desde la misma comunidad o pueblo al que pertenece la 
persona. Son los integrantes de la comunidad quienes postulan a sus candidatos y 
candidatas al IPC dando las razones de su propuesta, de manera que a partir de este 
primer paso se procede al estudio y selección del futuro patrimonio.  

 
Tanto el grupo Elegguá como Belén han sido declarados por el IPC de Venezuela 

patrimonios. El grupo como patrimonio inmaterial del Estado Miranda y Belén como 
portadora de patrimonio viviente. Estas dos declaraciones no sólo refuerzan el discurso 
que intentan trasmitir con sus canciones sobre afrovenezolanidad y en el caso de Belén 
sobre sí misma y su historia, sino que además las autoriza públicamente. Es decir que 
son reconocidas institucionalmente como productoras de memoria y por tanto 
autorizadas para trasmitirla. Ahora bien, consideremos que la trasmisión de esa 
memoria no consiste simplemente en pasar un contenido de una persona a otra sino de 
toda una forma de ser.  

 
Partamos del hecho de que la selección y autorización de estos patrimonios se da en 

primera instancia desde sus propias localidades. Es decir que primero tiene que ser 
reconocido(a) por quienes hacen de receptores de su puesta en práctica como 
patrimonio. Son ellos quienes hacen la primera designación de aquel o aquella como 
portadores ideales de esa memoria “verdadera y legítima”, y luego estos pasan la 
propuesta al Instituto de Patrimonio Cultural que a partir de allí hace una selección 
definitiva y nombramiento. Un problema interesante para esta discusión  es que cuando 
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esos “guardianes”  de la memoria se multiplican haciéndose demasiado numerosos con 
mensajes a su vez multiplicados, estaríamos ante la posibilidad de que “aquello que se 
trasmite se vuelve vago, indefinido, poco estructurante, y los <receptores> tienen un 
margen de maniobra mucho mayor para recordar u olvidar a su antojo” (Candau, 
2006:121). En ese sentido, ¿hasta dónde recae y cómo se identifica la responsabilidad 
por los olvidos? 

 
En principio el título se da reconociendo a personas a las que se hace necesario 

proteger y estimular para que continúen su labor como portadores y transmisores de un 
conocimiento. Una postulación que tiene un valor simbólico, político y discursivo, 
medible estadísticamente pero cuestionable en su aplicabilidad material. Es parte del 
poder que adquiere el grupo (al que pertenece un patrimonio inmaterial viviente) y que 
legitima la exigencia a instituciones del Estado de atención y responsabilidad frente a 
esas personas, y por tanto al grupo entero pero ¿qué es lo que debería hacer el Estado? 
Debería promover espacios y medios para el registro de esas representaciones,  financiar 
estas manifestaciones (en su mayoría artísticas) reconocidas como patrimonio y 
custodiar las necesidades de esos portadores para la correcta continuación de sus labores 
y por tanto de su vida. La base existe, la intención también, pero, al menos en el caso de 
Belén, del grupo Elegguá, y de otros patrimonios inmateriales que entrevisté en el 
pueblo, uno de los problemas principales es que una vez reconocido institucionalmente 
ese valor, el IPC no ejercía un rol directo de protección de sus condiciones vitales, ni 
daba soluciones a las dificultades que encontraban para ejercer sus “labores”. Según 
Alexis hay una buena intención que se encuentra con obstáculos burocrático-
administrativos y con intereses personales que interrumpen estos procesos creando 
malestar y decepción.  

 
Para Belén, el reconocimiento como patrimonio tenía una relación importante con el 

tiempo de práctica de su labor en la región. Es decir, que sentía que se le otorgaba el 
“título” en parte por los años que tenía dedicada a la misma cosa (el quitiplá) y porque 
lo haría hasta su muerte.  Además concentraba la denominación de su título en su 
práctica de quitiplá sin asociar el reconocimiento como patrimonio también a su trabajo 
con el cacao o el mantenimiento de la elaboración de la cafunga, el baile del tambor, o 
incluso la fabricación de los instrumentos. Para ella era patrimonio “no porque toco los 
quitiplá, sino por el tiempo que lo he mantenido”. Es por eso que cuando se reformuló 
el IPC y le propusieron a Belén una nueva declararon de patrimonio en el 2004, ella se 
opuso alegando que ya la habían declarado patrimonio en el 92’ y que no podía perder 
todos esos años de reconocimiento como si volviera a empezar. Puede que no haya 
habido un registro o que se estuvieran renovando los registros de manera que se 
revitalizara el reconocimiento, pero para Belén implicaba haber perdido los años en los 
que ya había ejercido su papel de patrimonio y aceptar una nueva denominación doce 
años después la hacían volver a empezar de cero14. 

                                                
14 A pesar de que no lo desarrollo aquí, creo que sería interesante analizar los modelos y fórmulas que se 
usan desde el IPC para la postulación y mantenimiento de los patrimonios. Además, en el caso de los 
“portadores” existe una jerarquía en la que algunos son patrimonio del estado al que pertenecen, otros 
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Para Alexis en cambio el nombramiento que se le hizo a Belén y al grupo era una 

oportunidad para reclamar unos privilegios, que en realidad no iban más allá del ser un 
poco más consideradas en el momento en el que se pasan propuestas de invitaciones 
internacionales, pero que funciona como mecanismo para exigir una atención. La 
diferencia entre Belén y Alexis es que Belén no entendía bien qué beneficios le traía ser 
patrimonio (a parte de un reconocimiento que ella vivía en lo personal con orgullo), 
porque no veía que ello le trajera un bien concreto o una mejoría de sus condiciones de 
vida, mientras que Alexis, conocedor de los mecanismos burocráticos y de las fórmulas 
institucionales, sabía y en función de ello actuaba, cómo podía usar a favor del grupo 
esa nominación que parecía meramente administrativa.  

 
En la esfera pública, tanto en el escenario como en entrevistas para Tv y radio, las 

mujeres del grupo Elegguá hacían alusión al hecho de que Belén y el grupo habían sido 
declaradas patrimonio inmaterial, enfatizando sus discursos en Belén. Incluso ella 
misma, cuando la entrevistaban de alguna televisora, lo mencionaba. Pero luego, cuando 
se trataba de conversar informalmente conmigo y pensar sobre ese valor entraba en una 
contradicción. “Para mi es un orgullo y eso es suficiente, pero aquí a uno ni le aprecian 
su trabajo ni lo que hace por los demás”- me dijo Belén con un tono sincero pero con 
recelo de algo que aun me resultaba incomprensible (o desconocido). “¿Pero hay algo 
que quisieras pedirle al IPC? ¿Algo que quisieras que hicieran?” –“Nada están haciendo” 
me respondió Belén con un tono quejumbroso y dolido. Con el tiempo descubriría que 
su tristeza no iba particularmente dirigida al Estado, ni a las instituciones, sino a su 
propia comunidad, que para ella (y expresado recurrentemente para varias mujeres del 
grupo además de Alexis) no le había dado el reconocimiento que, en cambio, sentía 
cuando viajaba a otros lugares. Por otro lado, se sentía también “relegada” de manera 
progresiva dentro del propio grupo Elegguá como alguien a quien ya no se le respeta ni 
se le toma en cuenta para las decisiones. Hubo un período en particular en que 
terminaba dirigiendo nuestras conversaciones hacia su molestia y decepción no solo con 
determinadas personas del pueblo que la ignoraban, sino en especial con las más 
jóvenes del grupo que no respetaban sus opiniones. Para el final de mi trabajo de campo, 
había habido muchas discusiones en el grupo y toda una serie de tensiones respecto a 
cómo se enfrentaban distintos problemas internos además de anulación de conciertos y 
viajes y era un momento en el que Belén resaltaba la indiferencia del pueblo frente a los 
viajes que ellas hacían.  

 
Sus comentarios se dirigían al hecho de que le habría gustado recibir más entusiasmo 

cuando volvían de los viajes, que las personas de la comunidad reconocieran su trabajo 
de embajadoras no sólo del país sino del pueblo, esa “representación de Tapipa” que 
ellas sentían llevarse fuera del país. Eso se combinaba con el hecho de que se habían 
cancelado varios viajes y conciertos por discordias de poder dentro de las instituciones 
estatales o por la incompetencia y negligencias de administrativos de la cancillería 

                                                                                                                                          
patrimonios de la nación, e incluso unos con un rango especial son portadores de las culturas nacionales 
designados directamente por el Presidente de la República.  
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desde donde se trataba la resolución de cada viaje o evento. Si el reconocimiento como 
patrimonio no le producía un beneficio directo en sus problemas cotidianos y en la 
condición de pobreza en la que vivían, al menos esperaban que con ello tuviera la 
oportunidad de desarrollar su saber musical dentro y fuera del país. Si esto era también 
obstaculizado, el hecho de que no se retroalimentaba por su comunidad (que las 
personas cercanas no se manifestaban hacia ellas antes o después de viajar cuando 
habían estado en el extranjero representando al país y al pueblo), acentuaba la 
insatisfacción hacia un reconocimiento que para ella dejaba de tener sentido. Este hecho 
fue un tema de conversación particular surgido en las entrevistas que hice a lo largo de 
los años en mis regresos al pueblo en el que identifiqué en varios de los y las 
entrevistadas una sensación de culpa generalizada por no haberle reconocido en vida a 
Belén lo que para ellos de forma póstuma se había evidenciado (una actitud de 
indiferencia a sus viajes y actuaciones que no correspondía con sus “verdaderos 
sentimientos” de orgullo).  

 
Retomemos por un momento los términos. Como ya vimos Belén fue declarada 

portadora de patrimonio viviente del estado Miranda, reconocida institucionalmente 
como productora de memoria y por tanto autorizada para trasmitirla. Pero, ¿en qué 
consiste la transmisión de esa memoria? ¿Qué tipo de memoria es? ¿Puede simplificarse 
en una relación espacio-tiempo? 

 
Maurice Halbwachs (2004 [1968]) propone la existencia de tres tipos de memoria: 

una memoria individual, una memoria colectiva y una memoria histórica.  La memoria 
individual es el producto de una relación personal con el acontecer que se recuerda, es 
decir, que ha habido una experiencia directa con los hechos. Estos pueden olvidarse, 
pero pueden también ser reforzados o recuperados por una memoria más amplia, la 
memoria que comparte todo el grupo al que se pertenece. Los acontecimientos y los 
recuerdos vinculados a esos acontecimientos se ubican en un tiempo y espacio 
circunstanciales, que definirán lo que llama Halbwachs marcos sociales de la memoria.  

 
A diferencia de la memoria individual, en la memoria colectiva se puede trasmitir 

una experiencia en la que directamente no hemos participado, pero que en su 
transmisión (por ejemplo de abuelos a nietos) se genera una nueva relación compartida 
con la invocación de esos hechos. Puede que en este caso no se trate de un recuerdo 
personal, pero se afianzará la continuación de una memoria que ya no pertenece solo a 
quien la vive en primera persona sino que involucra a todo un grupo. De allí que la 
duración de la memoria colectiva dependa de la duración misma del colectivo que la 
mantiene y perpetúa; y en este caso de la perpetuadora. Ahora bien, estos 
acontecimientos se desarrollan en un lapso de tiempo y espacio dinámico y continuo.  

 
La memoria histórica por su parte es “resumida y esquemática”; es una memoria 

compartida por un grupo, pero en la que no se tiene una relación directa con el 
acontecer ni con el recuerdo del mismo, es decir, es copiada, no la podemos poseer en 
cuanto experiencia personal. Si la memoria colectiva es continua y se desarrolla en un 
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lapso de tiempo y espacio dinámicos, la memoria histórica contiene acontecimientos 
que no varían ni se modifican según el contexto de su recuerdo.  Se aprende leyendo o 
conversando sobre ella pero, y aquí radica una de las grandes discusiones, es escrita por 
una élite que selecciona y ordena unos determinados acontecimientos que ha 
considerado importantes, clasificándolos en trozos de tiempo y trozos de espacio 
discontinuos. Halbwachs (1968) afirmaba: 

 
 La historia no es todo el pasado, pero tampoco es todo lo que queda del pasado, o, 

dicho de otro modo, junto a la historia escrita hay una historia viva que se perpetúa y 
renueva a través del tiempo y en la que se pueden encontrar muchas corrientes antiguas 
que aparentemente habían desaparecido (Halbwachs, 1968: 66).  

 
Si la memoria histórica es una sola, la memoria colectiva no lo es, ya que se trata de 

memorias diversas y cambiantes. En relación a la memoria musical y el papel de los 
músicos en la conformación de una memoria colectiva, Halbwachs considera que este 
tipo de memoria es “más extensa y más segura que las demás”. A pesar de que el autor 
se refiere en sus ejemplos a los músicos de orquesta que siguen una partitura, resulta 
interesante ver cómo estas ideas se integran a un grupo musical que trabaja sin partitura, 
escribiendo solo las letras en un cuaderno y haciendo memoria a puro oído. El ritmo en 
su repetición constante facilita el recuerdo: 

 
 Los cantos de trabajo, por ejemplo, son producto de la repetición regular de los 

mismos gestos, incluso en los trabajadores asociados: de hecho, no prestarían el mismo 
servicio que esperamos de ellos si los propios gestos fueran acompasados sin ellos. El 
canto ofrece un modelo a los trabajadores agrupados, y el ritmo va del canto al gesto. Por 
lo tanto, supone un acuerdo colectivo previo (Halbwachs, 1968:176).  

 
Durante la esclavitud, los cantos de trabajo eran utilizados para marcar el ritmo de la 

faena, pero principalmente reforzaban la cohesión de grupo. El ritmo da la pauta para el 
gesto que es una coreografía en la que todos participan activamente convirtiéndolo en 
nexo, elemento común y compartido. Y es a través del ritmo y el gesto que se ha 
trasmitido de generación en generación una memoria también compartida, a pesar de 
que el trabajo ha cambiado, se ha mantenido el ritmo que en su contexto respondía a 
muchos factores: la resistencia misma, la consolidación de la fortaleza del grupo, el 
único medio para aligerar el trabajo, entre otros.  

 
Como vimos una característica interesante del contexto de Tapipa y la música es el 

hecho de que la mayoría de sus pobladores tiene una relación directa con las distintas 
expresiones musicales y en especial con el tambor. Podría leerse como un ejemplo de 
cultura en el que la música no se hace de manera aislada para un público pasivo que 
solo la admira, sino que, sin ser una “sociedad no alfabetizada”, como ejemplifica 
Halbwachs (1968), casi todos y todas (incluyendo a niños y niñas) participan 
cotidianamente en ella haciendo tanto de intérpretes como de audiencia. Hay una 
audiencia doméstica (que se forma en su propio ejercicio de observación participante), y 
una audiencia del espacio público en el que se expresan abiertamente las distintas 
manifestaciones musicales como otro elemento de cohesión social. 
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En el caso de Tapipa, y creo poder afirmar que otros pueblos y regiones del país las 
mujeres han tocado siempre tambor, pero haciéndolo solo en los espacios más íntimos y 
domésticos, manteniendo sus conocimientos en secreto. Aunque ni siquiera se trata de 
un secreto para el resto de sus familiares o de la misma comunidad, pero se mantienen 
aisladas de la escena pública, donde las jerarquías estaban y siguen estando bien 
delimitadas. 

 
Resulta importante retomar el hecho de que las mujeres de Elegguá hacen una 

inversión de roles en el escenario, o más bien, una amplificación de la demostración de 
sus capacidades para tocar unos instrumentos históricamente reservados a los hombres. 
Esta constituye otra demostración de cómo la puesta en escena y la música son 
contenedores de mecanismos de poder y sus usos. Carol E. Robertson (2008) delinea 
varios puntos de interés para este estudio. Por un lado concibe primordial el valor de  la 
música en cuanto medio para el reconocimiento y puesta en práctica del poder de un 
grupo en relación a su sociedad, concediendo especial atención al performance en sí 
como evocación de estos mecanismos. Y por otro, reflexiona sobre cómo esta puesta en 
escena del poder puede condicionar o modificar una jerarquía de género. La autora 
afirma: 

 
 En la mayoría de las sociedades la demostración pública del poder y las 

presentaciones de performances que sirven para ejercer el control social son parte del 
dominio masculino. Estas exhibiciones se corresponden generalmente con las esferas más 
obvias o accesibles de la vida musical, y como tales están bien documentadas en la 
literatura etnomsicológica (Robertson, 2008:385).  

 
Trasladando esta premisa al contexto venezolano podríamos considerar que esto se 

ve representado además por el hecho de que, no solo en Tapipa sino en la mayoría de 
pueblos donde predomina la cultura afrovenezolana, las mujeres no ejercen un rol 
público de percusionistas, a pesar de que muchas de ellas sepan tocar el tambor. Vimos 
que incluso Belén lo hace por muchos años solo en la intimidad de su casa. Es a partir 
del momento en el que empieza a enseñarle a los niños de la comunidad que comienza a 
tocar en las calles o en lugares públicos. Es cierto que en el caso del quitiplá Belén lo 
interpreta en escena antes de formar parte del grupo Elegguá, pero lo hace justamente 
por ser de las pocas intérpretes que saben tocar el instrumento y porque se le reconoce 
como continuadora de un conocimiento en vías de desaparición. En ese caso, siendo 
reconocida por su comunidad como la portadora de esa herencia-conocimiento, tiene 
también la autorización si no incluso la obligación (determinada por su certificación 
institucional como patrimonio) de interpretarlo públicamente cuantas veces pueda.  

 
Sin embargo, la conceptualización de la nomenclatura “patrimonio” responde a una 

obsesión por la conservación catalogada del pasado en el que se identifica una lista de 
elementos (materiales o inmateriales) que se enraízan en la historia y que con el peligro 
de desaparecer se decide otorgarles un lugar oficial para la memoria en una forma de 
congelamiento de su transformación o descomposición. Pero ¿cómo se interpreta la 
denominación de esos patrimonios vivientes, que remarcan justamente la presencia viva, 
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actual, bien presente, de una memoria “auténtica”, reconocida no solo por el Estado sino 
por la comunidad en la que habita?  

 
Consideremos que las políticas patrimoniales dedicadas a objetos y monumentos 

nacionales estimulan unos imaginarios de la autenticidad propiciando la creación de 
museos o espacios limitados para su exposición fundados en una “ilusión de la 
perduración, de la continuidad” (Candau, 2006:154). Pero, ¿cómo se evalúa esto cuando 
se supone que el patrimonio camina, se maquilla, se disfraza, viaja por el mundo 
representando a su localidad, vuelve cambiado, se siente feliz o triste, reflexiona, 
recuerda, pero también olvida? El recuerdo es actuado, representado en carne y hueso, 
respira y habla por sí mismo, incluso envejece. Quien lo encarna puede perder la 
memoria o confundirla, pero será siempre esa la auténtica porque es la persona con sus 
virtudes y defectos, la elegida por la nueva generación como portadora y trasmisora de 
la herencia ancestral. Pero, sobre todo, es un patrimonio que envejece y algún día puede 
morir. ¿Qué pasa luego? 

 
 

 

1.7.Escenarios para la representación revitalizada 
 

A diferencia de los ensayos donde las energías son tan dilatadas como el tiempo y su 
calor, para las mujeres del grupo Elegguá en un escenario ocurren cambios que 
trastocan las formas de presentarse y expresarse más allá de un simple maquillaje o 
cambio de ropa. Subir a la tarima no implica solo una representación musical para una 
audiencia, sino una mutación de la expresión de la imagen, del relacionarse y del 
proyectarse en ese nuevo espacio-tiempo. 

 
-En escena me siento orgullosa. Me motiva y me da seguridad. Cuando hay una 

presentación uno siente que cambia en la escena...Cuando están tocando y yo estoy 
bailando me siento como si estuviera en el tiempo de antes, de mi juventud... No siento 
vejez, pierdo edad, porque estoy alegre. (Belén, 2008) 

 
-No es lo mismo estar en una calle que estar en una tarima. Hay una transformación 

total cuando te montas en la tarima. Mi cuerpo cambia, porque no estoy haciendo lo 
mismo que todos los días, lo que hago es tocar y enseñarle a la gente lo que estoy 
haciendo. (Karelis, 2008) 

 
-Siempre que estamos en la tarima no sentimos que somos solo nosotras, sino que lo 

hacemos en nombre de todas las mujeres, las que están en sus casas que no pueden 
salir… Siempre lo hacemos en nombre de todas las mujeres, de Venezuela y el mundo. 
(Nelsy, 2008) 

 
Para estas mujeres los accesorios y la imagen del grupo durante un concierto busca 

reforzar públicamente la puesta en escena de un discurso identitario, que busca a su vez 
representar a todo un movimiento social (el de la Red de Organizaciones 
Afrovenezolanas (ROA) y, de forma extendida, a los afrodescendientes de cada país que 
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visitan) y no solo como una identidad propia del grupo musical. Además, en el 
escenario (el de un concierto) se buscaba evocar elementos de la cotidianidad de Belén 
en su hogar, la hacienda y el pueblo de Tapipa, que representaran allí (en esa actualidad 
y expresado a través de su cuerpo) un ejemplo concreto del origen común y de la forma 
de ser afrodescendiente. En ese sentido las canciones exponían (y exponen) en sus letras 
algunas respuestas a la pregunta de qué es lo que se ha mantenido y quién lo ha 
mantenido: Belén y sus enseñanzas. Este discurso público elaborado para la puesta en 
escena del grupo ponía en evidencia los ámbitos desde los cuales se daba la resistencia 
al olvido (planteado por la ROA15): por un lado, desde el hogar en el que su máxima 
exponente practica su patrimonialización; por otro, el escenario donde se exponía 
corporal y performativamente para el público.  

 
Alexis mostraba siempre una gran preocupación por la imagen del grupo en el 

escenario, insistiendo en que esa imagen tenía que demostrar el vínculo directo con 
África. Uno de los uniformes más usados por el grupo es un conjunto de camisa y 
pantalón conocido también como dashiki de África occidental y por lo general usado 
por hombres. Un uniforme que no tiene nada que ver con los trajes folklóricos 
tradicionales venezolanos. Mientras otros grupos musicales visten trajes tradicionales 
venezolanos (que igualmente incluyen una transformación-asimilación histórica de 
varias culturas), el vestuario del grupo Elegguá representa la búsqueda de un origen 
estrictamente africano, excavando en una posible “pureza” que es en sí la elección de un 
tipo de representación. Además del dashiki tienen otros uniformes (más femeninos –
como una de ellas me dijo-), que han ido adquiriendo y modificando con los años. 
Algunos comprados en Caracas, otros mandados hacer a partir de modelos de fotos que 
encuentran en Internet o simplemente a partir de un imaginario propio de cómo puede 
que vistan en África. “Con el uniforme me siento diferente, como más mujer, y eso me 
gusta. Me siento venezolana y africana” (Calixta). 

 

La africanidad, como plantea Sansone (2001) se identifica en una forma de ser y 
parecer afrodescendiente. Expresada a través de posturas del cuerpo, maneras de 
caminar y bailar, expresiones, muecas, accesorios e incluso “una larga variedad de 
peinados y pelados con los cuales pueden ‘hablar’, negociar y situarse a sí mismos”. Se 
trata de un mecanismo de comunicación del ser y reconocerse tanto en la intimidad 
como desde la esfera pública, escenario necesario para la representación. Ser 
negro/afrodescendiente exige mecanismos para parecerse a lo que se identifica 

                                                
15 En el año 2000 se funda la ROA como resultado de la agrupación de toda una serie de movimientos de 
lucha político-sociales liderados por representantes de la población negra/afrodescendiente en diferentes 
partes del país, en respuesta a distintos conflictos raciales, teniendo como punto de partida el 
reconocimiento de la historia de la esclavitud (que forma parte de un concepto más amplio usado por el 
presidente Chávez y apropiado por distintos movimiento sociales de resistencia al olvido); además del 
reconocimiento y confrontación de un presente infiltrado por el racismo y la determinación de una 
adquisición de poder por parte de sus integrantes. Por un lado, este movimiento busca afianzar un 
autoreconocimiento de los afrodescendientes hacia sí mismos, haciéndose parte de un grupo unido y 
fortalecido; y a su vez se reclama al resto de la nación un reconocimiento de una condición 
desprivilegiada, orientado a la creación de nuevos espacios para la representación política y social de la 
población negra/afrodescendiente. 
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públicamente como lo afro; no solo construyendo y cargando de significado nociones 
comunes como negritud y afrodescendencia, sino elaborando la aplicabilidad 
performada de esos contenidos a través de cada individuo que los encarna y evoca.  

 
En las giras musicales del grupo Elegguá estas mujeres se encuentran con otras 

comunidades afrodescendientes del continente americano y allí juega también un papel 
importante la apropiación de referencias estéticas para el grupo. En esos viajes se da 
otro tipo de observación y aprendizaje. Analizan a otros afrodescendientes, comparan, 
invierten en revistas de peinados o modas que pudieran caracterizar ese parecer afro, 
compran nuevos trajes y modifican su apariencia en una búsqueda de perfeccionamiento 
de ese imaginario compartido.  

 
Por otro lado, el viaje transforma en distintos modos esa forma de estar en situación, 

reelaborando la presencia. Unos días antes de salir del país, cada una por separado llama 
a su peluquera, una joven de Tapipa especialista en tejidos de cabello. Incluso las que 
viven en Caracas se desplazan a Tapipa para peinarse. Se tejen las trencitas o loanguitos, 
de los que,  dependiendo de la complejidad y diseño del peinado, la realización puede 
durar entre cuatro y diez horas, además de tener un coste importante para sus bolsillos. 
Al volver de cada viaje o después de un concierto empieza el proceso de destrenzado, 
casi siempre ayudadas entre ellas.  También se ponen uñas postizas que en un 
elaboradísimo proceso de elección de colores y diseños que serán aplicados a cada uña, 
implica horas y un importante gasto.  

 
Para Butler (1990), que en este caso nos interesa en función de la relación que 

encarna esta discusión con el ser mujer y ser negra (dos historias de condición 
subalterna),  

 
el cuerpo no solamente es una idea histórica, sino también un conjunto de posibilidades 

continuamente realizables[…] Como materialidad intencionadamente organizada, el cuerpo es 
siempre una encarnación de posibilidades a la vez condicionadas y circunscritas por la 
convención histórica (Butler, 1990: 299-300).  

 
Es decir, que por un lado el cuerpo acoge y expresa la idea de ser negra-

afrodescendiente, materializando la experiencia personal de esa idea reproduciendo así 
su potencia performativa en función de una historia (tiempo-espacio) donde se 
circunscribe (condicionada por ella).  

 
Ahora bien, consideremos que cuando las mujeres del grupo Elegguá se preparan 

haciendo su ceremonia de transformación enfocada en la acentuación de su 
afrovenezolanidad (el ser mujer y ser mujer negra), no se trata de un cambio de 
personaje como el de un actor que sube a un escenario para interpretar un papel distinto 
al suyo, sino que se trata de la propia persona (personaje) que se interpretará a sí misma, 
pero incorporando la intencionada exposición de lo que reconoce como unos orígenes 
ancestrales, encarnando un discurso musical y político. No se produce, como en el caso 



 67 

de un actor o actriz que participa en otra realidad, un aislamiento de la personalidad y el 
carácter (Goffman, 2004), sino que con ello se reafirma la identidad, la pertenencia a un 
sitio, un grupo y un movimiento social.  

 
Lo importante en este caso es cómo la ceremonia de preparación adquiere un valor 

simbólico en la transformación de la imagen del cuerpo, además de las implicaciones 
económicas que lo sostienen. El uniforme, el vestuario (a pesar de que tienen varios a 
elegir) es siempre el mismo para todas y es a través de él que se identifica la unidad del 
grupo, de manera que lo que las hará diferentes entre ellas será fundamentalmente su 
peinado, y en un nivel menos visible las uñas y el maquillaje. Muchas de ellas no se 
maquillan en la cotidianidad, incluso tampoco cuando tocan en un escenario en 
Venezuela. Lo hacen, se lo conceden, exclusivamente durante el viaje. Odalys, por 
ejemplo, la bailarina del grupo que vive en Caracas, se compra medias y polvo para la 
cara de un color oscuro, “lo más oscuro que consiga, para verme más negra, porque ya 
sabes, en Caracas uno pierde su color y no me gusta”. Es decir que estar lejos de Tapipa 
transforma la expresión de la negritud, que en el caso de Odalys es un orgullo. El viaje 
en este caso refuerza una identidad y la expresión de esa identidad a través del color del 
cuerpo, que en su propio país sufre el degrado y en muchos ámbitos todavía la exclusión.    

 
Las giras se convertían por un lado en el espacio de proyección del grupo a nivel 

musical, pero por otro representaba (y podría decir que aún hoy representa) el contexto 
para la compra de accesorios útiles para reforzar la imagen de sí mismas y su estatus en 
el pueblo.  En los viajes por lo general compran extensiones de pelo y ropa. Es con ese 
pelo con el que podrán hacerse los próximos loanguitos para ejercer un rol privilegiado 
dentro de la comunidad, porque los otros o las otras del pueblo no “visualizan” (no se 
dan por enterados) del viaje del grupo al extranjero hasta que no regresan y desfilan (por 
decirlo de algún modo) demostrando en sociedad los privilegios de su condición de 
músicos que viajan fuera del país. 

 
Entre los consejos y las discusiones que se daban en los ensayos, en especial cuando 

acababan de regresar de algún viaje, Belén siempre le repetía al resto de las mujeres: 
“Recuerden que afuera son unas estrellas, pero aquí, aquí ustedes son unas estrelladas”. 
Belén podía pasar un mes viajando y disfrutando de momentos de fama, de ser cargada 
en brazos y dormir en hoteles a veces incluso con todos los lujos, pero regresaba a su 
“rancho” corriendo, a dejar la maleta y volver a su hacienda de cacao esperando que no 
se hubiese inundado o que no se hubiesen robado la siembra. Cuando hacía la oposición 
“estrellas-estrelladas” insistía en bajarle el ego a las más jóvenes que, empalagadas de 
los lujos temporales del viaje y la fama momentánea, tendían a asumir una posición más 
irreverente durante el viaje, para luego chocar con la cotidianidad en la que intentaban 
prolongar la sensación del cambio de nivel de vida.  

 
Durante mi estancia pude ver cómo se producía un traspaso drástico de escalón social 

que dependía de la intermitencia (inestable) de los conciertos y en especial de los viajes. 
Esta inestabilidad no permitía ni una planificación ni una mejoría progresiva de la 
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calidad de vida. De allí que Belén durante los ensayos las instaba drásticamente a volver 
a la realidad cada vez que ellas hacían alarde de sus nuevos efímeros estatus, 
enseñándoles a valorar lo poco que tenían continuando con el trabajo diario, constante y 
necesario para progresar. Las invitaba a recordar quiénes son y de dónde vienen, 
poniéndolas en contacto con la realidad que tanto deseaban cambiar y no en la 
pretensión de una fama que tiene límites temporales y espaciales.  

 
Las giras transformaban también las relaciones entre ellas. Una de las más repetidas 

discusiones planteadas en los ensayos se basaba en la necesidad de evitar llevar a la 
escena sus problemas personales. Entre algunas de ellas había fuertes conflictos que 
eran exteriorizados solo con miradas o silencios tensos y algunas veces estas tensiones 
eran reflejadas en la escena. El problema es que en un escenario ya no se trataba de la 
casa de Belén y de su intimidad, sino de un lugar público en el que cada una de ellas 
dejaba de representar la unicidad de su persona para dar paso a la unidad de un grupo 
musical y en especial de un mensaje colectivo en el que desempeñan varios roles. Frente 
a todas estas “responsabilidades” no puede entonces manifestarse un conflicto personal 
que ponga en juego no solo la unidad del grupo sino de todo un movimiento social. 

 
A pesar de que existían estas diferencias a nivel personal en el momento en el que se 

salía de Tapipa, y más aun de Venezuela, en el que había que afrontar en conjunto horas 
de autobús, chequeos de aeropuerto, encuentros con otras culturas y otros idiomas, el 
sentido de unidad se refuerza. Según me contaron entre ellas en los viajes se reforzaba 
un sentimiento de familiaridad y camaradería que las aproximaba, favoreciendo la 
comunicación y solidaridad. En ese sentido, mientras viajaban se producía una 
transformación tanto física (en la preparación para la performatividad afrovenezolana) 
como relacional, que distendía las diferencias y ayudaba a manejar nuevas emociones.  
El viaje redimensionaba la forma en que esa historia y proyecto personal venían 
exteriorizados.   

 
Consideremos además que en los ensayos se preparan no solo las canciones, sino los 

discursos que las acompañan y que en el caso de los viajes internacionales adquiere 
mayor peso de representación y compromiso, haciendo necesaria la preparación para lo 
que se dice y cuándo se dice. Se refuerza el nexo, como integrante de un colectivo; en 
este caso de varios colectivos: el del grupo musical (ya no se es cada una por separado, 
como en los ensayos en que aparecen los problemas individuales); el colectivo de la 
ROA y sus mensajes; el de Tapipa y Venezuela en cuanto pertenencia y definición del 
origen, y el de “las mujeres” como otro grupo universal cohesionado.  Cuando se trata 
de un grupo musical, a pesar de que existen individualidades, se busca emitir a la 
audiencia un mensaje unificado, un mensaje elaborado por un colectivo que nos 
permitirá hablar de cuerpo musical, y ese poder de significación que se desprende del 
cuerpo haciéndose visible, puede analizarse a través del cuerpo musical como un todo.   

 
Pero el proceso de transformación no sólo se da a través de unos accesorios, sino que 

una vez modificada la imagen del ser y parecer afro ocurre otra cosa antes de subir al 
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escenario (y que no ocurre durante los ensayos).  Estas mujeres sienten que adquieren 
una energía o fuerza que cada una acoge proporcionada por lo que se entiende que es la 
presencia espiritual del orisha Elegguá.  Así, en la escena se producen nuevas 
experiencias sensoriales donde además de encarnar unas ideas colectivas intentando 
hacerlas visibles a través del propio cuerpo se recibe y proyecta un poder dado por el 
orisha y en su compañía. Son mujeres tocando tambores, empoderadas demostrando su 
capacidad de ejecución de un instrumento históricamente interpretado sólo por hombres 
en la escena pública, empoderadas espiritualmente, empatizadas y cohesionadas. La 
interpretación musical se hace así un medio para la comunión además de un instrumento 
político. 

 
Esa ceremonia musical compartida con un público produce una nueva experiencia y 

por tanto memoria (tanto individual como colectiva) de quienes la presencia. Una 
memoria compartida que se vive y no solo se describe. El recuerdo en este caso no se 
asocia solo a una memoria heredada, sino a la nueva experiencia en relación a esa 
memoria, asimilada por cada sujeto y por el conjunto que participa, adquiriendo (con la 
presencia del orisha Elegguá y como veremos más adelante los cantos en su honor) una 
función sagrada16. 

 
En ese sentido “la imagen transforma la apariencia en proyecto, personaliza el 

mensaje, asume el objetivo de mostrarlo en tanto que ejemplo a seguir, convirtiendo la 
escena blindada en una especie de pequeño teatro de las virtudes” (Balandier, 1994:159). 
El grupo Elegguá, y en especial Belén, llevan a la escena un espectáculo que busca crear 
emociones, pero sobre todo, producir una experiencia perceptiva empática y pedagógica, 
no sólo enfocada en la resistencia al olvido, sino cargada de nuevos elementos para la 
memoria de quien se fue, quien se es y quien se quiere ser.   

 

                                                
16	He considerado incorporar aquí todos estos elementos descriptivos y analíticos para poder ubicar mejor 
lo que será el  contexto no sólo del estudio etnográfico del grupo, sino de la producción y composición de 
la película.		
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1.8.Ensayos para un espacio doméstico 
 

La casa de Belén se compone de un salón al que se accede desde la puerta principal 
que da a la calle, tres habitaciones, un comedor, la cocina, un lavadero, dos baños solo 
con WC sin cisterna y con descarga manual, un patio de secado y un terreno de unos 
120 mts cuadrados que se extiende por detrás del patio. Inicialmente su casa era hecha 
de bahareque con suelos de tierra. Poco a poco (de sus propias manos) Belén fue 
mejorando las condiciones de la casa. Para el momento de mi estancia la puerta de su 
salón estaba casi siempre abierta (menos en la noche), lo que permitía una relación 
permanente con el exterior. Desde el salón se convivía con la calle, en interacción 
constante con los vecinos, o conocidos que pasaban por delante de su casa para ir a 
otros caseríos. No hubo una sola vez mientras estuve allí que un visitante se detuviera 
en la puerta de su casa y tocara para entrar; los más respetuosos pasaban directamente al 
salón y llamaban desde allí si no encontraban a nadie en esa primera etapa inmediata, 
mientras otros sin tocar la puerta pasaban el salón atravesando el pasillo interior hasta la 
cocina. Los límites entre el espacio público y privado en la casa de Belén estaban 
constantemente desdibujados. Solo la puerta cerrada de alguna habitación marcaba la 
frontera del territorio traspasable. Pero incluso aquel en algunas ocasiones era penetrado 
sin consulta previa.  

 
  Por falta de un espacio propio para ensayar el grupo Elegguá se reunía todos los 

sábados desde 1996 a preparar y tocar los temas musicales en el salón de la casa de 
Belén. Para la mayoría de las mujeres del grupo, con excepción de Calixta, que también 
vivía en la casa, ensayar en el espacio doméstico de Belén por un lado afianzaba la 
sensación de hogar en la que Belén las acudía siempre, pero, por otro lado, significaba 
una forma de invasión que a veces generaba incomodidad. Todos los instrumentos 
ocupaban íntegramente la habitación donde dormía Belén, con lo que para acceder a los 
instrumentos había que entrar en su cuarto, y, por otro lado, el hecho de acoger los 
ensayos en su casa la hacía asumir el rol de anfitriona, cocinándolas y atendiéndolas.  

 
Cansada de perder las mañanas que podía usar para ir a trabajar en la hacienda 

esperando la llegada de todas, en su mayoría impuntuales, para iniciar los ensayos, 
Belén en un determinado momento decidió ir a trabajar la tierra temprano y muchas 
veces volvía cuando el ensayo ya había empezado (acogido por Calixta en su segundo 
nivel de anfitriona). Por otro lado, en algunas oportunidades era visitada 
inesperadamente por familiares o amigos y tenía que atenderlos (a ellos también) en 
otras partes de la casa para evitar el salón tomado por el ensayo.  

 
Con el paso del tiempo ese espacio público/privado generó un tipo de dinámica que 

permitía a estas mujeres, incluido Alexis, poder llevar a sus hijos e hijas a los ensayos, 
dejándolos sueltos en un ambiente que los amparaba y que sentaba las bases para un 
nuevo aprendizaje. Los ensayos no solo les servían a ellas para practicar, corregir, afinar 
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o definir puestas en escena, sino que funcionaban también como espacios para la 
transmisión de conocimiento a través de la observación directa en la que los y las hijas 
de todas ellas hacían de público aprendiendo. Un proceso que se da sin una enseñanza 
explícita. Aprenden por observación y escucha los diferentes géneros musicales que 
interpretan, así como la explicación del porqué de los contenidos socio-políticos de las 
canciones. Considerando que son las madres las que se encargan de los hijos (el papel 
del padre en este ámbito es casi nulo o inexistente), por lo general terminaba la casa de 
Belén retumbando llena de niños y niñas que esperaban la pausa para tomar la batuta, 
ponerse a tocar y cantar, demostrando que habían aprendido solos muy bien. Así, el 
hogar de Belén se convertía cada sábado en escenario para la composición, la discusión 
del grupo y la transmisión de conocimiento a nuevas generaciones.  

 

27-09-08 

Primer ensayo: Cada una va llegando con horarios dispersos, a veces con 
incluso una hora de diferencia. Alexis es siempre el primero que llega mientras 
Calixta va preparando los tambores. Agarran una silla y se sientan por separado 
sin hablarse entre ellas ni con Alexis. Oyen la grabación que hicieron en el 
estudio y hay problemas. Llega Belén del conuco con la carga de plátanos y 
yucas en la cabeza y el machete oxidado en la mano. Entra justo cuando empieza 
a sonar “Soy una mujer...tengo mi valor, y si tu no me lo das, yo solita me lo doy” 
Hoy componen un nuevo tema. Alexis medio entona los ritmos sobre la nueva 
letra que va improvisando mientras Nelsy, Heeidy y Sixela van tomando nota en 
sus cuadernos. La percusión viene después. Agarran los “garabatos” hechos por 
Belén. La vela de Elegguá está prendida en la esquina (preguntar sobre). 
Discuten sobre el país a donde les toca ir en la próxima gira y en función 
componen o montan una canción que tenga relación con la localidad. Prefiero 
pasar el tiempo observando sin tomar apuntes, en especial porque ya me miran 
con recelo y prefiero que no se sientan analizadas, o al menos evitar 
comportamientos que para ellas podrían ser raros como verlas y escribir 
constantemente en un cuaderno. Así que me monto a Alan (el hijo de Karelis) en 
las piernas y hago parte del ensayo como una niña más. 
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1.9.Un paréntesis para el altar 
 

En el salón de la casa de Belén donde el grupo hace sus ensayos Elegguá17  (el 
orisha) tiene un rincón especial representado por una estatuilla de la divinidad en forma 
de un niño negro con vestimenta de campesino. En Venezuela, Elegguá fue sincretizado 
por el Santo Niño de Atocha, peregrino, conocido como el patrón de los desamparados, 
un niño con una cesta y un bastón en las manos. El orisha africano es representado por 
un niño que por lo general tiene un bastón en la mano (también llamado garabato) que 
usa para abrir los caminos dentro de la selva. Otro símbolo que lo acompaña es el de 
una roca con tres caracoles que le da la forma de una cara y que evoca la comunicación.  

 
Elegguá es el orisha (o también denominado santo) de origen yoruba que abre y 

cierra los caminos, dueño de nuestra fuerza vital y responsable de nuestras elecciones. 
Es el que consiente o bloquea cualquier proceso. Tiene las llaves del destino, portero de 
los montes y las sabanas. Es el orisha de la picardía, personificación del azar y la muerte, 
lo inesperado e imprevisto: 

 
En el universo de los Dahomey, aparece como el último de los hijos que le nacen a 

una divinidad primordial andrógina. No recibe a su cargo sector alguno de la creación, 
sino la capacidad de dominar las lenguas, de hacer de intérprete entre los dioses y entre 
éstos y los humanos. Porque es el dios de la comunicación, goza del don de la ubicuidad 
y puede entrar en acción en cualquier lugar. Tiene su sitio en todos los grupos de culto y 
en todas las casas. Se halla presente en los puntos de encuentro o de paso –los cruces de 
caminos, los lugares públicos y los solitarios (Balandier, 1994: 51). 

 
 Elegguá es uno de los más respetados orishas de la santería pues tiene la llave para 

todas las prácticas y sin su bendición nada puede avanzar ni triunfar. Sus caminos son 
múltiples y muy distintos entre ellos, convirtiéndose en el dueño las encrucijadas y las 
puertas (abiertas o cerradas). A diferencia de otros orishas a quienes se reconoce sólo en 
determinados contextos y momentos, Elegguá está presente en todos lados y todo el 
tiempo y por tanto es el gran testigo de las acciones humanas. Por otro lado, como es 
quien pone a prueba la integridad y la palabra, lo hace generando trucos o problemas. Es 
el puente de comunicación con otros orishas y es el primero a ser convocado en toda 
ceremonia para que abra el camino y pueda ejecutarse con frutos.   

 
La denominación del grupo como Elegguá fue una propuesta de Alexis. Según me 

dijo no es practicante de ninguna religión sincretizada del yoruba (santería, umbanda, 
camdomblé, Palo Monte o Palo Congo, entre otros), pero ha generado una 
interpretación ceremonial personal con Elegguá a partir de una experiencia que tuvo en 
Cuba unos años antes de la fundación del grupo, y esa experiencia le hizo querer llamar 
                                                
17	Utilizo aquí uno de los tantos nombres para el orisha que también es conocido como Elegua, Elewa, 
Elegba entre otros. Hago esta introducción sobre las características de este orisha sin nombrar ni explicar 
las características de otros, ni del complejo de las religiones de las que forman parte porque solo este 
orisha tiene importancia para el grupo y, como veremos, estará presente de distintas maneras a lo largo de 
la realización de la película y de esta tesis.	
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al grupo en su nombre.  
 
Cuando las mujeres entran a formar parte de la agrupación ninguna tenía una relación 

particular con el orisha y en su mayoría ni sabían de su existencia. A pesar de una 
inicial indiferencia o escepticismo hacia los poderes en los que insistía Alexis que tenía 
el orisha, según me contó cada una, poco a poco fueron sintiendo curiosidad y simpatía 
por él hasta terminar por entregarse, cada una a partir de sus propias experiencias, a su 
devoción. Lo interesante es que esta devoción consiste en una relación personal de cada 
una con el santo, una relación que se consolida en actos colectivos como la preparación 
de fiestas para Elegguá, agradecimientos con velones o juguetes para su altar y en 
especial en el escenario al rendirle homenaje con un tema de iniciación dedicado a él. 

 
En su altar de la casa de Belén, Elegguá tiene a su alrededor velas, chucherías, y 

juguetes. Como es un niño se recomienda siempre ponerle caramelos o chuches que 
puedan mantenerlo contento. Los juguetes son también importantes. En el caso del altar 
de Belén (que es en realidad el que representa al grupo entero) el juguete más 
importante es un avión de plástico. Después de varios intentos fallidos para que el grupo 
hiciera su primer viaje, Alexis le compró un avión de juguete a Elegguá y se lo puso en 
su altar pidiéndole que permitiera el viaje. Este episodio marcó el inicio de la fe de 
muchas de estas mujeres que hasta ese momento se mantenían un poco escépticas a la 
creencia en el orisha y sus poderes.  Como esa petición funcionó, cada una le creó un 
altar personalizado en su casa rindiéndole tributo, haciéndole peticiones personales, que 
según me contaron cumpliría de unas formas u otras. A partir de allí es que empezaron a 
tocar y cantar el himno a Elegguá con más compromiso, reconociendo que sin él 
ninguno de sus conciertos podía comenzar.  

 
En la santería, antes de empezar cualquier ritual es indispensable hacerle primero un 

homenaje a Elegguá pidiéndole permiso para comenzar al acto. Si este no lo concede no 
se puede proceder. Y si no es consultado puede molestarse provocando consecuencias 
peligrosas para los participantes. Los conciertos funcionan para estas mujeres y para 
Alexis como rituales en los que se hace necesario pedirle permiso al santo y rendirle 
siempre homenaje. En sus viajes llevan consigo su estatuilla y en ocasiones le dan un 
pequeño espacio para que esté también en el escenario. Lo curioso es que la petición del 
permiso no la hacen antes de subir al escenario, sino cuando ya están en él delante del 
público. El canto entonces no se hace solo para el santo, sino para toda la audiencia que 
espera un concierto. ¿Y si una vez que se hace el canto él no permite el inicio del ritual? 
Hasta ese momento, según me confirmaron, nunca les había ocurrido. Parecía que daban 
por sentado la autorización en el momento en el que se le rendía homenaje público. Para 
ellas, la respuesta negativa (y sus consecuencias) la habrían recibido en el caso de que 
no lo tuvieran en cuenta antes de empezar.  

 
Cada una por separado, incluyendo a Alexis, asociaba los poderes de Elegguá 

especialmente manifestados en sus viajes fuera de Venezuela. Para ellas su devoción, 
promesas y ofrendas han hecho que él les permita viajar, un privilegio que en sus 
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condiciones de pobreza habría sido imposible. Es interesante además que esta dualidad 
Elegguá/santo con Elegguá/grupo contiene ese potencial y concesión del viaje. Si le 
hubiesen pedido al santo viajar sin pertenecer al grupo es mucho más posible que no lo 
hubieran podido hacer, pero no porque se necesita un grupo musical para poder viajar, 
sino justamente porque el grupo es la representación y el homenaje a Elegguá.  Por lo 
tanto, su devoción empieza por la pertenencia al grupo. Se es parte de Elegguá, se canta 
y se toca en su nombre, y la reafirmación del homenaje en presencia de toda una 
audiencia se hace más poderosa que un altar individual en el espacio doméstico o 
privado. Aunque todas tienen un altar en su casa y hacen sus peticiones personales para 
sus problemas cotidianos, la puesta en escena que acompaña los viajes puede verse 
como un altar itinerante que refuerza la solicitud de la continuidad del acto musical o de 
la existencia misma del grupo. 

 
Balandier (1994:55) asocia las características de Legba (otro nombre de Elegguá) a 

las del bufón en la corte, como “mensajero de contestaciones y verdades inconvenientes 
[…] un convertidor de desorden, cuyo instrumento lo constituye la teatralización ritual”. 
Un desorden que se da porque propicia una transformación de lo que se ha constituido 
como orden social, dominado por los intereses de quienes ejercen el poder. Es con la 
puesta en escena, con la teatralización-musicalización, rebeldía y picardía, que se 
trasmite el mensaje desintegrador de esos cánones, provocando alteraciones (en el modo 
de sentir, de pensar, de recordar, y de proyectarse hacia su propio destino).  

 
Es a través de él, y en este caso de la música del tambor, que se logra establecer una 

comunicación particular en el que se trasladan los mensajes de abajo hacia arriba y de 
arriba hacia abajo, conflictos desde lo bajo evocados hacia lo alto de la escena pública 
que busca hacerse escuchar por los que ejercen el poder. Tengamos en cuenta para esta 
idea que el grupo Elegguá ha tenido conciertos tanto en espacios políticos (invitado por 
alcaldías, gobernaciones y embajadas), como eventos populares gratuitos y eventos 
privados dentro de instituciones nacionales e internacionales, festivales en distintos 
países además de espacios comunitarios y educativos.  

 
Es a través de Elegguá que estas mujeres se transforman y se desplazan de un sitio a 

otro, que rompen cánones preestablecidos, se rebelan a la norma, improvisan, se quejan, 
desaparecen, reaparecen, sueñan, se frustran, crecen, vuelan, se estrellan, se desean el 
bien, pero también el mal, se inspiran y se sorprenden de sí mismas. Veremos a lo largo 
de estas páginas cómo son evocadas estas características, así como los procesos de 
transformación del ser y parecer (el identificarse y exponerse), los accidentes que en 
relación sufren y los obstáculos que superan. 
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1.10.El lugar de las transfiguraciones de Belén 
 

Belén tenía su ropa y accesorios organizados en su habitación divididos según los 
espacios en los que la utilizaba y agrupados, a falta de armario, en maletas y bolsas. Por 
un lado una serie de indumentos para uso exclusivo de trabajo en el campo, por otro la 
ropa de uso exclusivo para las calles de Tapipa, la ropa de casa (que en algunos casos 
extremos podía usarse en un pedazo de la calle), la ropa para ir a Caracas a hacer 
recados y la maleta de los viajes que se separa en, 1.- ropa y accesorios de cotidiano del 
viaje (según el país y el clima);  2.- vestuario de escenario. Una maleta que siempre está 
perfectamente hecha pero nunca cerrada, porque “cuando se cierra una maleta antes de 
tiempo se cae el viaje” (Belén).  

 
Esta división estricta no le permitía en ningún caso usar ropa de Caracas o de viaje 

dentro de la casa y mucho menos ponerse los pendientes que usaba solo en el escenario, 
por más que le gustaran muchísimo. El espacio, público o privado, determinaba los 
accesorios para la interpretación de la Belén agricultora, la Belén maestra de quitiplá, la 
Belén cocinera de cafunga, o creadora de instrumentos, la Belén estrella internacional,  
representante cultural de la asamblea de calle, patrimonio cultural en escena local o 
estrella internacional elogiada como reina, ancestro común africano. ¿Podríamos al 
contrario también pensar que es la elección de estos accesorios por separado lo que 
define una subdivisión de espacios y sus distintas representaciones o formas de estar en 
situación? 

 
Mientras en los ensayos el resto de las mujeres usaba su ropa de calle de Tapipa, 

Belén entraba a su casa vestida de “monte” con sus botas plásticas llenas de barro y un 
racimo de más de diez kilos de plátano macho en la cabeza; las demás tocaban o 
esperaban a que el tiempo se dilatara un poco más frente a los tres ventiladores que 
disponía Calixta entre los tambores; los culo’e pulla se ponían en la calle para que el sol 
los afinase. Entre tanto, Belén ya se había bañado y se había puesto la bata de casa, 
preparaba las arepas, servía el agua y el refresco, terminaba de lavar la ropa, vendía el 
plátano o la yuca que acababa de traer de su hacienda, se apoyaba de la puerta para 
controlar qué pasaba en la calle mientras hacía los coros, regañaba al bisnieto de tres 
años, incitaba a otros niños a hacer palmas y se sentaba a tocar sus quitiplá cuando hacía 
falta. 

 
En el caso particular de los ensayos, como se daban en el espacio donde se 

intercambiaban sus diferentes roles, Belén se cambiaba de ropa allí mismo, en una 
habitación al costado del salón donde ensayaban. No tenía una vestimenta particular 
adaptada a ese contexto y actividad, sino que parecía pasar por el ensayo en una 
constante transfiguración. 
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07-11-2009 
Hoy, mientras ensayaban, reconocía con más atención los cambios de imagen 

de Belén, que no es más que su cambio de ropa, pero que en sí refuerza o expone 
un tipo de representación de sí misma hacia el exterior. Llegar del campo llena 
de tierra, sudada, mostrando la rigidez de sus músculos, su fuerza física, 
cargando los kilos de cacao otras hortalizas, con paso firme y seguro, transmite a 
quienes la observan toda una serie de informaciones sobre su carácter, su 
vehemencia, e incluso me atrevería a decir que sus valores, vinculados al trabajo 
y la naturaleza.  

 
Pero es que cruza la puerta de su casa así y unos minutos después sale de la 

habitación con un vestido rosado recuperando su delicadeza, con unas zapatillas 
sencillas, con las que parece estar flotando por el espacio.  Atraviesa el ensayo 
como una mariposa revoloteando, haciendo alguna morisqueta al público de 
niños esta vez asomados en la ventana, cerrando los ojos para reconocer el ritmo 
que le hará mover sutilmente los músculos en un instante de transe para el baile.  

 
Mientras la observo, pienso en cómo me gustaría estarla grabando. Capturar 

esas transformaciones. Pero Alexis ya tiene una cámara en el ensayo que le 
entrega intermitentemente a su hijo para que grabe lo que quiera. Me pregunto 
cuánto de ella está registrando.   

 

 

1.11.Video nativo. De la captura de una memoria 
personal y colectiva  

  

Desde que llegué a Tapipa me sorprendió ver que Alexis (conocido también con el 
sobrenombre de Nativo) tenía durante los ensayos una cámara de video MiniDv y una 
de fotos que usaba cotidianamente. Además de grabar o fotografiar a las mujeres del 
grupo en la casa de Belén, hacía fotos de lo que sucedía en la calle o en la misma casa 
en distintos contextos. Según me contó, apenas tuvieron la oportunidad de ahorrar un 
poco para los fondos del grupo, compraron una cámara para grabar los viajes y 
conciertos que hacían.  

 
-Desde el principio decidimos tener un registro de todo. Con los primeros ingresos 

decidimos comprar una cámara de video y luego una de fotos. Y eso es importante 
porque te queda. Cuando el recuerdo es visual uno lo puede compartir con mucha gente 
(Alexis, 2008).  

 
Esta persistencia en el registro audiovisual del grupo y de Tapipa que hace Alexis 

muestra una posición activa en el proceso de construcción de una memoria colectiva 
propia interpretada por él, apropiándose espontáneamente de los medios para 
proyectarse en el tiempo y espacio. No se trataba aquí de una concesión hecha por mí a 
los “nativos”. Yo no había llevado los equipos al campo ni les había enseñado a ellos 
cómo usarlos. Tampoco había buscado un ejercicio compartido, ni les había entregado 
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un instrumento para su propia representación inducida por mí. Alexis había adquirido 
una cámara y estaba registrando espontáneamente momentos de su cotidianidad, del 
pueblo, de los ensayos e incluso de las giras del grupo. Estaba generando un banco de 
material audiovisual propio que contendría las pistas a aquello que determinaría 
Malinowski (1975 [1922]) como la esencia de la que no debe renunciar el etnógrafo en 
su investigación en el campo,  lograr entrever el “punto de vista nativo”.  

 
Partiendo de esta idea surgieron proyectos esenciales para la antropología visual 

como fue el extendido trabajo de Sol Worth y John Adair (1972) con los indios navajo, 
a quienes enseñaron el uso de una cámara de 16mm y empalmadora (ya en 1966) con el 
fin de que filmaran y montaran películas sobre ellos mismos. Esperaban con ello poder 
analizar los resultados y aproximarse al descubrimiento y la comprensión de aquel 
deseo malinowskiano de poder vislumbrar el punto de vista nativo: 

 
 We reasoned that if a person who was previously the subject of such films could be 

trained to use the medium so that, with his hand at the lens and his eye at the camera, he 
chose what was of interest to him and subsequently edited the film, then we would be able 
to come closer to capturing his vi-sion of his world (Adair y Worth, 1972: 10).  

 
En particular Adair y Worth partían del hecho de que al enseñarles el uso de la 

cámara sin imponer una idea o forma de filmación, los Navajo podrían evocar con ese 
instrumento una serie de patrones cognitivos, organizativos y expresivos propios, 
canalizando con las imágenes y su elección un lenguaje que mostraría sus formas de ver 
el mundo. A lo largo de los años se han ido desarrollando distintos tipos de 
experiencias/relaciones audiovisuales entre antropólogos y “nativos” en la creación de 
materiales que no sólo han servido para la antropología como materia de estudio, sino 
que se han convertido también en herramientas de lucha política para muchos de estos 
grupos como fue el caso de los indígenas kayapo con los que Terence Turner (1992) 
impulsó el Kayapo Video Project.  

 
Ahora bien, en este caso nadie le regaló la cámara a Alexis ni tampoco recibió una 

serie de instrucciones pedagógicas por mi parte sobre cómo grabar. No pasó por un 
entrenamiento técnico ni conceptual sobre el medio audiovisual y sus únicas referencias, 
según me contó, habían sido la televisión y lo que había podido ver en el cine. No se 
trataba aquí de una comunidad aislada sin contacto con el “producto” audiovisual. Sin 
embargo, su elección de grabar a su alrededor y grabarse a ellos (ellas) mismas en la 
cotidianidad, se daba con una intención consciente del registro de unas formas de ser y 
de un paso del tiempo. Según me comentó, era importante capturar todo esto, ya que si 
no lo hacían nadie lo haría por ellos.    

 
Es posible que su participación activa en un proceso socio histórico impulsado desde 

la ROA, de reconstrucción de la identidad afrovenezolana, dedicada especialmente al 
rescate y reformulación de una memoria histórica que excluyó de la historia oficial al 
afrodescendiente, haya influido en el interés por la captura de sus propias historias 
cotidianas (con su propio punto de vista). Lo que pude reconocer en esos videos de 
Alexis es que esas grabaciones eran importantes para ellos (como lo han sido para la 
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mayoría de contextos de registro doméstico) como captura de un instante que puede 
conservarse en el tiempo, convirtiéndose en no solo un recuerdo que era posible 
compartir sino que en el hacerlo se reafirmaba una identificación del hacer y ser 
afrovenezolano.  

 
Alexis construía intuitivamente una memoria a partir de la captura de las personas y 

actividades de su pueblo, combinado con la de una historia cotidiana y de giras  del 
grupo Elegguá que está directamente relacionada con la suya propia. Pero la cámara, y 
por tanto la mirada, no estaba siempre en sus manos-ojos. A veces era secuestrada por 
su hijo pequeño o por alguna de las mujeres del grupo que también grababa, por lo que 
todo el material que había ido acumulando durante los años era el resultado de una 
combinación de puntos de vista. Lo curioso es que, a pesar de que en su testimonio 
reconoce la importancia de que sea un material que se pueda compartir, cuando 
pregunté al resto de mujeres del grupo me dijeron que nunca se habían juntado para 
verlo. Lo cierto es que no tenían la posibilidad de enchufar la cámara al televisor sin los 
cables y conectores correctos.  La captura y digitalización de las cintas miniDv tenía 
que darse en unas condiciones tecnológicas que ellos(as) no necesariamente manejaban, 
con lo que se estaba generando un banco de material sin la posibilidad física de 
compartirlo (aun), pero con la intención primera de crearlo, esperando que las 
condiciones estuvieran dadas (en algún momento) para su visionado colectivo.  

 
Por mi lado, había intentado ver algunas cintas mientras estaba en el campo, pero las 

condiciones no eran apropiadas. Alexis tenía la mayoría de miniDv en Caracas y las que 
tenía en Tapipa, con la humedad del pueblo y el calor, en su mayoría se habían dañado 
generando dropframes que impedían su paso continuado en la cámara con la que 
intentaba verlos.  Como sentía que el tiempo que pasaba en ese intento (no solo de ver 
sino de oír, aún más complicado) el material, era un tiempo que “perdía” de mi 
observación-participación en el campo, desistí rápidamente de continuar con los 
visionados. 

  
En cualquier caso, ese fue un punto de partida (que se desarrollará más adelante) 

muy importante para identificar cómo Alexis y cada una de las mujeres que usaba la 
cámara, decidían apropiarse intencional y espontáneamente de una herramienta 
audiovisual para el registro de sí mismos, con ese punto de vista “nativo” y sin otra 
función (como en el caso del cine amateur doméstico) que la del resguardo de unos 
recuerdos. Podríamos suponer que  complementaba el proceso de resistencia al olvido 
que se proclamaba desde la ROA. Las grabaciones no formaban parte del pasado 
histórico oficial, sino que constituían una nueva memoria del presente del grupo y de la 
misma Belén. En este proceso eran ellos(as) los que decidían cómo proyectarse, 
definirse y mostrarse para un futuro todavía por determinar.  
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1.12.Un terreno de cruces audiovisuales 
 

Los sueños de Vertov y Flaherty estarán combinados en 
un <cine-ojo-oído> que es hasta tal punto una <cámara 
participante> que pasará automáticamente a las manos de 
los que estaban, hasta ahora, siempre frente de ella. Los 
antropólogos ya no monopolizarán por más tiempo la 
observación de las cosas. En vez de esto, ambos, ellos y 
su cultura, serán observados y grabados.    
  Jean Rouch. “El hombre y la cámara”. 

 

Antes de llegar al campo había trabajado en el medio audiovisual y además de tener 
un equipo propio (cámara y grabador de sonido), había adquirido una inicial experiencia 
profesional práctica en el medio. A pesar de esto, no quería enfocar mi primer estudio 
etnográfico en el marco de la antropología visual. Quería hacer una etnografía de puño y 
letra, que fundamentalmente me obligara a observar-participar y escribir sin una cámara 
de por medio. Quería al menos sentar unas primeras bases sólidas sin una segunda 
mediación (además de mi propia interpretación), y que dependiendo de lo que pudiera 
experimentar en el campo me abriría paso a su incorporación o no. Me había propuesto 
ir estudiando con calma el momento adapto para llevar la cámara evitando una forma 
agregada de evidenciar mi invasión (o al menos eso creía), evitando con ello crear 
incomodidades o bloqueos.  

 
No me interesaba aproximarme iniciáticamente al contexto de estudio y a las 

personas imponiendo un objeto que hiciera de intermediario considerando que pudiera 
acentuar la distorsión de la auto-representación de cada quien. Consciente de que la 
observación es también un proceso de selección de un encuadre por parte del etnógrafo, 
y considerando que la cámara es un objeto externo que un interlocutor o interlocutora 
identifica como algo separado del cuerpo del etnógrafo o etnógrafa, decidí 
intencionalmente evitarla para conocer primero el terreno sin el artefacto. Además, este 
ejercicio me obligaría a recuperar la caligrafía, a estar en tiempo y espacio del acontecer 
con la mirada y el oído (ambiciosamente) sin elegir un marco limitado, percibiendo los 
sonidos del ambiente e intentando observar y estar en los hechos como un todo, y no en 
la elección mediada de una particularidad definida por un encuadre y las limitaciones 
determinadas por el artefacto. 

   
La escritura en los diarios me obligaría a asimilar, en algunos casos más y en otros 

menos (por eso también la diferenciación de tipologías de diarios), pero 
fundamentalmente a sintetizar a partir de mi propio recuerdo de lo observado-escuchado 
y vivido durante el día. Los diarios eran el medio de supervivencia a la avalancha 
informativa y experiencial. Era lo único que me permitía ubicar en un lugar externo a 
mi cabeza la  complejidad de experiencias y descripciones vividas. Se trataba de colocar 
las ideas y emociones en un lugar exterior y vacío de información (una hoja en blanco) 
para dejarlos reposar mientras vivía controvertidamente la dialéctica de observar y 
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participar manteniendo mi yo apartado (en esos límites de las fracturas interiores), 
esperando recuperarlos en ese futuro de reinterpretación discursiva.  

 
Es cierto que un registro audiovisual puede capturar la multiplicidad de elementos, 

informaciones, aspectos de lo que ocurre en el marco o encuadre, de una forma mucho 
más detallada y con la posibilidad de volver a ello cuantas veces sea necesario para su 
análisis y constante descubrimiento. En la escritura, por otro lado, el nivel de detalle se 
expone a la necesidad de síntesis y de elección más vasta, sometida también al propio 
cansancio del trabajo diario de observación y análisis (Grau, 2002; Ardévol, 2006). 
Quería llegar a ese punto teniendo más afianzado el contexto, así como la identificación 
de unos comportamientos y relaciones. Generalmente buscaba un momento de soledad 
al final del día, entrada la noche, para sentarme a escribir. Esto me obligaba a un 
ejercicio de repaso cotidiano de lo que vivía. En algunas ocasiones podía escribir en dos 
cuadernos diferentes el mismo recuerdo, pero al hacerlo en días distintos, la redacción 
podía darle un tono u otro, poner énfasis en unas descripciones más claras que otras y 
convertirse en un recuerdo ligeramente diverso, en muchos casos también 
complementario. Esto fue muy útil en el momento de transcribir y contrastar mis 
“capturas” mnemónicas escritas, relativizando algunas afirmaciones hechas por mí 
misma y ampliando en muchos casos mi propia perspectiva de un único hecho.  

 
Partí con esta preocupación por la intervención de la cámara y su capacidad 

persuasiva, transformadora de los procesos comunes y cotidianos, pero resultó que estas 
mujeres estaban acostumbradas a ser constantemente registradas con una cámara, 
algunas incluso la manejaban a su antojo y en su mayoría poca importancia le daban a 
su presencia.  

 
Durante ese primer período de investigación de cuatro meses ellas estuvieron 

invitadas a dos platós de televisión en Caracas para ser entrevistadas y actuar en vivo 
para las cámaras. En casa de Belén estuvo una estudiante de música de Los Ángeles 
haciendo una pequeña investigación, que consistió en hacerles entrevistas solo con una 
cámara de por medio; también las visitó el equipo de producción del programa de 
televisión Raíces caribeñas para grabarlas tocando en la calle junto al percusionista 
cubano Tata Guerra, acompañado de entrevistas pomposas con todo un equipo y 
maquinaria de producción. Durante el último mes, en simultáneo con este último 
programa, estuvieron viniendo guionista y camarógrafo de una productora 
independiente para grabarlas en su día a día, grabar una ficción con un niño Elegguá en 
la selva (actuado por el hijo de una de las cantantes) y realizar una serie de entrevistas 
para un documental que estaban haciendo sobre la historia del grupo Elegguá, que 
formaba parte de un financiamiento que había conseguido Alexis para el grupo.  

 
Contradictoriamente con mi idea de ser la agente que venía de afuera a hacer un 

registro audiovisual de toda una serie de datos y comportamientos, me encontré en la 
situación de ser grabada por Alexis mientras hacía mis apuntes diariamente, en una 
especie de meta-observación cruzada. Fui grabada también por su hijo pequeño Alexnei 
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(con quien compartía habitación), entrevistada por los productores del programa de 
televisión, y filmada en una forma de seguimiento de mi trabajo por los que hacían el 
documental.  Finalmente, yo también formé parte del registro de la historia y memoria 
del grupo, que Alexis insistía en documentar.  
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15-11-2008 
Intento escribir, pero el reguetón del abasto no me deja pensar. Hoy hay tres 

cámaras en el campo, dos de la TV además de la de Alexis. Yo todavía no saco la 
mía, me limito a observar y evitar ser grabada. Pero me siguen, me capturan. 
Insisto en ser la observadora y todos me observan, toman apuntes sobre mí. Unos 
cómplices, otros curiosos, otros mecánicos. Me pregunto si tendré acceso a ese 
material en futuro. Habrán registrado desde varios puntos de vista mi trabajo 
etnográfico. O no. Igual creo que me graban a mí, pero soy solo un accesorio más. 
¿Podré verme en un futuro así sea como un vestigio de pasada en algún plano? 
Van a entrevistar a Belén por cuarta vez desde que estoy aquí. Ella asume el 
papel de sí misma para las cámaras profesionales, entra en escena, todos piden 
silencio, nadie lo hace y se da inicio a la interpretación.  

 
 

 

1.13.Las actuaciones de Belén  
 
A medida que transcurren los diversos episodios que 

componen la vida de alguien, el sujeto va modificando 
permanentemente la identidad de sí mismo, pero no solo 
en lo que respecta a su ubicación en relación al futuro, 
sino también al pasado. Ello alude a un proceso continuo 
mediante el cual cada persona reinterpreta la totalidad de 
su existencia, reconstruye el sí mismo a partir de su 
actualidad.  

Carlos Piña. “La construcción del ‘sí mismo’ en el 
relato autobiográfico” 

 

La posibilidad de observar desde afuera cómo se daban todos estos registros (y no 
estar registrando yo), me permitió identificar cómo Belén cambiaba ante las distintas 
cámaras. Esto sucedía especialmente cuando había una entrevista televisiva o del 
documental que estaban grabando sobre el grupo. Cuando grababa Alexis, su condición 
de insider hacía que Belén ignorase el hecho de que la estaba grabando, especialmente 
porque, desde adentro, quien poseía la cámara no se dedicaba a grabar a Belén 
exclusivamente sino al acontecer como un todo, en el que cada una participaba 
intermitentemente solo por su condición de atravesarse en el encuadre, y no porque 
fuera el foco de mira y de captura. La mayoría, incluido Alexis, muchas veces ni 
siquiera miraba por el visor sino que hacían parte del contexto y de los hechos con la 
cámara en la mano prendida y grabando un poco de aquí y de allá. Cuando Belén era 
enfocada por alguna razón intencional de quien manejaba la cámara podían ocurrir tres 
cosas: o se escabullía, o sobreactuaba y luego se escabullía, o rechazaba su registro 
quejumbrosamente enfrentando la cámara como un artefacto intrusivo. En cambio, 
cuando se trataba de un externo o desconocido (un productor, entrevistador) que la 
grababa a ella especialmente, entonces incorporaba una postura más condescendiente. 
Se situaba frontal, expuesta, decidida a decir, hacer y parecer en la interpretación de una 
sí misma construida para ese nuevo escenario de actuación. Una mujer mayor, pero con 
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espíritu joven y jovial; una mujer de campo, pero conocedora del mundo; una mujer 
humilde, pero de grandes escenarios, patrimonio, maestra y reina del quitiplá.  

 
Después de tres meses en el pueblo y de haber visto todas estas interacciones 

audiovisuales en el terreno, había llegado mi turno. Decidí llevar la cámara. Después de 
ese tiempo (que consideré prudente) de acercamiento a Belén y su cotidianidad podía 
reconocer si su manera de interactuar conmigo se modificaba delante, esta vez, de mi 
cámara. Podía saber si actuaba de manera distinta a lo que haría convencionalmente 
durante una de mis dilatadas entrevistas que funcionaban más como conversaciones a lo 
largo del día, y que en cambio canalizadas por una cámara iban a tener un inicio y un 
final, un rec y un stop consciente por ambas partes. 

  
En ese momento no tenía la intención de hacer una película, ni pensé que ese 

material pudiera usarse para construir un producto cinematográfico. Se trataba más bien 
de una puesta a prueba de otra herramienta en el campo que me permitiera no solo 
registrar en video el acontecer, sino hacerlo con la intención de observar unos posibles 
cambios en el comportamiento de Belén y en la representación de sí misma. Todo esto 
estando delante de la misma persona con la que había estado durante meses, 
respondiendo en algunos casos a preguntas a las que ya había respondido antes. Eran 
unos apuntes audiovisuales que buscaban la observación y comprensión de estos 
cambios, en un ejercicio comparativo de su comportamiento y la auto-representación de 
su historia de vida (ese pasado en relación a sus recuerdos) y su cotidianidad (un 
presente en acción y transformación). 

 

El primer día llevé la cámara y el trípode, dejando el trípode abierto y de pie 
intencionalmente en su salón por un día. Quería que estuviera a la vista, buscando su 
imposible simbiosis en solitario. Al día siguiente, después de pasar la mañana grabando 
pequeñas mecánicas de la cotidianidad de la casa sin que Belén le diera un mínimo de 
atención a la cámara, le pregunté si podía hacerle una entrevista en el salón. Me sonrió y 
sin cuestionarme me confirmó -“pero rápido que tengo el arroz con pollo en el fuego”. 
Yo le respondí que no tenía por qué ser en ese preciso momento, pero para cuando 
terminé me di cuenta de ella ya había arrimado una silla, se había encendido el cigarrillo 
y me llamaba para que empezáramos.  Busqué la cámara y mientras preparaba el trípode 
ella dirigía la primera pregunta. –“¿Qué quieres saber además de todo lo que ya te he 
contado?”- Yo le propuse hacer algo que nunca habíamos hecho, empezar de cero, de su 
nacimiento. Intenté por la primera vez plantear una entrevista autobiográfica 
cronológica. Coloqué la cámara en un trípode frontal a ella y me coloqué en un lado. 
Encendí la cámara y … 

 
BELÉN: ¿Ya? 
ADRIANA: Aja. 
BELÉN: Bueno Adriana, tú quieres mi fe de bautismo (se voltea a un lado de la 

cámara, donde me encuentro, y me mira con picardía). Yo nací…(se ríe, y 
mira hacia el lado contrario, a su mano izquierda hacia donde tiene el 
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cigarrillo fuera del encuadre) 
ADRIANA: Cuéntame pues. 
(Vuelve a mirarme –a su derecha- sonriente, y por un instante dirige su mirada 

de forma frontal y directamente a la cámara.  Se voltea hacia mí y…)  
BELÉN: Buenas tardes…  
(Me doy cuenta de que ha entrado en su actuación de entrevista de televisión, a 

la que ya está bastante acostumbrada y en la que responde más menos 
siempre lo mismo).   

ADRIANA: No Belén, ¡esto no es televisión! ¿Oíste? Me estás hablando a mí y 
esto es una conversación conmigo.  

BELÉN: Adriana, aquí uno tiene que identificarse (pícara, justificándose se pone 
la mano en el pecho).18  

 
Guber (2011), afirma, parafraseando a Aaron Cicourel, que “las normas supuestas 

para mantener una entrevista no son otras que las normas de la buena comunicación en 
sociedad” (2011: 71). Belén posiblemente estaba asumiendo lo que consideraba era esa 
“buena comunicación en sociedad”. No se trataba exclusivamente de su relación 
conmigo, sino de su relación con una sociedad de receptores. Sin embrago, yo le estaba 
imponiendo a Belén descartar el saludo cordial para su audiencia, porque yo lo 
reconocía como una tipificación de una de sus personalidades (para la televisión y para 
esa audiencia televisiva) y en esa identificación mi respuesta fue de alguna manera 
castrante. Le estaba imponiendo mis reglas de comunicación, las de no asumir aquella 
entrevista para una audiencia televisiva y en cambio asumirla como una conversación 
convencional conmigo. Pero, si estaba allí con una cámara y un trípode y aquello iba a 
quedar registrado ¿por qué ella no podía hablarle a la cámara asumiendo sus propias 
normas comunicativas?  

 
“Identificarse” en este caso hacía alusión al saludo y en especial al saludo educado. 

Parecía consciente de que este tipo de registro (audiovisual) implicaba que podría ser 
vista y escuchada luego en otro contexto y por otras personas. De ser así ella estaba en 
el deber de demostrar lo que ella era: una persona bien educada que saluda y que se 
muestra cordial a quien la encuentra. Saludar o no hacerlo tiene en estos contextos, y en 
especial para Belén, una importancia fundamental para las relaciones y la identificación 
del tipo de persona con la que se establece o no una relación. Es por ello que insistía 
fervientemente en ello, hasta el punto que podía empezar una discusión con los y las 
jóvenes del pueblo que no dieran los “buenos días”, “buenas tardes” o “buenas noches”, 
incluyendo al resto de mujeres del grupo. 

 
ADRIANA: Identifíquese. 
BELÉN: Ah bueno…(Mira hacia la calle, me mira a mí de nuevo con picardía 

sonriente. Pasa el tiempo). 
ADRIANA: ¡Cuéntame pues!  

                                                
18	Entrevista	realizada	en	noviembre	del	2008.	
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BELÉN: ¿Nada de saludar? (hace un gesto de negación compartido conmigo 
fuera del cuadro)... Bueno Adriana, mi nombre es Palacios Belén María (Hace 
una pausa mirando hacia la calle y saluda con la mano a alguien que pasa). 
Yo nací el 26 de enero de 1937 en el Caserío Los Cerritos, pertenece al 
Distrito Acevedo, que es Caucagua. ¿Estoy hablando bien? (toca el micrófono 
externo que tiene apoyado en las piernas) ¿Se está oyendo? 

 
Cuando conversábamos en el día a día y escribía en mi diario, ella no se preocupaba 

por la cualidad técnica de mi registro de esa información. No estaba pendiente de si mi 
bolígrafo tenía suficiente tinta, si la hoja del cuaderno estaba limpia o si mi caligrafía 
era legible para otros. En cambio, en el registro audiovisual, ella parecía tener 
conciencia de las posibilidades de distorsión de la captura de su presencia y sus historias, 
teniendo un conocimiento básico de los instrumentos (la cámara y el grabador de 
sonido) y de sus debilidades técnicas. No había una preocupación por el encuadre, la 
fotografía, la iluminación o el escenario, pero sí porque el sonido se registrara bien y 
que la cámara estuviera grabando. De todo esto tomé conciencia más adelante en el 
tiempo cuando volví a ver y escuchar mis entrevistas con Belén, pero no fue parte de los 
cuestionamientos mientras hice esta primera inmersión en el campo.  

 
 ADRIANA: Se está oyendo (de fondo se escucha -Estás asustada Belén- dice un 

vecino al pasar)  
BELÉN: Buenas tardes (le responde al vecino que se ríe de ella, mientras retoma 

el discurso). Que es Caucagua… (hago un corte porque me doy cuenta de que 
hay un error en la corrección de color que hacía ver todo azulado y retomo) 
Estudié el 2º Grado en Los Cerritos. De Los Cerritos me vine para Tapipa en 
1950… ¿y qué?…(hace un gesto de buscar entre sus recuerdos) ¡No me 
acuerdo chica!… me vine pa’ Tapipa, pues. 

ADRIANA: Ya se te olvidó. 
BELÉN: Sí, no me acuerdo. 
 

Para este primer ejercicio hice distintas pruebas de relación Belén-cámara-Adriana, 
cambiando la cámara y el trípode de sitio, moviéndome alrededor de la cámara para 
hablarle desde distintos lugares y comprobando si ella me hablaba a mí o se dirigía a la 
cámara independientemente del sitio donde yo estuviera. Además del saludo inicial, que 
era una forma de ubicarse socialmente entablando un inicio de relación cordial, al estar 
en el salón de su casa con la puerta abierta a la calle, todos los que pasaban por la calle 
la saludaban, incluso los conductores de un autobús. En una entrevista sin la presencia 
de la cámara ella saludaba sin recelo o preocupación, mientras que aquí en esa nueva 
condición de entrevista expuestas a la relación con la dimensión pública (estando con la 
puerta abierta aunque en su casa), ambas participábamos en esa relación interior-
exterior con la dificultad de encontrar el equilibrio para manejarlo19.  

                                                
19 Para poder ver mejor esta relación y todo esta sección es recomendable ver el video adjunto de 
entrevista  a Belén 
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Por otro lado, el tiempo de la entrevista estaba marcado por la cocción del arroz con 

pollo que tenía en el fuego y que no se podía quemar, con lo que cada tanto cortábamos 
para que pudiera ir a moverlo. Cuando esos momentos se daban, de nuevo, en una 
conversación convencional yo la podría seguir a la cocina y podríamos tener todas las 
intervenciones posibles sin que éstas fueran un obstáculo para la continuidad. En este 
caso, delimitadas por la condición de un rec-stop de la cámara, además de sus 
limitaciones en cuanto medio que necesitaba ubicarse en un lugar que en este caso se 
daba sobre un trípode, y que tenía una cinta con una duración determinada (45min 
MiniDv), además de tener un grabador de audio apoyado en las piernas, estas 
condiciones propiciaron un tipo de relación/interacción vinculada a su vez a cada uno de 
esos límites.  

 
Posiblemente aquello que estaba registrando más que ser el complejo de un relato 

autobiográfico (porque no lo fue de principio a fin, sino de manera fragmentada, 
principalmente un inicio), era un esbozo de momentos biográficos entrecortados por las 
idas a la cocina y la entrada en escena de la vecina que como todas las tardes venía a 
jugar el dominó. Es decir, que a pesar de que había una circunstancia particular, la de 
tener una cámara y estar grabando aquel relato, este seguía estando subordinado al 
quehacer diario, sin tener el carácter de condición única y determinada por la elección 
de un aquí y un ahora.  

 
El hecho de que yo todavía estuviera allí por un período haciendo mi trabajo de 

campo le quitaba a la entrevista la limitación de un fin determinado por la hora de corte 
y despedida. No se trataba de una entrevista que estaba definida por un inicio y un final 
temporalmente impuesto,  en el que había que sintetizar la totalidad del relato para esa 
ocasión. La elección que hacía Belén de contar unos momentos biográficos u otros no 
tenía la presión de la oportunidad única dirigida a elaborar un final concreto. Por el 
contrario, podía terminar como quisiera (en un marco temporal sin obligaciones de 
linealidad). Pero ese día su relato biográfico estaría condicionado por la cámara, por el 
sorpresivo intento de composición cronológica que le planteé y por la limitación de 
tiempos de entrevista determinada únicamente por la comida en el fuego. 

 
La construcción de este discurso autobiográfico no solo dependía de lo que ella podía 

recordar, de lo que yo podía incidir en preguntar guiando la conversación o de lo que 
ella podía olvidar y poner en evidencia. El discurso oral y gestual también estaba 
enmarcado e influido por un contexto de relación entre ella y los objetos tecnológicos 
de su captura por un lado, y entre ella en su espacio doméstico y sus conocidos en el 
espacio público por otro, donde de nuevo las fronteras eran constantemente traspasadas. 
Además, ya entradas en la entrevista, la condición de contar su historia de vida parecía 
haberse convertido en un desafío con un tono distinto al que manejábamos en la 
cotidianidad.  
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BELÉN: Sí, no me acuerdo. Para el ‘51 estaba yo aquí. Iniciaba mis estudios, me 

gustó la Cultura desde que estaba en la escuela. Porque esa es una carrera que 
yo siempre me ha gustado…  

ADRIANA: ¿La Cultura?  
BELÉN: Aja. Hacía mi papel de “vieja” en la escuela; yo hacía mi papel. Todo 

era de vieja…  
ADRIANA: ¿Cómo que “de vieja”? 
BELÉN: De “vieja”, en broma de teatro, pero mi papel era de vieja.  
ADRIANA: Ah en la escuela tú hacías obras de teatro, y tu papel era de abuelita. 
BELÉN: De vieja sí,  en todo mi papel era de vieja.  
ADRIANA: ¿Por qué eso? 
BELÉN: Porque me gustaba también. (Como estoy constantemente moviendo el 

trípode y la cámara pareciera que no la estuviera grabando, se toma la libertad 
de fumar) Bailaba tambor… 

ADRIANA: ¿Ya de chiquita? 
BELÉN:  ¡Es que yo bailaba tambor desde chiquita, chica!  
ADRIANA: ¿Pero por qué hacías el papel de vieja? 
BELÉN: Porque en la escuela ponían siempre la broma de cultura, y a mí me 

gustaba la tarea del papel de ser “vieja”. 
ADRIANA: Pero, ¿por qué? ¿Qué tenían las viejas?  
BELÉN: ¡Porque me gusta la carrera del papel de ser vieja! Mi presentación 

siempre mi papel de vieja. Mi número, siempre era de vieja.  
ADRIANA: ¿Por qué no de chamita? 
BELÉN: No sé. Me gustaba el papel de ser vieja. Así como los “Chimi chimitos” 

que decían: “Los Chimi chimitos, estaban bailando, el coro corito: ¡Tamboré! 
Que salga la vieja: ¡Tamboré!...”, y salía yo, ese tronco e vieja... (hace una 
simulación del canto y la llamada al personaje a escena, y termina moviendo 
el cuerpo imitando ligeramente el baile) Tú me estás diciendo que te eche el 
reporte de mi nacimiento… 
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Ella hacía el esfuerzo de recordar y en ese proceso también elegía lo que consideraba 
importante para la cronología de hechos. Enfrentada a una interlocutora que parecía no 
entender qué le estaba diciendo, la explicación de sus recuerdos se convirtió en una 
micro-performance de alguna de las escenas de su pasado. Se estaba poniendo de 
manifiesto la elección de otras formas de comunicación. Consideremos al respecto que 
“las entrevistas pueden ser conceptualizadas como una suerte de inmersión teatral en la 
que, aparte de la entrevista, se están intercambiando muchos otros tipos de claves 
comunicativas” (Ferrandiz 2011: 114).  
 
Con la incorporación más gestual y performática lograba evocar mejor los recuerdos 
que con la mera palabra, en un intento forzado por construir un discurso en un lenguaje 
que exigía una articulación que no dominaba. En cambio, parecía reinterpretar con 
facilidad cualquier anécdota del pasado en una nueva actuación. Podía hacer de sí 
misma cuando hacía teatro en el colegio y salía a bailar tambor representando a una 
“tronco e`vieja” o podía representar a su padre, a su madre y de nuevo a sí misma 
pequeña, cuando se escapaba a bailar en las fiestas de San Juan y luego era castigada.  

 
En el caso de mi entrevista con Belén pude entender los códigos de su lenguaje hasta 

cierto punto. Cuando dejé de entender las categorías que había elegido para su 
interpretación biográfica (“hacer de vieja para broma de teatro”), se frenó la continuidad 
del discurso en un ir y venir entre mis dudas e insistencia en comprender de qué estaba 
hablando, hasta que decidió cambiar el modo de expresarlo, actuándolo. Fue entonces 
que entendí.  

 
Pero, ¿cuánto de lo que se estaba manifestando (tanto verbal como gestualmente) 

podía considerarse válido en el campo del conocimiento del otro/otra para su 
construcción biográfica? Ejerciendo ella la narración de sí misma, aunque estuviera 
mediada por la cámara, ¿podía verse aquello como una interpretación autobiográfica? 
Al tener un registro de sí misma, podía mostrarla en su propia actuación, pero si no 
correspondía a la Belén no-mediada, ¿cuán auténtico y “verdadero” podía ser ese 
material audiovisual si no representaba la otra Belén que yo había conocido y su otra 
vida? 
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Ya tiene usted detrás un pasado, un plano.  
Ya ha envejecido usted.  

 

Ya está usted en peligro. El gran peligro al que se expone 

ahora es el de parecerse a usted mismo, de parecer aquel 

hombre20 del primer plano rodado hace una hora.  

Olvide aún.  
Olvide aún más.  
 

Usted mirará a todos los espectadores de la sala, uno por un o 
y cada uno en sí.  
Recuerde usted bien esto: la sala es por sí sola el mundo 

entero y también lo es usted, por usted solo.  
No olvide nunca.  

 

No tenga miedo.  

 

Marguerite Duras. “El hombre atlántico”  

 

                                                
20	Lo	sustituiría	por	“aquella	mujer”.	
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1.14.La ficcionada imagen para sí y una audiencia 
imaginaria 

 
Therefore, rather tan recording reality on video tape or 

camera film, the most one can expect is to represent those 
aspects of experience that are visible, or that the person 
been represented/representing themselves seeks to 
visualize or make visible.   

Sarah Pink. “Doing Visual Ethnography”. 
 

Consideremos que hay una intención de generar una imagen de sí mismo supeditada 
a unas expectativas (de ambas partes) fundadas sobre el hecho de su credibilidad. Por un 
lado la imagen que se crea de la representación de sí mismo, visible y enmarcada en una 
determinada circunstancia, adquiere existencia solo en el momento de esa relación 
social. Por otro lado se encuentra el personaje que es construido para el relato (Goffman, 
2004; Piña, 1988).  

 
Cuando Belén empezó la entrevista decidida a saludar a ese público imaginario se 

preocupaba por su imagen, no solo frente a mí sino frente a esa audiencia anónima. 
Mientras la entrevista avanzaba yo me preguntaba cómo podía hacer para reducir la 
presencia de esa otra audiencia (que no estaba en el salón con nosotras, pero que existía 
en su proceso de construcción biográfica y que por tanto la influía). Me cuestionaba 
también cómo se producía simultáneamente una imagen para mí y otra para ese público 
desconocido. En otras palabras, quería saber si había forma de tener acceso a una 
imagen previa o anterior a la que se estaba creando para la composición autobiográfica. 

 
Para Piña (1988), en el momento en el que se entabla el proceso comunicativo, que 

no es ni antes ni después de la activación del discurso, el personaje adquiere su 
existencia, invariablemente de su intención de relatarse a sí mismo, de ser fiel y 
auténtico. Una noción equivalente a la “máscara” como apariencia,  o al rol que 
adquiere un actor al entrar en escena.  Pero, ¿qué diferencia hay entre un actor que 
asume un papel determinado por un guion de ficción y la de un actor que asume el papel 
de sí mismo en su constante variación?  

 
Rouch (2003), en una entrevista con Enrico Fulchignoni sobre cine y antropología, 

concluía en un apartado transcrito como “The staging of reality and the documentary 
point of view of the imaginary”: 

 
 For me, as an ethnographer and filmmaker, there is almost no boundary between 

documentary film and films of fiction. The cinema, the art of the double, is already the 
transition from the real world to the imaginary world, and ethnography, the science of 
the thought systems of others, is a permanent crossing point from one conceptual 
universe to another; acrobatic gymnastics, where losing one’s footing is the least of the 
risks (Rouch, 2003 [1980-81]:185). 
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Tanto Rouch como Morin, en distintos artículos y entrevistas (Rouch, 1980, 1990; 
Morin, 1960), ubican una vinculación estrecha entre verdades que se pueden encontrar 
en la ficción y el documental, destacando cómo en la realización de una ficción también 
hay un proceso de descubrimiento del otro. Como plantearía Morin (2003 [1960]), no 
solo en el documental sino también en las puestas en escena de una ficción se pueden 
evidenciar verdades sobre relaciones entre amantes, familias, amistades, sentimientos y 
pasiones, en especial respondiendo a las necesidades emotivas de un espectador. Para 
Rouch (2003) la ficción puede permitir penetrar la realidad de las cosas, y sea ficción o 
documental en ningún caso se trata de la captura de una verdad pura sino de la verdad 
particular de las imágenes y sonidos capturados “a filmic truth (ciné-vérité)” (2003: 
198). Sin embargo, lo que determinará unas diferencias claves es el cómo se obtienen 
esas imágenes y sonidos, demarcado por una actitud, una mirada, una escucha, una 
manera de moverse en el espacio de filmación, una forma de montar-editar durante la 
filmación, y que en definitiva conforman un pensamiento cinematográfico. Veámoslo 
en las palabras de Rouch: 

 
At every stage of direct cinema, a filmic attitude (ciné-attitude) manifests itself. 

Contrary to scripted fiction films, the direct cinema filmmaker must be ready at every 
moment to record the most efficacious images and sounds. To return to the terminology 
of Vertov, when I make a film, I “filmsee” (ciné-vois) by knowing the limits of the lens 
and camera; likewise, I “film-hear” (ciné-entends) in knowing the limits of the 
microphone and tape recorder; I “film-move” (ciné-bouge) to find the right angle or 
exercise the best movement; I “film-edit” (ciné-monte) throughout the shooting, 
thinking of how the images are fitting together. In a word, I “film-think” (ciné-pense) 
(Rouch, 2003 [1973]: 98). 

 
Pero además de la diferencia de actitud del realizador o realizadora, además de la 

mirada, la escucha, el movimiento, el montaje y la reflexión o el pensamiento, el 
documental puede mostrar la verdad auténtica de una vida mientras se está viviendo, 
mientras que en la ficción los actores encarnan el guión de unos personajes que viven 
otra vida distinta a la suya (y es esa vida la que transcurre en ese lapso de tiempo). Lo 
que registra el documental es el avance minuto a minuto de la vida de los sujetos, así 
sea en una deliberada actuación de sí mismos y aunque haya uno o varios elementos 
intrusivos que intervienen o mediatizan. Lo que ocurre y lo que captura la cámara es un 
durante, que formará parte de esa vida, vivida delante de ella. 

 
Durante un debate en el Centro Sperimentale di cinematografia en 1961 Antonioni 

intervino diciendo:  
 
 La verdad de nuestra vida cotidiana no es ni mecánica, ni convencional, ni artificial, 

como lo son en general los cuentos: y si los films se realizan de esa manera, así la 
mostrarán. El ritmo de la vida no está hecho de una sola y constante palpitación; en 
cambio es un ritmo a veces rápido, a veces lento; se queda inmóvil un momento, al 
siguiente empieza a girar…Lo importante es esto: que nuestros actos, nuestros gestos, 
nuestras palabras no son más que la consecuencia de nuestra propia situación personal en 
relación con el mundo que nos rodea (citado en Lawson, 1974:412).  

 
Sin pretender entrar en las extensas y controvertidas discusiones sobre lo verdadero o 
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falso del documental versus la ficción, quisiera tomar estos apuntes para enmarcarlos en 
relación a la experiencia concreta de la construcción autobiográfica que hace Belén para 
mí y en presencia de la cámara para una audiencia cinematográfica. De la mano del 
planteamiento fenomenológico de estar en situación, Antonioni incide sobre otro 
aspecto importante: la disparidad de los ritmos vitales. Se está en situación en un 
constante e inestable cambio y el intento del cine por representar esa vida (y su verdad) 
fracasa en su afán de mostrar “una sola y constante palpitación”.  

 
 Consideremos además que aquello que igual está reprimido o escondido del rol 

social de cada sujeto puede que en cambio delante de una cámara sea expuesto. Como 
afirma Morin, “life itself is also a comedy, a spectacle. Better (or worse) yet: each 
person can only express himself through a mask, and the mask, as in Greek tragedy, 
both disguises and reveals, becomes the speaker” (2003:263).  

 
Belén en su entrevista se proyecta a una audiencia y en esa proyección se expone a sí 

misma tomando la decisión de su propia performatividad delante de la cámara. Cambia, 
e incluso se podría decir que se pone una máscara, pero al hacerlo pone en evidencia 
elementos de su personalidad y carácter, que podemos identificar más allá de las frases 
que usa para la composición de su autobiografía. La mirada directa a cámara, la mirada 
de reojo a mí fuera del encuadre, la atención que presta a lo que ocurre en la calle, los 
saludos fuera del cuadro, la mano que esconde el cigarrillo, la postura del cuerpo en la 
silla, el tono con el que habla y finalmente su preocupación por la calidad de la 
grabación sonora, en simultáneo con su preocupación por el arroz con pollo que tiene en 
el fuego en la cocina, nos dan toda una serie de informaciones sobre quién es/era Belén 
que complementan su narración. 

 
Para ella, detrás de la cámara no estaba solo yo, sino su audiencia imaginaria. Tenía 

consciencia durante la grabación de que podía existir una audiencia, no en el inmediato 
de ese espacio-tiempo que estábamos viviendo y en el que estábamos actuando ambas, 
pero sí en un futuro. Una audiencia desconocida (anónima) que le vería posiblemente en 
una pantalla, por lo que muy posiblemente nunca tendría un contacto directo con ellos, 
ni viceversa. Un interlocutor mudo, inexistente todavía para el momento de la filmación, 
pero presente en su consciencia como un receptor que no existe todavía, pero existirá.  

 
Por otro lado, el cine documental se cuestiona constantemente sobre el punto de vista 

del realizador o realizadora determinado por el lugar de la cámara en el espacio. El 
desde dónde se filma. Un lugar que emite un mensaje añadido al espectador que puede 
identificar dónde estaba ubicada la mirada de quien dirigía la captura. Frontalmente, 
lateralmente, en picado, en contrapicado, etc. Si es un punto de vista omnisciente, 
testigo, invasivo, a la altura de un niño o un perro, a la altura de un dios todo poderoso, 
en un lado solo observando o participando.  

 
Para quien trabaja en el campo haciendo un estudio etnográfico y utilizando el medio 

audiovisual, considerar el valor de estos factores es indispensable. Se trata del 
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posicionamiento no solo técnico (con qué y dónde se ubica el objeto), sino también de 
cuánto y de qué forma el etnógrafo/a ocupa físicamente, compartiendo el espacio de 
actuación intersubjetiva con su presencia. Es decir, no solo es una cámara sino que es 
una persona con una cámara y como tal establece una relación. Esa persona, aunque se 
mantenga externa al encuadre, está transmitiendo una serie de informaciones que 
pueden percibirse en toda una sucesión de factores aparentemente invisibles pero que 
pueden ser reconocidos por la audiencia. Estos son generalmente la elección del 
encuadre, el movimiento de la cámara, el sonido que produce fuera del encuadre (su 
distancia al micrófono y sus movimientos determinan su distancia en la entrevista), y en 
especial la reacción del sujeto que en cambio está delante de la cámara en relación con 
él o ella (aunque esté fuera de cuadro).  

 
De nuevo, en la conformación de la escena de esa entrevista con Belén, con trípode y 

una cámara fija, en el salón de su casa y mientras grababa, pensaba en cómo podía ser la 
causante de su actuación dirigida a una audiencia, en la que ella asumía su rol como la 
de una entrevista televisiva. Pero es que estábamos ejerciendo el mismo formato de 
organización: ella sentada delante de una cámara fija, con su entrevistadora que le pide 
su “fe de bautismo”.  

 
Esa preocupación tomó mayor peso que la elección formal de un único punto de vista 

fijo, sabiendo que ese registro no estaba (inicialmente) destinado a una audiencia, sino a 
mi propio ejercicio de observación-participación. Por ello pasé gran parte de la 
entrevista moviendo la cámara y moviéndome yo, alrededor del espacio y en relación 
con ella. Buscando entender cómo se daba esa vinculación, directa o mediada, con su 
audiencia imaginaria y si de alguna forma podía romperla, llevándola al plano de su 
relación exclusivamente conmigo. Pero estando además en el salón de su casa, la 
relación no se podía dar en exclusiva conmigo. Más allá del imaginario de un futuro 
espectador, Belén estaba teniendo espectadores en ese mismo presente. Estaba siendo 
interpelada (saludada y mofada) por sus vecinos, amigos y paseantes.  

 
A partir de esa primera experiencia mediada, al día siguiente decidí cambiar de 

fórmula para otra entrevista. Al final del día, como cualquier noche, nos tumbamos a 
conversar en su cama. Allí, con la confianza que había ganado durante esos meses de 
convivencia, se generaba un espacio de intimidad y camaradería muy especial. Esa 
noche apoyé la cámara en una de las almohadas pidiéndole permiso para grabar. Era 
evidente que la incorporación de la cámara iba a generar otro tipo de comunicación 
distinto al que se creaba sin la cámara. Yo estaba invitando a un “tercero” a la cama. Un 
objeto con ojos y oídos capaz de registrar y reproducir nuestros gestos y palabras. Por 
más que yo quisiera insistir en su invisibilidad como intruso, ya no se trataba de ella y 
yo. El Otro estaba ahí infiltrado entre nosotras.  
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Sin embargo, ella estaba mucho más distendida y relajada que en la entrevista del 

salón (y debo apuntar que yo también). A pesar de que me preocupaba por la 
comprensión de aspectos que sentía que no estaban claros de sus respuestas, a pesar de 
que cada tanto tenía que mirar por el visor porque nuestros movimientos en el colchón 
hacían que la cámara se cayera de la almohada donde estaba apoyada, a pesar de que 
sabía que el ruido de la calle con música posiblemente se estaba imponiendo a su voz y 
a la captura de ese momento, y a pesar de que la cámara me hacía dirigir las preguntas a 
un lugar distinto al que habría ido sin ella, estábamos más distendidas. Pero 
inevitablemente todas estas condiciones también nos influían. Como afirma Piña 
(1988:42), “hasta en la confesión más íntima, espontánea o sin testigos, la narración de 
una vida será estructurada en términos de una imagen, para ser consumida por otros y 
por sí mismo”. 

 
En la primera entrevista, el escenario se configuró en el salón de su casa, al lado de la 

puerta que da a la calle, de día, con la visita de vecinos y con la cámara en un trípode. 
La segunda entrevista, en cambio, se estaba dando en la habitación de Belén, en unas 
condiciones más íntimas, en la noche, sin trípode, sin condicionantes externos que nos 
limitaran el tiempo, más que el ruido de la fiesta callejera y su interrupción sonora. Si 
yo ahí le hubiese pedido a Belén de nuevo contarme su vida desde el nacimiento, 
posiblemente, sabiendo que un relato de vida no es un constructo estático, habría podido 
descubrir la caracterización de otra imagen, de otro/mismo personaje, en su instante 
nuevo y único.   

 
En este sentido y como ya hemos visto anteriormente, la construcción biográfica no 

puede fundarse en la veracidad o falsedad de los contenidos que exponen sus 
protagonistas, sino en el cómo se da esa exposición (Grup de recerca biográfica, 2004), 
incluyendo con ello también la presencia del investigador. Siguiendo a Piña (1989), 
partimos del relato autobiográfico como  “un proceso narrativo en el cual el hablante se 
debate con su memoria, recuerdos, intereses e imágenes; no pudiendo escapar del 
universo de las palabras y de las narraciones, las que provienen de sistemas 
culturalmente compartidos de representación de sí mismo” (1989: 89). Con la cámara, 
y/o un grabador de sonido se radicaliza la actuación para el relato que se construye, 
atribuyéndole a las palabras el peso de un pronunciamiento que queda registrado y al 
que no se puede volver a atrás para desarticular. Por otro lado, estos aparatos de captura 
son condicionantes que evidencian lo que el protagonista no quiere que quede registrado, 
porque esa captura permite su reproducción para otros receptores (espectadores). De 
nuevo, no se trata de la interpretación de uno (el o la investigadora), sino de un público 
indefinido.  

 
Aunque ella estaba mucho más relajada cuando mencionaba aspectos conflictivos de 

su relación con otras personas (como con las mujeres del grupo), me empezaba a hablar 
en códigos intentando no decir con claridad lo que pensaba o sentía, sino dejándolo a 
una posible intuición o planteándolo disuasivamente. En un par de momentos, cuando 
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yo misma ya no entendía a qué se refería y le insistía en ello, me “pelaba los ojos” 
haciendo una mueca indicándome con la boca la cámara hasta bajar la voz y decirme en 
forma de secreto que no podía decirlo abiertamente así, a la cámara. El objeto intruso 
estaba ahí, se hacía evidente y aunque fuera manejado por mí (a quien contaba sus 
secretos) a él no quería contárselos del todo. Aunque yo pudiera copiar en mi cuaderno 
lo que me decía y aunque me había dado toda la libertad de escribir lo que quisiera de 
sus secretos en conversaciones, la captura audiovisual la llevaba en cambio a un terreno 
de desconfianza. No conmigo, sino con el objeto per sé. Ni ese objeto podía trabajar 
para ganarse la confianza de Belén, ni yo tenía intención de hacerlo a través de él en el 
contexto de mi investigación.  

 
29/11/2008 
He intentado durante algunos días cambiar las maneras de usar la cámara: 

evadir la entrevista con el trípode, tratando de hacerme invisible mientras hace 
sus actividades comunes, seguirla alrededor del pueblo dejándome llevar y otros 
ensayos; pero no. Decidí parar. Me di cuenta de que mi relación con mi propio 
proceso de observación y la escritura en mis diarios está cambiando hacia un 
lugar con el que no estoy muy cómoda. Los objetivos se están moviendo hacia esa 
nueva relación a través de la imagen en movimiento. Así que voy a volver a 
nuestra relación directa y volver al puño y letra. La película vendrá más adelante 
cuando termine mi trabajo de campo y la tesina. Volveré a ella como la 
protagonista de un film. 

 
Ese fue el momento en el que empecé a pensar en la idea de querer representar a 

Belén en una composición audiovisual más compleja. Capturarla con mi propio punto 
de vista y con la intención clara de contar su historia cinematográficamente, intentando 
hacer un aporte audiovisual a la representación de la mujer afrovenezolana y con la 
expectativa de su colaboración en todo el proceso. Intervenir de alguna forma en el 
estereotipo creado por la televisión y el cine nacional, y hacerlo en un radio más amplio 
de exposición que el de un texto. No solo a través de la tesis como un producto 
académico y destinado a unos pocos lectores de la comunidad científica, sino creando 
un producto cinematográfico, un artefacto con mayor proyección y en especial 
aportándole algo a ellos. A ellas. A ella. Deseaba ejercer un rol activo en el diálogo, 
ponerme yo también en situación de mostrar cómo pienso y cómo la veo-veía, y así 
exteriorizar esa visión en un lenguaje al que ella y muchas más personas pudieran tener 
acceso. Ella no leería mis diarios, no leería mi tesina, no asistiría a la defensa, ni a su 
exposición. Una película podría en cambio enseñársela y ella podría reproducirla, 
compartirla, criticarla o discutirla. Incluso podría ayudarme a construirla, opinar sobre 
ella, actuar y articular lo que quisiera, y yo interpretar eso hacia un lugar creativo donde 
mis intervenciones formasen parte de ese nuevo diálogo en el que yo no solo formularía 
preguntas, sino que hablaría también de mí exponiéndome junto a ella. 

 
Esta idea empezó a formarse allí, mientras mi cuerpo y mi mente ya estaban en la 

recta final del calendario del campo.  
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1.15.El accidente y los mensajes de Elegguá 
 

Sus numerosos nombres revelan que se hace referencia a 
una figura especialmente dotada para la transformación. No 
puede importarle límites ni el espacio, ni las reglas, ni las 
categorías; escapa a las obligaciones y a toda autoridad, a las 
distinciones del bien y del mal, y, en su total libertad, es a 
veces comparable a un loco; es el <ser bueno-malo>. Se le 
asocia al movimiento, a los desequilibrios, a los accidentes; 
opone su indisciplina divina a la <disciplina> del orden 
social y universal. Puede dispensar felicidad o infelicidad, 
perturbar, construir o destruir, lo que le vale ser llamado el 
Destructor. Actúa por medio de la argucia, hace malas 
pasadas, confunde; es un dios malévolo, que, sin embargo, 
no resulta asimilable al Maligno cristiano. También está 
sujeto a la cólera: los sacrificios y ritos sirven para 
apaciguarlo. Practica la ironía que hace añicos las 
apariencias y disipa las ilusiones.  

Georges Balandier. “El poder en escenas”.  
 

A finales de noviembre el grupo Elegguá iba a tener un concierto en Caracas. El 25 
de noviembre empezaba el II Encuentro Latinoamericano de las Culturas Populares, una 
sesión de tres días en Caracas en la que harían un concierto y se relacionarían con 
músicos, artesanos, sociólogos, antropólogos y autoridades en el ámbito cultural de 
varios países latinoamericanos.   Era una ocasión especial para filmar a las mujeres del 
grupo en su proceso de transformación para la escena y en particular hacer un 
seguimiento de Belén, capturándola en su transmutación y en su dimensión de toque 
para en público fuera del contexto del ensayo y de su casa o su pueblo. Yo no tenía la 
cámara en Tapipa (como no la estaba usando, la había dejado por precaución en casa de 
mis padres en Caracas), así que unos días antes del concierto fui a Caracas para buscar 
la cámara, con intención de volver el mismo día y empezar el registro de la 
transformación. Pero al llegar a Caracas caí enferma y no logré levantarme de la cama. 
Había empezado a manifestar síntomas de mucha debilidad las últimas semanas en 
Tapipa; tenía anemia, dolores de huesos y un brote extraño de erupciones en la piel. 
Puede que al salir del pueblo y al entrar circunstancialmente en el ámbito del hogar 
familiar, bajé las defensas sostenidas en el campo y que allí venía manteniendo al límite. 
Pero no podía permitirme un colapso justo llegado ese momento y la auto-exigencia 
estaba allí batallando contra la reacción liberada del cuerpo enfermo.  

 
Dejé pasar un día para concederme la recuperación y volver a Tapipa antes de que el 

grupo saliera a Caracas. Mi intención era llegar al menos la noche antes de la salida del 
autobús que nos llevaría a todas juntas a Caracas. Así podría filmar la preparación de las 
maletas y los instrumentos acompañándolas en el recorrido, haciendo entrevistas y 
filmándolas en el autobús hasta llegar al hotel donde se prepararían para el concierto.  

 
Pero esa noche la fiebre me subió de golpe combinada con la aparición de un orzuelo 

que me inflamó parte de un párpado. Presentía que mi cuerpo estaba respondiendo a las 
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dificultades acumuladas de esa iniciación en el campo, o lo que serían las repercusiones 
de lo que Caratini (2013) llamaría efectos secundarios: 

 
 La impresión de incomodidad, la angustia a veces, que provoca una prolongada 

incomprensión no es siempre sostenible y obliga a cada cual a experimentar sus límites, 
lo que viene a ser una especie de efecto secundario de la onda expansiva. Sea cual sea el 
grado de lo posible, el individuo reacciona siempre a través de estados del cuerpo –tanto 
impuestos por el exterior como por la voluntad interna de rechazo a concluir- (2013: 64).  

 
No estaba en condiciones ni de levantarme de la cama ni de ver a través del visor de 

la cámara. Llamé a Belén para decirle que no llegaría para la salida del autobús en 
Tapipa, pero que las esperaría en el hotel de Caracas. Esa mañana aún con rastros de 
fiebre y la inflamación en el ojo, mientras me preparaba forzosamente para ir al hotel a 
esperarlas, me llamó Alexis para decirme que había un retraso y que aún no sabían por 
qué. Él y Heeidy, la cantante principal, trabajaban en Caracas y ya estaban allí a la 
espera de la llegada del resto del grupo. Cuando llegué al hotel descubrí que después de 
una hora de recorrido en la autopista el autobús se deslizó dando cinco vueltas, 
estrellándose contra la montaña. Un accidente que, a pesar de que destrozó 
completamente el autobús, no produjo consecuencias mortales.  

 
El accidente fue asociado inmediatamente con Elegguá y la relación causa/efecto de 

la brujería. En el autobús iban solo Calixta y Glendis, las más grandes y fuertes del 
grupo junto al conductor y dos acompañantes, además de todos los instrumentos. De 
haber ido cualquier otra de las mujeres del grupo, incluida yo, las consecuencias podrían 
haber sido mucho más graves. Glendis tuvo cortes a nivel del cuello, un ojo, la frente, y 
lesiones en todo el cuerpo. Calixta también tuvo lesiones en todo el cuerpo, con 
esguinces y consecuencias cervicales que aún sufre.  Las causas por las que no subimos 
al autobús el resto de nosotras fueron asociadas al poder de Elegguá, que nos cerró el 
camino para protegernos. La mañana antes del accidente a Nelsy le subió la tensión y 
prefirió esperar unas horas más para ir a Caracas. A Belén le dio diarrea media hora 
antes de la salida del autobús, con lo que prefirió irse por su cuenta y Karelis llegó tarde 
mientras terminaba de amamantar a su hijo, corrió detrás del autobús pero ya había dado 
la curva de salida de Tapipa, dejándola por el retraso.  

 
Por otro lado, el accidente en sí también fue un mensaje de Elegguá a las que lo 

sufrieron, asustándolas pero salvándoles la vida. Unas dos semanas antes, Calixta había 
peleado con Karelis (su prima) en una discusión de carga muy violenta que terminó 
reanimando un histórico conflicto familiar. Mientras estaba en cama después del 
accidente, Calixta me explicó que todo lo que le estaba pasando era una respuesta a esa 
reacción violenta que tuvo contra alguien de su propia familia. Cuando se le hace daño a 
la propia sangre luego uno sufre las consecuencias. O sea que este era un mensaje que 
enviaba Elegguá con una función equilibradora y moral de los conflictos. Ella había 
recibido y reconocido un mensaje que le enseñaba a no volver a actuar así. Glendis, en 
cambio, había tenido una pelea con su vecina un par de días antes, en la que habían 
surgido amenazas de muerte directa (con machete en mano), que fue calmada con la 
amenaza de que le montarían una brujería. Así que el efecto del mal que recayó sobre 
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Glendis fue interpretado como un trabajo que le debe haber hecho la vecina. Esta (la 
vecina) la amenazó con que le fumaría el tabaco al revés para “envainarle la vida”. 
Después de eso, “lo normal habría sido hacerse una limpia y una investigación” 
(comentaban las mujeres del grupo dirigidas a Glendis después del accidente). Pero no 
lo hizo y “luego fue el accidente”. Todas asintieron en que después de ese episodio 
tendría que haberse hecho un chequeo, que se hace con un brujo o sabio espiritual.  

 
Para las que no subimos al autobús, la inesperada recaída corporal había sido obra de 

nuestro ángel guardián o del mismo Elegguá, que se había encargado de protegernos. 
Porque, así como Elegguá abre los caminos, también decide cuándo y a quién cerrarlos, 
y lo hace dejando lecciones con un guiño. A ellas las protegió impidiendo que en la 
destrucción del autobús sufrieran lesiones graves y en especial dejándolas con vida, 
mientras que al resto las protegió cerrándoles la puerta del camino por recorrer. Después 
de la discusión sobre aquel hecho, Belén insistió en que no estaban prendiéndole la vela 
que se le prende siempre a Elegguá en el altar antes de salir de viaje. Alexis invitó a 
hacerle un homenaje para agradecerle la protección a todas. 

 
Mientras las dos percusionistas estaban en recuperación, Alexis coordinó a otras dos 

percusionistas que conocía en Caracas para que fueran a ensayar en la habitación del 
hotel unas horas antes del concierto. Mientrastanto yo intentaba asegurarme de que 
Calixta y Glendis tuvieran atención médica, las medicinas que necesitaban y buen 
reposo. Entremedio pude ir registrando algunos momentos de la preparación y 
conversaciones sobre lo ocurrido, que parecían alivianarse en un intento por normalizar 
el ambiente y reconcentrar las energías en la actuación por venir. Armaron una serie de 
canciones y esa misma noche se presentaron en el Teatro Teresa Carreño. Entre la 
combinación de emociones y la debilidad física, cuando escuché la primera canción del 
grupo casi me descompuse. Sujeté la cámara con las últimas fuerzas del día que me 
quedaban y filmé centrada en el brillo de la mirada perdida de Belén tocando sus 
quitiplá.  
 



 104 

1.16.-Interludio interior 
 

Antes de llegar al final de este capítulo y de lo que fue mi trabajo de campo en 
Tapipa, hago esta exhibición de los sueños que tuve mientras estaba en Tapipa. Como 
planteé en la introducción, más que un anexo, considerando que he venido exponiendo 
de distintas maneras mis estados de ánimo en el campo, estos son un reflejo de otro 
nivel (más profundo e incontrolable) de esa subjetividad que he decidido incorporar en 
la continuidad de la lectura interna. Un primer recorrido onírico y de apuntes entre 
septiembre y diciembre 2008.  

 
27.09.08 

 Desde que llegué este es el primer sueño que recuerdo con claridad. Ésta fue 
la primera noche que pude dormir profundamente a pesar de los mosquitos y la 
crema en capas, a pesar de los chirridos inconstantes del ventilador, a pesar de 
mi vejiga y la chicharra-cucaracha convaleciente, soñé.  

Estaba en un espacio como de planta baja de un rascacielos pero sin paredes, 
todo tipo loft. Había una cocina abierta de tonos azul marino en el centro del 
espacio. Unos sofás, una barra por allá y mucho espacio vacío. Vista hacia el 
norte, con un paseo de puerto con sus barcos, hacia el sur-oeste una calle con 
otros rascacielos. Estábamos un grupo de amigos, un par de parejas en una 
conversación diluida. Sentados en el sofá, vemos a través de los grandes 
ventanales que están por hacer el lanzamiento de un nuevo cohete. Es bastante 
emocionante. Estamos casi debajo del lanzamiento. Despega. Los movimientos se 
vuelven más lentos y nos miramos todos entre perturbados y conmovidos. Va 
lento hasta la mitad del cielo hasta que se gira y explota. Sin ruido, sin detalles, 
se acelera la visual y vemos en un segundo cómo van cayendo pedazos enormes 
por todos lados, corremos tratando de esquivarlos. Revientan partes de la casa, el 
puerto, el edificio de enfrente, y se acaba.  

De repente todo está calmado y nosotros ilesos, sentados en el bar de la casa 
viendo que algo grave ha pasado, pero ahora la calma nos hace inmunes y casi 
con nuevos motivos para celebrar. Suena el teléfono y corro a contestar. El techo 
se siente más alto que antes, tendrá entre 6-7 metros de altura. Son mis padres, 
les cuento que estamos bien, mientras veo que, del edificio de enfrente, viene una 
ola arrastrando varios barcos. Un velero se voltea y ahora me toca a mí. El 
coletazo de la ola le pasa por debajo al sofá y salgo disparada en una curva 
sólida, colgada del resorte del teléfono hasta el otro lado de la casa: una planta 
baja hueca de rascacielos.   

 

Corte. Y otro sueño la misma noche. En Tapipa. Me daba cuenta de que tenía 
una araña encima de la cama, me la sacudía y le saltaba a Neivis, que estaba 
apoyada en la puerta de la habitación. Ella gritaba como si fuera una rata. Punto. 
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28.10.08 
Sueño. Le ponían censuras a mi trabajo. No tengo una visión clara de quién, 

solo que me cortaban el texto en varios sitios. Era una mezcla de 1984 con Sr. 
Presidente, y la película Brazil. No era aquí, no era Venezuela. Era un ente de 
poder ajeno, invisible y autoritario. Como si se tratara de “La institución”, pero 
que se combinaba conmigo misma que me autocensuraba pensando en la 
comunidad, en sus secretos y cómo mi interpretación podría crear más problemas, 
a través de mi texto para ellas(os).  Era yo, pero al mismo tiempo había alguien 
externo y superior que hacía desaparecer episodios y tantas otras cosas que yo sí 
quería usar en el trabajo… 

 
1.11.08 
2 Sueños 
No recuerdo cuál vino primero. Me desperté varias veces durante la 

madrugada y ahí salieron.  
1.- Adentro de una casa, un rancho, de paredes mal frisadas, como con arena, 

un poco ahuecadas, pero con gracia. Tenía un aire de casa de pueblo griego mal 
hecha. Piso de cemento y tuberías externas, tonos aguamarina, pocos muebles. 
Me acerco a una cama matrimonial en el fondo y pienso que Belén ha mejorado 
su calidad de vida. El espacio parece más armónico, más limpio y menos cargado 
de gente que dispone de ella. Me acuesto en la cama, y pienso en quedarme una 
noche. Pero no es la casa de Belén, me doy cuenta de que es de otra señora. Me 
da pena y me levanto de la cama. Encuentro a alguna de las mujeres cargando a 
un bebé levantado a pocos milímetros del suelo. Puede ser Alan. Le apoya la 
cabeza de lado pegado a una tubería pidiéndole que “lo eche pa fuera”. Después 
de pequeños intentos por fin comienza a vomitar leche que baja en grandes 
cantidades por la rendija debajo de los tubos.  Todas lo incentivamos con varios 
“¡Eso! ¡Muy bien gordo! ¡Lo lograste! Saca todo, saca todo”. Y él que sigue 
vomitando de ladito acostado en el piso hasta que reconocemos que se ha vaciado 
y lo cargamos. El espacio sigue azul verdoso y muy iluminado.  

 
2.- Alguien me enseña un catálogo de turismo con unas fotos de unas islas 

boscosas, de arena pero con pequeños árboles que parecen viejos. ¿Dónde es? Y 
de tanto preguntar aparezco allí, llegando con un grupo en barco. Nos reciben. 
Estoy con muchos desconocidos. Parecen una banda de “intelectualoides” (con 
todas las comillas que eso implique). Creo que de varias nacionalidades. 
Entramos a una de las villas de la isla como un grupo turístico y nos llevan 
guiados todo el tiempo. Me da la sensación de que cada objeto y espacio esconde 
un misterio, una historia inacabada y oscura. Veo a la gente que me rodea y me 
da la impresión de que ellos también son historias inacabadas y oscuras, pero 
tremendamente ingenuos, asombrados del componente turístico de la visita. De 
repente todo se llena de humo y los tonos anaranjados del pasillo indican que se 
trata de un incendio. Empiezo a correr con otra mujer hacia la entrada. Detrás de 
nosotras cierran una de las puertas del pasillo dejando a la gente adentro. Vemos 
que adelante empiezan a cerrar la puerta principal. Gritamos con todas nuestras 
fuerzas y una dama desde afuera nos abre. Pensé en el inicio de una cuarentena, 
en un castillo con mayordomos y guías de sala.  

De golpe estamos afuera, sentados un grupito en la grama, serenos, como si 
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aquella casa no evocara nada de nuestro pasado más inmediato, o al menos no 
con una mala experiencia de por medio. Puede que la grama tuviera rastros de 
arena. Veo a una joven rubia tersa y sobria sentada delante de mí en el círculo. 
Tiene un sombrero enorme con una estatua de un niño, flores y puede que 
cambures. Le pregunto por el sombrero y se lo quita con aire receloso pero sabio. 
Se lo coloca de un lado del cuerpo. Otra señora le empieza a interrogar y de 
golpe desmonta al niño-estatua revelando cómo dentro del sombrero habían 
pequeñas piezas de objetos robados de la villa. Ahí recuerdo haberla visto por un 
segundo aislada del grupo turístico en los pasillos cubierta con un tul negro. 
Había preferido olvidarla en caso de que se tratara de esos misterios que prefería 
no indagar.  

 
 
19.11.08 
Sueño. En una plaza muy amplia sin árboles estamos un grupo de personas 

paradas casi inmóviles. Visto desde una perspectiva externa del plano se veía 
como si fuéramos la parte humana de una maqueta. Alguien me pide que me 
encargue del guión del proyecto, que hay muchísimos elementos que cubrir: es un 
gran conflicto social, una confusión que tiene algo de gran evento. Me resisto por 
el poco tiempo que me dan, y pregunto por la conciencia y el azar. Alguien llega 
muy apurando pidiéndome que más bien colabore en la producción. Hay que 
organizar infinidad de cosas y es todo urgente. “Con el material que ya tienes se 
puede hacer algo bueno”, me dice una voz. Y pienso en ese material. Le había 
dado la cámara  a un amigo pordiosero, alguien cercano, para que grabara él 
desde adentro su vida. Las imágenes eran crudas y tremendamente sensibles. Una 
mujer, una amiga de él se da cuenta de que la está grabando, muy cerca, como si 
fuera desde la manga de una chaqueta apoyada en el suelo y le habla golpeado, 
“¿de donde sacaste esa vaina? ¿Qué haces? ¿Me grabas?” La imagen huele a 
podrido, como si se le hubiese pegado el olor de la chaqueta, y de los huecos de 
la boca de ella. Me pregunto cómo habrá hecho para que no le quitaran la 
cámara en esos días, y no recuerdo cuándo me la regresó. Me emociona y golpea 
el hecho. La experiencia que alguien como él acepta pasar, para además 
entregármela entera. Me doy cuenta de que la maqueta y nosotros ahí no tenemos 
nada que ver con las imágenes, con todo aquello, y no acepto colaborar en el 
proyecto.  

 
30.11.08 
Sueño. Bajo como si bajara de mi cuarto, como si bajara de mi cama, en 

piyama, con frío, hinchada y despeinada. Parece una mezanina de Parque 
Central, con ventanas grandes de tiras de cemento, oscuro pero con entradas de 
luz también a través de las tiras de cemento. Busco agua en un bebedero y me doy 
cuenta de que están todas las mujeres del grupo desperdigadas en sentadas en 
unas sillas. Están vestidas del matrimonio de anoche, reventadas, de resaca, 
criticando lo que pasó. “¿Y el concierto de esta mañana?”- les pregunto. “Lo 
suspendieron” dice Nativo. “En el matrimonio había toda la representación de 
afrodescendientes de España”. (Coño, tenía que haber ido –pienso para mis 
adentros).  
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“Entonces no van a tocar pero ¿al menos consiguieron que les pagaran los 
pasajes?”. Belén sale del fondo de un pasillito. Tiene unos pantalones pegaditos, 
una camisa también pegada, un cinturón ancho que le cubre toda la barriga y la 
nariz pintada de plateado. “Belén, ¿y eso?”. Todas sueltan una carcajada, y 
Nativo se empieza a burlar de ella. Riéndose también un poquito pero con timidez, 
Belén me explica. No recuerdo qué. “¿Y el lunes te vienes con nosotras?” me 
pregunta. “Si estoy recuperada sí”.  

 
1-12-2008 
Sueño. En un bar. Un montón de gente y una manada de periodistas esperan 

para escuchar a “los especialistas”. Pero los logramos engañar diciéndoles que 
estaban en otro sitio, y vaciamos el bar. Me quedo allí arreglando un poco todo, 
confundida por lo que hago, hasta que llegan “los especialistas”. Los que nos 
hemos quedado escogemos una mesa debajo de la pantalla de proyección.  No 
recuerdo ni las preguntas ni los apuntes que quería hacer. Busco en mi bolso mi 
cuaderno y no lo tengo. Me volteo hacia la pantalla a medio oscuras y siento una 
mano por detrás que me agarra la cintura y me jala hacia un cuerpo que no 
volteo a ver. Le doy solo un golpecito a la mano “¡Deja!” y me suelta. Me arrimo 
hacia adelante, y un instante después esa mano me agarra frenéticamente una 
nalga y me la estruja con fuerza, pego un brinco y me despierto. Estoy en la 
habitación de la casa de Alexis durmiendo con su hijo pequeño Alexnei.  

 
08-12-08 
En el sueño había soñado que me despertaba en una casa en el campo donde 

encontraba al dueño preocupado. Era un amigo de mi familia. Le decía que había 
soñado que forzaban la puerta. O no, en realidad me despertaba e iba directo a 
ver la puerta que tenía la manilla rota y suelta. “Pues sí”, me dice, “nos forzaron 
la puerta”. Le explico que soñé también con serpientes y me dice que él vio una. 
Se persigna y va a cada cuarto a hacer la seña de la cruz para protegerlos. 
Mientras tanto yo pensaba en las culebras, y que si me picaba alguna habría que 
llamar a Belén o a Pedro Zamora (el curandero)…Pero me daba cuenta de que 
estaban tan lejos…; de repente estaban todos tan lejos...¿Quién podría 
curarme?... Despierto. 
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10-12-2008  
 
Un apunte final en la vigilia.  
 
Ahora que estoy en la recta final y sin tiempo para entrevistar con calma, 

entiendo la acribillante labor que exige empezar una entrada de campo con 
perspectivas más inmediatas, menos pensadas e invasivas. Ahora pienso en esos 
momentos de aire lento y caliente que dejaba pasar como parte necesaria de un 
contexto en teoría también lento. Y sí, puede que el aire fuera lento, pero mi 
trabajo tenía que ir más rápido. Aunque dudo cuánto más, porque resulta que leo 
en mi diario todo lo que hice y me asombra el volumen. Es decir, que mi trabajo 
sí fue intensivo, y resulta que no será nunca suficiente, porque yo soy cuerpo y los 
cuerpos son irremediablemente lentos, más aún cuando se trata de uno solo, sin 
equipo, sin cómplices.  

 
La soledad del trabajo etnográfico exige la comprensión de que se trata de la 

soledad del texto resultante, la soledad de la mirada, aguda pero silenciosa… 
Desearía algo más cercano a la simultaneidad de miradas, compañía para la 
discusión, múltiples tiempos y pausas cruzadas …y entiendo que no será nunca 
suficiente… 

 
Yo no puedo saber lo que realmente pasa o lo que realmente piensa la gente. 

Puedo solo hablar de sus expresiones (falsas o no) de esa cotidianidad o de esas 
historias personales. Armar una teoría de esto consiste justamente en aceptar el 
grado de invención e interpretación de quién se es, y reflexionar sobre las causas 
y exposiciones de esa condición, más que el análisis de la condición misma.  

 
Alguien lanza un tumbarrancho que explota en la calle. Belén sale gritando 

que la van a matar del susto. –¡Pero, Belén, estamos en diciembre! -¡Diciembre 
nada, aquí cada cual tiene su corazón! 
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1.17.El fin del campo, el inicio de una travesía 
personal-simbólica y la desaparición de Belén 

 
 
As a subgenre of autobiography, the confessional 

narrative is distinguished by the painful intimacy of the 
details recounted –details only disclosed under the 
compelling terms of personal crisis.  

Angelica Fenner. "Jennifer Fox's Transcultural 
Talking Cure: Flying: Confessions of a Free Woman". 

 

Para mi regreso a Tapipa después de la fiebre y el orzuelo en Caracas me había 
logrado recuperar un poco, pero los síntomas de una debilidad ya incrustada en el 
cuerpo no dejaron de persistir. Por otro lado me di cuenta de que mi intención de ser 
aceptada en el pueblo terminó convirtiéndome en una especie de confesionario al que 
mucha gente recurría para contarle sus problemas.  

 
Yo intentaba centrarme en las líneas de mi investigación, pero las fronteras de la 

confianza finalmente adquirida eran difíciles de manejar. Quienes inicialmente se 
habían aproximado a mí con desconfianza ya habían superado sus temores. De golpe, 
apresurados ante mi despedida, abrieron sus espíritus comunicativos como una represa 
incontrolable. Muchas de esas confesiones incluían problemas muy serios que yo no 
estaba en capacidad para manejar, además de estar casi todos cargados de relaciones de 
poder y manipulación (que intentaban atraparme en complicidad), vinculados en 
algunos casos a acciones de magia negra, violencia, y relaciones causa-efecto espiritista, 
colocándome en un lugar de conflictos éticos complejos. Mi inmersión tan intensa en el 
campo me había colocado en un lugar de conocimiento de las personas y sus relaciones 
profundo donde el saber era un arma de doble filo. Intentaba tratar con mucha cautela 
cada información y centrarme en Belén, pero muchas veces era arrastrada a la celosía.  

 
Por otro lado, mi condición de mujer vulnerable a la que había que cuidar en el 

campo, había tomado el tono de una nueva forma de posesión por parte de Calixta. 
Retomando a Guber (2011) en cuanto a la protección en el campo:  

 
 ciertamente, la protección tiene ventajas y desventajas, porque brinda seguridad y 

traza vínculos muy próximos, pero al mismo tiempo ostenta posesividad y control sobre 
la investigadora y le veda el acceso a ciertos ámbitos, limitándola en sus movimientos y 
modelando, en definitiva, su campo y su objeto de investigación (2011: 121).  

 
Calixta se volvió no sólo sobreprotectora sino posesiva llegándome a decir que yo le 

pertenecía a ella y a nadie más del pueblo. Me había convertido en su objeto de control 
y protección. Me enfrentaba a la gestión de uno de los tantos “equilibrios inestables” 
(Ferrandiz, 2011: 74). Calixta se preocupaba insistentemente por mi salud y mi 
alimentación, queriendo curarme de síntomas que asomaban de la enfermedad.  Durante 
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los últimos dos meses tuve que estar constantemente negociando e incluso discutiendo 
con ella sobre esa condición de pertenencia y de sobreprotección. Incluso las malas 
lenguas del pueblo decían que teníamos una relación homosexual. Esto hizo que algunas 
chicas del pueblo también empezaran a acosarme cuando caminaba sola. Ya no eran 
solo los hombres quienes  intentaban seducirme, sino también las mujeres.  

 
Esto se combinó con una avalancha de confesiones de parte de muchas personas y la 

aparición de otras que en un principio se resistían a ser entrevistadas. A sabiendas de 
que me quedaban pocas semanas en el pueblo, me buscaban entonces para contarme 
todo lo que consideraban debía saber para mi trabajo para no quedar excluidas del 
registro de esa historia que estaba construyendo. Cada quien quería su parte de 
participación sin saber aún para qué y cómo quedaría reflejado ni en dónde. El riesgo de 
quedar fuera era peor que el desconocimiento de su fin. 

 
Sin que esto fuera un obstáculo importante en la culminación de mi trabajo, sentía 

que en medio de las dificultades había logrado tener acceso a unos datos etnográficos 
muy útiles, y en especial se me había concedido la entrada a espacios de intimidad a los 
que daba un valor personal importante. Sin embargo, como afirmaba Caratini (2013): 

 
 El aprendiz-investigador paga con su persona para recolectar elementos de 

conocimiento, para tener derecho a observar. Le dan, pero le toman. Y recibe sin saber 
muy bien qué es lo que da a cambio. Se apega a lo que acumula, sin mirar lo que entrega, 
pues el hecho de que su presencia sea tolerada, aceptada, lo pone ya –es lo que piensa él- 
en la posición de deudor (2013: 47).  

 
También Pink (2007) reconocía la naturaleza explotadora (exploitative) de la 

investigación que cuestiona su forma de compensación como un deber que arrastra el 
retorno, asumiendo el peso del “giving something back” (2007: 57)  ¿En qué consistía 
esa deuda? Todavía no lo sabía, ni era aún consciente de que existía. 

 
En cuanto a la negociación y la “gestión de las relaciones de reciprocidad”, Ferrándiz 

(2011: 104) apunta: 
 

 Lo mismo que los antropólogos esperamos que los informantes se comporten de 
determinada manera y nos proporcionen cierto tipo de datos, los informantes ven en el 
investigador a un agente externo que puede proporcionarles cierto tipo de bienes 
materiales o simbólicos. 

 
En mi caso más que la expectativa de una retribución material empezaba todo un 

proceso de comprensión de los límites de unas formas simbólicas y de acciones en 
respuesta a esa expectativa de reciprocidad.  

 
Sin ser aún conciente de los años que me llevaría comprenderlo, recibí con gratitud 

las últimas confesiones de mis informantes, aproveché que mi despedida se daba en 
diciembre para hacerle regalos navideños y de despedida a quienes me habían acogido, 
y me centré en cerrar mi rito de paso en el campo habiendo superado más de una 
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dificultad, con el deseo ingenuo de poder digerir lo vivido. Cuando me fuera podría 
descansar y recuperar las energías y serenidad mental necesarias para afrontar todo el 
material recuperado, transcribirlo y analizarlo para redactar la tesina que debía defender 
ese mismo año 2009 en Barcelona. Para entonces pensaba liberarme de las obligaciones 
académicas y empezar entonces un proceso más independiente de creación audiovisual, 
que consistiría en mi propia representación cinematográfica de Belén. 

  
Pero quince días después de mi llegada a Europa sufrí una parálisis.  
 
Inicialmente pensé que se trataba de una mezcla de dolores musculares por un 

esfuerzo físico desmedido que hice al llegar.  En un intento por recuperar 
obsesivamente un cuerpo que sentía había abandonado, comencé a realizar varios 
deportes simultáneamente (intentando recuperar obsesivamente un cuerpo que sentía 
había abandonado durante el trabajo de campo). A esto se le añadía el cambio climático 
drástico, de los 40ºC de Tapipa al invierno europeo. Pero esa no era la causa. Todas las 
articulaciones del cuerpo habían decidido hacer una huelga feroz. Allí empezaron seis 
meses de absoluta incertidumbre médica. Sometida a exámenes y análisis de toda índole 
sin tener respuestas concretas, salteada entre conjeturas sin fundamento, mi sangre fue 
enviada a centros de estudios de enfermedades tropicales sin resultados. Fui internada 
en distintos centros de estudio hospitalario, sin capacidad para elaborar un diagnóstico 
único al que empezar a aplicar una cura.  

 
Pasé seis meses de aislamiento físico sostenido solo con antinflamatorios paliativos, 

a la espera de saber cómo afrontar la parálisis y sus posibles consecuencias. Entre tanto 
sentía el peso del tiempo pasando sin poder trabajar en mi tesina, intentaba entre un 
respiro y otro leer y transcribir, y el compromiso de la responsabilidad académica no 
hacía más que empeorar los síntomas. No reconocía gran parte de la somatización que 
estaba afrontando, ya no solo como un post-trauma del campo, sino hundida en el 
trauma per se. De nuevo, como al inicio de mi trabajo de campo, tenía mucho en juego 
para mi salud, pero lo que más me aquejaba era no poder avanzar en mi trabajo. 
Después de seis meses de incertidumbre, aún limitada físicamente, ya en el borde de un 
colapso psico-emocional; después de haberme internado esta vez en un hospital 
universitario con todo un equipo de investigación analizando la reproducción de 
múltiples exámenes de sangre y tras haber firmado la autorización del uso de un examen 
costosísimo de ADN para estudios universitarios, los doctores lograron dar con la doble 
causa de mis síntomas.  

 
A partir de aquí empezaron a encajar (para mi propio análisis personal) toda una 

serie de acontecimientos simbólicos, que solo logré interpretar a la distancia de los 
hechos. Fui diagnosticada de brucelosis – también conocida como fiebres de Malta -. 
Una vez descartado que el origen de la bacteria pudiese estar en Venezuela, quedaba la 
duda de si la había adquirido comiéndome una mozzarella contaminada (había habido 
un brote por búfalas intoxicadas por la Camorra) en Nápoles, donde había estado antes y 
después del trabajo de campo. Pero nada ni nadie podía certificar el origen. Durante mi 
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trabajo de campo había manifestado varios de los síntomas, pero habían sido 
rápidamente aplacados por mi fervor de la investigación etnográfica y la culminación de 
mi trabajo de campo. Una vez que me concedí el descanso, los síntomas encontraron su 
vía de manifestación. Las articulaciones se rebelaron en un paro forzado y ningún 
médico identificó la bacteria en los primeros análisis.  

 
Cómodamente incrustada en mis articulaciones durante seis meses, la brucelosis pasó 

de aguda a crónica. La bacteria había encontrado un sistema inmune predispuesto a 
recibirla dándole un alojamiento cómodo y seguro en el hueso sacro, que es la fusión de 
las cinco vértebras sacras. El problema estaba en el centro de mi cuerpo, en la zona 
sacra, que determina no solo el movimiento, sino el equilibrio de todo el esqueleto. Una 
vez que se había adueñado de mi organismo entero, se convirtió en el detonante de una 
enfermedad autoinmune y degenerativa que portaba en mi ADN (dormida y despertada 
por la brucelosis), una enfermedad reumática que produce la rigidez de la columna 
vertebral e inflamación de las articulaciones sacroilíacas, llamada espondilitis 
anquilosante.  

 
Por fin teníamos unos nombres científicos, unos culpables y un método de acción. 

Allí empezó un largo proceso, que prometía haber durado seis semanas pero que 
terminó durando seis meses más de tratamiento solo para la aniquilación de la bacteria. 
Un tratamiento que incluiría toda una serie de efectos secundarios, entre los que estaban 
la paulatina pérdida de memoria. Una vez superado el aniquilamiento de la bacteria 
empezaba el tratamiento para detener el proceso degenerativo de la espondilitis. Ésta 
había alcanzado un nivel importante de afectación a columna y vértebras tendiendo a 
unirlas, en lo que entonces descubrí que también recibía el nombre de enfermedad de 
columna de bambú.  

 
En el período en que estaba medicándome para la brucelosis tuve que enfrentarme a 

recaídas no solo físicas sino también psicológicas. Además de la debilidad por los 
efectos secundarios de las medicinas en distintos órganos del cuerpo, la pérdida de la 
memoria y vivir cada día con la constante sensación de estarlo olvidando todo, me 
sentía más débil psíquicamente que lo que ya estaba a nivel físico. Decidí dar inicio a un 
diario dedicado a enumerar cada acción cotidiana y mis pensamientos (en su más 
limitada simplicidad). Esto me permitió empezar a drenar esa tensión emocional que se 
había convertido en un ruido apabullante. Cada mañana me despertaba en una tabula 
rasa del día anterior, en el que no recordaba haber hecho nada. Y eso convertía mi 
relación con el paso del tiempo en una inercia sin sentido, improductivo y 
automarginalizante. Al obligarme a escribir sobre lo que hacía, certificaba para mi 
misma la acción de algo. Además, para ello tenía que elaborar frases articuladas, así 
fuera para mí misma, dándole un lugar a los pensamientos obsesivos y las acciones (por 
más limitadas que fueran). Unas páginas que cercioraban con mi puño y letra un paso 
del tiempo más útil, a las que podía recurrir cada vez que olvidara qué había hecho el 
día anterior.  Ese ejercicio cotidiano me dio más tranquilidad, más seguridad, y poco a 
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poco pude entrever (a través del mismo diario) la muestra de unos avances y unas 
mejorías. 

 
Después de empezar un tratamiento de acupuntura, combinado con la auto-ayuda de 

mis diarios, recuperé la estabilidad y decidí terminar con la tesina de una vez por todas. 
Enfrentándome esta vez a los apuntes de mis diarios de campo y al intento de 
composición de un discurso que respondiera al lenguaje y las exigencias de la disciplina, 
nuevamente expuesta al conflicto de la ubicación del mí misma respecto al orden de la 
alteridad, empezaron a destaparse algunos cuestionamientos más agudos sobre mi nueva 
patología. ¿Habrá sido en ese ir y venir de la negociación entre la observación y la 
participación que yo misma experimenté no solo la fisura, sino el inicio de las causas de 
mi parálisis? 

 
 Belén y Calixta me habían llamado varias veces a lo largo de la enfermedad. Yo no 

les contaba mucho, pero ellas intuían que algo no iba bien, y Calixta a veces soñaba 
conmigo despertándose con agitación. En el pueblo se comentaba que alguien me había 
echado algún mal (alguna brujería o mal de ojo) y que se activó cuando llegué a Europa 
porque me quité mi amuleto de protección. A pocas semanas de terminar con el primer 
tratamiento para aniquilar la brucelosis, decidí volver a Venezuela para asumir allí el 
tratamiento de la enfermedad de la columna de bambú. El día que compré el billete de 
avión me llamó Calixta y, antes de comentarle de mi viaje, me preguntó qué día 
llegaba21. Les conté a ella y a Belén que llegaría a principios de noviembre y que iría al 
pueblo a visitarlas. Su primera recomendación fue aprovechar para hacerme algún 
chequeo y limpia. Hacer ese viaje significaba enfrentar la enfermedad volviendo a mi 
centro sacro (psicológico, emocional y físico), volviendo a Venezuela y empezando un 
trabajo de depuración y transformación de mis objetivos, esta vez vitales.  

 
Dos semanas antes de mí llegada, el 13 de octubre de 2009, recibí una llamada de 

Alexis. Belén había muerto inesperadamente. 
 

                                                
21 A partir de esta primera conexión de Calixta con mi llegada, cada vez que he vuelto a viajar a 
Venezuela, sin que nadie, ningún conocido, tenga alguna noción de mi llegada, Calixta siempre ha intuido 
que estoy por aterrizar. En varias oportunidades ha llamado a mi casa un día antes de mi llegada para 
preguntar a qué hora llego al día siguiente. 
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DESARROLLO 
 

Del campo al desarrollo  
de un proyecto cinematográfico 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Quería decirle: el cine cree poder consignar lo que hace 

usted en este momento. Pero usted, desde donde vaya a estar, 

sea donde sea, en concordancia con la arena, o el viento, o 

el mar, o la pared, o el pájaro, o el perro, se dará usted 

cuenta de que el cine no puede.  

 

Marguerite Duras. “El hombre atlántico”  



2.1.Crónica de una despedida 
 

Ese 12 de octubre Belén y el grupo Elegguá habían sido invitadas a tocar en un 
caserío cercano a Tapipa llamado El Pilar. Además de la celebración nacional del 
12 de octubre (que en Venezuela recibe el nombre del día de la Resistencia 
indígena), en ese caserío se celebraba el día de la Virgen del Pilar. Las mujeres 
del grupo Elegguá habían sido invitadas por una amiga de Belén a tocar en el 
caserío. Era la primera vez que se les veía tocar allí y una gran fiesta para los 
habitantes del poblado. Mientras tocaban, Belén se desmayó. La llevaron de 
urgencias al hospital más cercano (en Caucagua, a 15 Km), aconsejados por las 
enfermeras del ambulatorio de Tapipa, que habían reconocido un posible pre-
infarto. Al parecer los médicos del hospital, sin hacerle mayores exámenes, le 
dieron de alta enviándola a su casa.  

Esa misma noche Belén murió. 
 
La noticia no sólo se conoció en Barlovento, sino a nivel nacional e 

internacional. La mañana siguiente Tapipa recibió a gente que se desplazaba de 
todo el territorio para despedir a Belén. Su familia organizó un velorio en su casa, 
su hija, nietos y alumnos hicieron un toque de quitiplá en esa puerta de tránsito 
perenne entre la dimensión pública y privada de Belén. Decenas de coronas 
florales cubrieron las calles y a las 10 de la mañana empezó una procesión de su 
ataúd desde su casa a la iglesia, con cantos a capela del grupo Elegguá. El grupo 
entonó Mamá cuídame a Belén, un tema popular de tambor portorriqueño con 
letra adaptada e improvisada para el momento de despedida de Belén. Después de 
una misa con cantos quebrados y con tanta gente que no cupo en la iglesia 
asomada en sus alrededores y a la espera en la plaza, el ataúd salió en una 
procesión que a partir de ese momento cambió de tono. Hombres y mujeres, 
campesinos, amigos, conocidos, músicos, bailarines, artistas plásticos, poetas, 
cultores de distintos pueblos, tomaron los instrumentos, la palabra y el féretro para 
empezar una procesión festiva. Desde la plaza hasta el cementerio una caminata 
normal no llevaría más de cinco o diez minutos. Aquel día la procesión duró más 
de ocho horas. No se trataba de un entierro convencional en Tapipa. Los entierros 
no ocurren normalmente así. Aquel día hubo una reacción espontánea masiva 
abocada a su despedida. Cantos, recitales, toques de distintos géneros musicales, 
inundaron las calles del pueblo en un recorrido de bailes en un ir y venir cargando 
la urna, donde especialmente las mujeres de todas las edades tomaron posesión 
del féretro bailándolo al ritmo de los tambores.    

 
No se trataba de un evento organizado institucionalmente, ni por el IPC ni otro 

ente privado. Fue la manifestación espontánea no sólo de su pueblo, sino de 
artistas y campesinos de distintas comunidades. En la inmediatez de una muerte 
inesperada como la de Belén no podía existir una programación de cómo sería su 
entierro. La reacción masiva de todos los cultores, incluyendo niños y niñas, de 
vestirse con sus trajes de fiesta, de baile, de escena de sí mismos, de tradición, fue 
una demostración de hasta qué punto quien era considerada como portadora de 
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patrimonio viviente era reconocida como tal por su propia comunidad. No se 
trataba sólo de una institución que había entregado un título, sino de que el origen 
de ese título era una elección local de patentar formalmente la representación 
activa de una memoria colectiva, a través de una persona y el proyecto heredado 
que evocaba y enseñaba. 

 
Al llegar al cementerio apoyaron el ataúd en el suelo para abrirlo y permitir que 

todos y todas pudieran pasar a despedirse de ella. Al hacerlo, según me contaron, 
encontraron el cuerpo de Belén bocabajo y ladeado. Tanto habían sacudido el 
ataúd en los bailes que el cuerpo se había desplazado. Muchos de mis 
entrevistados no pudieron verla por última vez en el cementerio porque la cola era 
tan larga que se hizo de noche y había que enterrarla. La tierra cubrió la madera y 
se daría inicio a una nueva relación con la ausencia de Belén.  

 

 

2.2.Duelo y catarsis  
 

Yo no viví en persona el entierro. No fue sino con la realización de la película 
que paulatinamente, durante los años en cada retorno a Tapipa y con cada nueva 
entrevista, fui construyendo mi propio imaginario de lo que ocurrió a partir de lo 
que de ello me contaron. Ese imaginario fue en parte sustentado con imágenes que 
se capturaron de ese día junto con otras ensambladas a partir de entrevistas 
combinadas, a veces contradictorias, de quienes estuvieron allí y sus recuerdos. 
Ese primer momento sólo pude componerlo a distancia, estando además en un 
proceso de recuperación de mi enfermedad.   

 
Unas semanas después de su muerte aterricé en Venezuela y el día que se 

cumplía un mes de su fallecimiento fui a Tapipa. De camino paré en Caucagua 
para comprarle unas flores y, mientras las pagaba, el florestero me las entregaba 
diciendo: “Toma reina, un lindo ramo de Estrellas de Belén”. Llegué a su casa al 
encuentro con Calixta que mantenía con dificultad la entereza. La vi muy 
golpeada emocional y físicamente. La abracé y la acompañé a la iglesia. Le habían 
preparado una misa a la que habían asistido muchas personas del pueblo que 
conocía. En un momento de cantos del grupo Elegguá  no pude contenerme y se 
me salieron las lágrimas. Sentí cómo recaían sobre mí las miradas de muchas 
personas en la iglesia. En su mayoría ya habían pasado su duelo y habían llorado 
repetidamente. En ese momento, en la distancia de ese primer impacto de la 
pérdida, podían observar a los demás y me observaban a mí que en cambio estaba 
encontrándome con mi propio proceso de despedida exponiendo mis emociones 
públicamente. No estaba en Tapipa para registrar etnográficamente la pérdida de 
Belén, sino que había ido para reencontrarme con unos amigos, con esa casa que 
me acogió, con la familia que me abrió sus puertas y con la despedida de quien 
había tenido una importante influencia en un determinado momento muy 
particular de mi vida. Ese era mi momento de duelo personal.  
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Más adelante entendí que ese momento generó un acercamiento, un 

estrechamiento de muchas de mis relaciones. Si yo lloraba la pérdida de Belén era 
porque ella me importaba mucho más que como un simple “objeto de estudio”. 
Dejé de ser meramente la antropóloga con un interés socio-científico y estaba allí 
como cualquiera de ellos, como una amiga más sufriendo su pérdida. Tenía un 
lazo emocional con ella y eso se puso en evidencia para todos en ese momento. 
Yo había llevado unas flores, pero las flores eran lo de menos, son un símbolo-
objeto que cualquiera puede adquirir (se compran con el interés y emoción que 
sea), pero unas lágrimas tienen en cambio una carga afectiva única, personal y 
espontánea. Después de esa visita, regresé a Caracas donde empezó mi 
tratamiento en Venezuela y un período de recuperación de mí misma acompañada 
de mis diarios. Empecé un nuevo ciclo de comprensión de mi propia proyección 
como persona, de aceptación, de redimensión intelectual y emocional que se gestó 
con la escritura de la tesina. Comencé a entender con un poco de distancia la 
función de esa reelaboración traumática del campo y mi relación de auto-
exigencia con la disciplina.  Traté de afrontar ese nuevo período de articulación 
literaria como un paso más hacia la liberación de todo aquello que quedó en pausa 
después del campo durante mi parálisis, teniendo ya un poco más conciencia de 
que de todas maneras se trataría de una etapa también tortuosa.  

 
Además ese reto necesitaba y pedía la normalización de una vida que se había 

paralizado y que apenas estaba empezando a caminar de nuevo (literalmente).  Di 
paso a la transcripción de todos mis escritos, la organización de los datos del 
campo, la traslación de más de 150 horas de entrevistas en audio, la visualización 
de las grabaciones en miniDV que había hecho en Tapipa, el primer visionado de 
Belén, el montaje de pequeños clips de observación etnográfica, lecturas y la 
escritura de lo que sería la culminación de mi primera catarsis disciplinar.  

 
Con el título De Ellas y Elegguá. Una aproximación a la memoria y 

representación afrovenezolana, la defensa de la tesina del Master Oficial en 
Antropología y Etnografía parecía culminar un ciclo. Ésta tuvo lugar en el 
departamento de Antropología e Historia de América y África de la facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. Pero allí no se daba el cierre 
completo del capítulo iniciático. Como apuntaba Caratini (2013:138),  “la 
escritura promete, y sobre el antropólogo-escritor gravita el peso de una triple 
promesa: hecha a sí mismo, a su disciplina y a su <objeto>”. La condición de 
“deudora” con cada uno de los que me había abierto la puerta de su casa gravitaba 
en mi mente desde el momento en que marqué el punto final de la tesina. Había 
escrito un texto (catártico, sí, pero) pensando no sólo en su lectura por parte de 
unos expertos de la disciplina, sino también por parte de los sujetos que 
participaron en ella y con los que me relacioné por todo el período de mi trabajo 
de campo. Pensaba en cómo lo recibirían en el pueblo, en quiénes lo leerían, y qué 
repercusiones podría tener en cada uno. Durante su escritura había pasado por 
conflictos éticos de autocensura, de inclusión o exclusión de determinados 
acontecimientos, nombres y descripciones en función de lo que consideraba 
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podría ser negativo para unas u otros en la comunidad. Quería saber sus opiniones, 
en muchos sentidos con la misma importancia que las del tribunal que leyó y 
evaluó mi trabajo en la universidad. 

 
Apenas pude poner pie en Venezuela volví al pueblo y llevé varias copias del 

“pergamino”. Una para la biblioteca del pueblo (para que quien quisiera pudiera 
tener acceso a ella) y otras para cada una de las personas que formaron parte 
esencial de la investigación. Algunos ya la esperaban con ansias y su recepción 
estuvo llena de gestos de agradecimiento, mientras que otros dudaban que 
regresaría y sorprendidos con mi “cumplimiento” la recibieron satisfechos, pero 
mostrando aún un poco de escepticismo. La culminación de la tesina era la 
superación de ese primer rito de iniciación y con ello podía emprender uno nuevo. 
No renunciaba a la idea de hacer una película sobre Belén y pensaba en cómo 
hacerlo sin ella presente. ¿Belén como una ausencia? ¿La memoria de Belén?   
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2.3.El nuevo hábito de una memoria compartida y su 
intimidad re-habitada  

 

Después de la muerte de Belén estuve pensando en qué pasaría con ese 
patrimonio que llevaba consigo. ¿Qué pasaba con todo aquello que incorporaba 
ahora que no podía activarlo y actualizarlo en vida? Se supone que un patrimonio 
material es declarado como tal para que perdure en el tiempo y pueda formar parte 
del contexto de unas y otras generaciones, conservado para la continuidad de las 
experiencias directas con ello. Pero, como ya cuestionaba en el capítulo anterior 
¿qué pasa con lo que encarna el portador de patrimonio viviente cuando muere? 
En el momento en el que una persona es declarada patrimonio ya se sabe que el 
tiempo de su actuación es limitado, que es perecedero y que su durabilidad es 
totalmente arbitraria. El cuándo y cómo acabará sus funciones patrimoniales no se 
sabe. ¿Se piensa en ello? ¿Una vez que muere un patrimonio termina el interés del 
Estado en la continuidad de esos contenidos o se limita a lo que se pudo hacer en 
vida? ¿Se estudia una posible herencia de esos conocimientos patrimoniales, o una 
trasmisión lo suficientemente potente como para ser perpetuada de una nueva 
forma en un nuevo cuerpo y en nuevas circunstancias?  

 
La muerte de Belén es un ejemplo de lo vulnerable que es un estudio como este. 

Desde la antropología estudiamos comportamientos sociales, estudiamos las 
relaciones entre las personas y las personas pueden dejar de comportarse y 
relacionarse de un día para otro. Pero como subraya Halbwachs (1968:140), 
“alguien que ya no está es <un estímulo o una advertencia> [y como tal se 
convierte en un] “objeto de memoria y de identidad”. 

 
A un año de la muerte de Belén, descubrí que en la comunidad se había 

organizado un grupo de más de 40 voluntarios trabajando en la ampliación de su 
reconocimiento póstumo. Su fallecimiento había incitado la unión de muchas 
personas (que anteriormente estaban en conflicto entre ellas) para la creación de 
distintas actividades sociales y culturales inspiradas en su forma de ser y hacer. 
Convirtieron su casa en un museo comunitario y distintos artistas y artesanos le 
hicieron retratos en tamaños y formatos diversos.  

 
El comité de voluntarios se dedicó a restaurar las fachadas de las casas en un 

intento por recuperar la imagen del pueblo (que para muchos resultaba deteriorada 
y abandonada). Intervinieron artísticamente la entrada principal y consiguieron 
crear la Orden Belén Palacios a través del Consejo Municipal. La Orden es un 
premio en forma de medalla y diploma que se le entrega en un acto solemne a 
cultores o personas elegidas por el comité de voluntarios. Los cultores premiados 
se consideran representantes de la continuación de labores que reflejan la de Belén. 
Este reconocimiento que se donaría por primera vez en el aniversario de su muerte, 
acompañado de un gran evento-fiesta. Un homenaje que incluiría recitales de 
décimas en su honor, conciertos de músicos que le rendirían homenaje, una 
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exposición de una colección colectiva de fotografías de ella enviadas por personas 
de todo el continente que tuvieron la oportunidad de conocerla en vida, visitas 
guiadas a la casa-museo y otras actividades culturales en su memoria. La 
reivindicación de la memoria de Belén había ocupado el quehacer de mucha gente 
del pueblo que ahora se abocaban a trabajar día a día para rendirle un tributo 
continuo. Además, cada reunión y discusión que se hacía en el pueblo en torno a 
cómo llevar a cabo estas ideas pasaba por discutir cómo lo habría hecho Belén si 
hubiese estado en vida.  En definitiva, su desaparición generó una nueva fiesta en 
el calendario de Barlovento.  

 
Pensemos en el calendario como medio para asegurar la regularidad de las 

actividades colectivas. No sólo se certifican estas actividades, sino que se 
repetirán regularmente en el tiempo cerciorando su permanencia. Consideremos 
que el uso de festividades y fechas en las que se practica repetidamente un 
acontecimiento cargado de memoria, sirve también para la consolidación de un 
nuevo recuerdo que se convierte, a través de su constante ritualización (su 
práctica), en una experiencia personal y que por tanto refuerza esa memoria 
individual y colectiva.  

 
Por otro lado, el grupo Elegguá compuso nuevas canciones dedicadas a Belén y 

una en particular titulada “Lo que no se olvida es lo que nunca muere”. En esta 
canción Elegguá como grupo hace un ejercicio abierto, comunicativo, compartido 
y cantado de su recuerdo. No hacerlo sería una contribución a su desaparición, ya 
no sólo física sino inmaterial. Tanto cantarle como ocupar sus espacios con su 
imagen, recordarla constante y colectivamente, le atribuye una forma de 
inmortalidad. John Berger (2001) ubica la memoria (en su caso vinculado a la 
captura de una imagen u otra, en los inicios de la fotografía) como una concesión 
privilegiada, no sólo de rescate sino de redención:  

 
 Lo que se recuerda ha sido salvado de la nada. Lo que se olvida ha quedado 

abandonado. Si un ojo sobrenatural ve todos los acontecimientos de forma instantánea, 
fuera del tiempo, la distinción entre recordar y olvidar se transforma en un juicio, en 
una interpretación de la justicia, según la cual la aprobación se aproxima a ser 
recordado; y el castigo, a ser olvidado (2001: 59).  

 
Según Candau (2006) la memoria de un recuerdo o lo que llama la 

“metamemoria” puede compartirse en grupo eventualmente y es esta eventualidad 
la que hace referencia a la memoria colectiva. Sin embargo considera que es 
necesario tomar con precaución esta afirmación y, respondiendo a Halbwachs 
(2004), considera que sólo la memoria individual es aquella que puede de alguna 
forma certificarse. En ese sentido afirma que la memoria colectiva es en sí una 
representación, una descripción de unos recuerdos que en teoría se comparten. 
Candau (2006) plantea también una diferencia entre memoria fuerte y memoria 
débil:  

 
 La memoria fuerte es una memoria organizadora, en el sentido de que es una 

dimensión importante de la estructuración de un grupo y, por ejemplo, de la 
representación que este va a hacerse de su propia identidad [...] Llamo memoria débil 
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a una memoria sin contornos bien definidos, difusa y superficial, que es difícilmente 
compartida por un conjunto de individuos cuya identidad colectiva es, por ese mismo 
hecho, relativamente inasible (2006: 40).  

 
En ese sentido, este autor llama la atención sobre cómo una memoria débil 

puede ser desorganizadora, incapaz de estructurar al cuerpo social. Esta 
afirmación, contextualizada en el pueblo de Tapipa resulta un indicativo de esa 
necesidad prominente de la comunidad de insistir en el reconocimiento y el 
homenaje constante a Belén. De esta forma se consolida una memoria común 
fuerte que les permita no sólo recordar sino utilizar esa fortaleza para hacer otro 
tipo de acciones comunitarias (políticas, organizativas, deportivas, musicales, 
artísticas, entre otros). 

 
Estos procesos de consolidación y reforzamiento de la memoria colectiva y 

representación de quién fue Belén, dependen de cómo se da la trasmisión de esos 
recuerdos o conocimientos. Si se crea un proceso de trasmisión eficaz esa 
memoria se asegura en el tiempo (a pesar de que tenga modificaciones).  

 
La conversión de la casa de Belén en un museo comunitario fue una de las 

actividades que más me interesaba descubrir. La dialéctica espacio 
público/privado que se creaba en el interior de su hogar mientras Belén estaba con 
vida y que había podido observar durante mi trabajo de campo, ahora tomaba una 
nueva forma. Ya no se trataba de amigos y conocidos que traspasaban las 
fronteras liminales de su casa durante un ensayo, sino de la apertura de esas 
puertas a desconocidos, con el fin de convertir el espacio doméstico de Belén en 
un escenario para contar su historia públicamente. Las paredes de su salón se 
cubrieron con reconocimientos que había recibido en sus viajes junto con 
fotografías que hablaban de sus recorridos y encuentros con personalidades. Para 
mi sorpresa se habían dividido los espacios internos a la casa (salón, pasillo y 
habitación) según las categorías básicas que había nombrado en mi tesina, dándole 
un lugar a sus distintos indumentos (la Belén músico, la agricultora, la doméstica, 
la viajadora) como huellas de sus múltiples facetas y transfiguraciones. Los trajes 
de escena con los que tocaba se habían colgado en una esquina del salón encima 
del altar a Elegguá, rodeados de las fotos de sus conciertos y viajes. En otra 
esquina había un busto en arcilla acompañado de un pequeño globo terráqueo, y 
sus quitiplá se exponían en distintas posiciones en el suelo. El pasillo a la cocina 
se había adornado con sus indumentos para ir al campo: sus botas, su sombrero, 
sus bastones de madera para abrir la maleza y su machete, rodeados de frutos de 
cacao y un pilón. Otros objetos personales de Belén se exponían en varias partes 
de la casa, y en su fachada se colocó un anuncio con indicado “Casa de Belén 
Palacios”.  Cada vez que entrara algún desconocido Calixta se dispondría a hacer 
un pequeño recorrido y una síntesis de la historia de La Reina del Quitiplá.  

 
La idea inicial era que el museo estuviera abierto al público y funcionara como 

tal sólo el día del homenaje-aniversario, pero llevaba tanto trabajo montarlo y para 
Calixta cada objeto tenía tanto valor emocional, que al pasar el primer aniversario 
no pudo quitar nada de ese nuevo sitio que le habían concedido. El único cambio 
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que hizo Calixta fue volver a colocar los muebles en el salón, con su sofá y 
sillones. De manera que las visitas de amigos se hacían en el medio del museo, y 
los ensayos del grupo Elegguá (que se siguen haciendo incluso ahora para el 
momento en que escribo esta tesis) también. Cada elemento, ordenado y ubicado 
como objeto de la memoria compartida de Belén, mantenía su lugar propio y con 
ello por lo tanto también su continuidad. Su ausencia en esos espacios había sido 
ocupada por cada uno de ellos.  

 
Aquello que me cuestionaba en el trabajo de campo sobre la representación de 

Belén como portadora de patrimonio viviente en comparación con la función de 
un patrimonio material (objeto o lugar), tomó aquí una nueva dimensión. Se 
mantenían esos vestigios, residuos o señales pero en este caso, de nuevo, no 
parecía responder a unas políticas patrimoniales determinadas por el Estado. Más 
bien se trataba de la interpretación espontánea de sus amigos y familiares, quienes 
crearon y compusieron esos espacios eligiendo la representación de sus propios 
imaginarios de orden y exposición de los vestigios de Belén. No se trataba solo de 
la autenticidad de sus objetos, sino de la elección de cómo a través de ellos se 
proyectaría en el tiempo la representación de quién fue Belén.  

 
La casa-museo se hizo referente de una memoria e identidad compartidas. Su 

historia de vida (póstuma) se construyó a partir de estos objetos e imágenes, 
ocupando un espacio de exposición permanente que se puede ahora visitar en 
cualquier momento del año y sin limitaciones (en cuanto a reglas u horarios). Pero 
además, lo que fue el espacio doméstico de Belén se mantiene aún hoy como un 
espacio doméstico. Calixta, su nieto Antoni y a veces su sobrina, viven allí. A 
diferencia de otras casas de personalidades que se han convertido en museos 
(gestionados por entes públicos o privados) este museo todavía es habitado. Al 
entrar se siente el olor del café recién hecho, del arroz con pollo o las arepas en el 
fuego y del cacao en el patio secándose. Puede que alguien salga de la ducha y 
pase de una habitación a la otra sólo con una toalla alrededor del cuerpo, y en sus 
camas se duerme y se sueña.    

 
Pero además en su casa no sólo habita su recuerdo. Belén ha empezado a 

manifestarse de muchas maneras y su espíritu resuena en cada espacio. Hace que 
se caigan fotografías cuando alguien la menciona en el salón; cruza los pasillos 
dejando ver sólo su sombra; se escuchan sus quitiplá sonando en la mañana 
mientras Calixta está en la hacienda; en el silencio de algunas noches apaga y 
enciende la luz jugando con sus invitados; se molesta si dejan los platos sucios en 
la cocina y los tira al suelo; desaparece objetos por algunos días y luego los 
vuelve a poner en su lugar, regaña, da consejos, susurra y ayuda a sus seres 
queridos en todas sus peticiones.  

 
Pensaba que mis pasos en la concepción de la película estarían dirigidos hacia 

una aproximación al vacío y el encuentro con el dolor de la pérdida en cada 
persona y en cada lugar. Creía que tendría que canalizar la colectivización de un 
dolor y su transformación, que me debatiría en la construcción de un retrato 
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fílmico que sólo podía basarse en el recuerdo de alguien que ya no está. Pero 
descubrí que Belén era más una presencia que una ausencia.  
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2.4.La contextualización de unas nuevas intenciones 
 

Antes de continuar con la narración del recorrido de búsqueda de Belén (de ella 
y la película) quisiera hacer un paréntesis para reubicar lo que en compañía con 
este proceso he logrado identificar con el tiempo como “influencias” que no 
hacían sino acentuar las controversias de una exploración también interior.  Antes 
de iniciar mis estudios en Antropología, mientras estudiaba Humanidades, había 
trabajado en tres productoras independientes como montadora y cámara (en todas 
ejerciendo una formación autodidacta y práctica en colaboración con técnicos del 
medio).  Por otro lado había estado trabajando con músicos y otros artistas de 
performance creando pequeñas piezas en video para actuaciones en vivo. Es decir, 
que había adquirido un conocimiento empírico trabajando en el medio audiovisual 
a través de dos vías. Por un lado, aprendí a responder a unos patrones de 
grabación y montaje determinados por unas productoras (que en ningún caso se 
trataba de hacer cine). Por otro lado, desarrollé un trabajo con distintos artistas en 
un ámbito más libre de creación y exploración del medio en relación con el cuerpo, 
el espacio físico de actuación en presencia de unos espectadores que participan en 
el proceso creativo.  

 
Había descubierto las películas de Maya Deren (y posteriormente sus escritos), 

quien sacudió esos posibles cimientos que empezaban a edificarse ya antes de ser 
embalsamados por los cánones del cine. De Vertov había saltado directamente al 
cine de Rouch y a partir de allí, en cambio, me había desinteresado por la mayoría 
de producciones documentales contemporáneas que coqueteaban indistintamente 
entre la fórmula de reportaje o un cine meramente observacional. Podía encontrar 
un interés antropológico en determinados “documentos” audiovisuales, pero no 
me sentía particularmente atrapada por ninguno. Combinado con mis estudios en 
antropología empecé a acercarme al cine experimental asistiendo a cursos y 
proyecciones donde descubrí a Marker, Brakhage, Mekas, Ackerman, Pedro Costa, 
Shirley Clarke, Marie Menken, entre tantos otros y otras que sirvieron de base 
para descomponer constantemente la idea de lo que era el cine. Encontraba allí 
algo que el cine observacional no me daba, una experiencia (como audiencia) más 
física y reveladora.  

 
En paralelo con los estudios en antropología (sin entender aún las relaciones 

entre ambos recorridos que estaba haciendo) continué con la experimentación 
audiovisual sin ningún tipo de pretensión más que el de la exploración per sé. Una 
vez avanzada en el Master de Etnografía de la Universidad de Barcelona, había 
llegado el momento de mi primer trabajo de campo etnográfico. Se trataba de una 
inmersión completa en el campo y la elección de un método de vaciado de esa 
experiencia de observación-participación en los diarios que, como introduje en 
capítulos anteriores, pretendía dirigir hacia la disciplina de la escritura más que al 
de la captura audiovisual. 
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 Después del campo y sus respectivas “fracturas” sentía que una de las 

principales transmutaciones de mi yo durante ese proceso traumático me había 
llevado a querer transformar mi relación de observación-participación con “las-los 
otros”. Esa transformación se acentuaba con la obligación de la transcripción de 
un determinado tipo de discurso académico (academicista) constituido de 
autodefensas conceptuales forzosamente estructuradas para la recepción y 
aprobación de unos científicos sociales. Estaba atravesando un período de 
completo rechazo a aquello que mi cuerpo identificaba como armaduras 
paralizantes. Más adelante ese rechazo iría transformándose en un nuevo lenguaje 
que me permitiría canalizar los pensamientos y los métodos hacia lo que hoy 
compone este texto. Para ese momento terminaba la tesina y casi de manera 
simultánea recibí de regalo una colección de películas domésticas en super8 y 
16mm, además de una serie de proyectores analógicos de pequeño formato.  

 
Se trataba de una oportunidad para encarar un nuevo proceso de aproximación 

a la alteridad a través del cine amateur y doméstico. Tenía en mis manos 
materiales que no había filmado yo, que contenían las vidas de personas 
desconocidas capturadas en su intimidad por sí mismos y para una forma de 
recuerdo compartido, difuso, espasmódico, desorientado, desubicado, onírico. Se 
trataba de inacabables lugares comunes y a la vez únicos de historias anónimas 
que hacía mías por un momento, por muchos momentos, proyectándome en ellas 
con el descubrimiento de toda una dimensión orgánica, palpable, fotoquímica, 
mecánica y sensorial, que me obligaba a repensar no solo la percepción del cine 
como audiencia, sino su manufactura. Cortaba y pegaba trozos de película, la 
colgaba en tiras según categorías y así organizaba las vidas de desconocidos por 
metros. Podía analizar cada fotograma, relacionándome con su dimensión de 
tiempo y espacio (duración) a través de su materialidad. Proyectaba 
simultáneamente con varios proyectores distintas bobinas estableciendo una 
observación cruzada, multiplicando sus capas de relaciones e historias que me 
introducían en una extendida proliferación de puntos de vista, de vidas e 
imaginarios.  

 
Català (2015) resalta en las siguientes líneas lo que para mí empezó como un 

regalo (una relación íntima con el material de archivo encontrado) y que terminará 
siendo la base de mi primer proyecto de cine expandido, concebido a partir de ese 
nuevo vínculo con las imágenes, la materia y el ensueño de unas memorias ajenas 
manejadas exclusivamente bajo los hilos de mi intuición.  

 
Del archivo como memoria inerte, conjunto de recuerdos objetivados, clasificados 

y guardados en un espacio-almacén, pasamos con el metraje encontrado a una 
memoria activada por el cineasta y directamente conectada con su imaginario. Esta 
memoria en transformación constante se halla en consonancia con una realidad 
subjetivada tecnológicamente y expresada como un flujo virtual también en incesante 
metamorfosis. El archivo ha dejado de ser histórico, es decir, un repositorio del pasado, 
el lugar donde se almacenan las pruebas de lo que ocurrió, y se ha convertido en un 
yacimiento arqueológico en el que se mezclan las capas de tiempo representadas a 
través de objetos hechos trizas, fragmentados, pero expresando en el fragmento el 
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potencial que escondían cuando estaban completos […] 
 
Estas acciones arqueológicas de los cineastas del metraje encontrado hacen que el 

archivo sea equiparable a un inconsciente visual del que las imágenes surgen como 
producto de un sueño que no por inducido estéticamente es menos esencialmente 
onírico. Esta estética onírica, este estado de ensueño que se desprende de la visualidad 
encontrada, proviene del hecho de que los cineastas recuperan las imágenes no por su 
valor narrativo o expositivo original, sino por la conexión intuitiva que establecen con 
ellas  (2015: 254-255). 

 
Català (2015) hace referencia con ello a la existencia de un tipo de 

“documental onírico” o “del imaginario” en el que el metraje encontrado aporta 
una forma de imagen-emoción por encima del de ser una prueba del pasado o una 
forma de certificación de lo que Geertz (1989)  denominaba “estar allí”. En las 
imágenes de archivo que han sido desplazadas a un nuevo contexto cognitivo y 
sensorial pueden revelarse aspectos que en su otra condición habían estado 
ocultos, “se les da la vuelta para que muestren su reverso, promoviendo así un 
conocimiento inesperado a través de emociones inéditas” (Català, 2015: 254).   

 
Más allá de que este material me llevó a crear una determinada pieza 

cinematográfica, lo que quisiera resaltar de este encuentro es que en él estuvo la 
base de varias reflexiones que acompañan el recorrido de la concepción de Belén 
(la película). Por un lado, fue esencial para la comprensión del valor del material 
de archivo encontrado, en especial el de archivo doméstico, por otro, la 
comprensión del lugar que ocupan las emociones tanto en la interpretación y 
composición cinematográfica como la percepción de ese resultado por parte de la 
audiencia.  

 
El impacto que provocó en el público la primera proyección de L’Arrivée d’un 

train a la gare de La Ciotat de los Lumière (1895), no tenía que ver con la 
importancia del registro de un documento sociohistórico y su utilidad para la 
memoria colectiva, sino con el efecto experiencial que provocó en su audiencia en 
relación a lo que estaban viendo y viviendo al mismo tiempo. Consideremos que, 
como apunta Comolli (2007:138) “el primer filme es primero en el sentido de que 
es también el primer temor de los primeros espectadores y su primera solicitud de 
fe […] temor ante la creencia en sí, ante la misma fuerza de la creencia”.  

 
El cine se consolidaba como una experiencia no sólo cognitiva sino sensorial, 

emocional y espiritual, pero además en su experiencia perceptiva se daba la 
asunción (violenta) de un estado de conciencia. Estaríamos ante el primer 
ejercicio de lo que Nathaniel Dorsky (2013) delinea como devotional cinema. 
Lejos de referirse a la práctica de una religión, el cine tiene la función de una 
revelación, la experiencia de lo oculto que trasciende la proyección acompañando 
al espectador en una continuidad del desvelamiento: 

 
 Ver una película tiene unas tremendas implicaciones místicas; puede ser, en el 

mejor de los casos, una manera de acercarnos unos a otros y manifestar lo inefable […] 
Es un equilibrio en el que ni se trata de nuestra visión ni se trata de la creencia en una 
objetividad exterior; no le pertenece a nadie y, extrañamente, no existe en ningún sitio. 
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Es dentro de ese equilibrio donde el potencial del cine más profundo tiene lugar (2013: 
29).  

 
Partiendo de estas bases referenciales, tejiéndolas con las de una antropología 

visual que se cuestionaba sobre su postura, su veracidad, sus éticas y políticas, sus 
métodos, así como las dosis expuestas de reflexividad y autoreflexividad (Mac 
Dougall 1998; Ruby 2000; Pink, 2007; Piault 2002; entre otros), empecé a pensar 
en la película sobre Belén. Me interesaba poder aproximarme a la creación 
cinematográfica teniendo estas ideas no sólo en mente sino de alguna forma bajo 
los párpados y entre las manos. ¿Cómo hacer un cine de exploración, que 
mantiene un respeto y humildad ante sus actores y sus vidas, reflexivo pero 
experiencial, que no sólo observa y describe sino siente y hace sentir, desvela lo 
oculto, lejos de un cine de anaqueles o de entretenimiento? 

 
Mi primer trabajo etnográfico me había dado las herramientas para conocer un 

contexto y sus protagonistas, en especial el tiempo para una convivencia 
extendida con quien sería el personaje principal del film. Ya había ordenado y 
analizado toda una serie de conceptualizaciones y categorizaciones sobre ella y 
ese contexto, transcritas en una obra de literatura etnográfica. A partir de todo ese 
primer paso a la comprensión de quién era Belén, pero fundamentalmente de mi 
experiencia en ese proceso, podría aproximarme a otro tipo de creación 
asumiéndola como tal. Quería mantenerme en las fronteras mixtas de distintos 
modos de hacer entre un conocimiento antropológico y sus métodos mutantes, 
combinada con la experimentación cinematográfica. En mi búsqueda de un 
lenguaje cinematográfico sabía que no pretendía hacer una película que tuviera 
que clasificarse como etnográfica, ni lo que comúnmente pudiera identificarse 
como un documental de antropología visual. Fundamentalmente quería hacerle un 
homenaje personal a Belén, reduciendo el alcance de la deuda, esta vez ya no de 
un texto que le debe a la disciplina, sino de una película con una doble deuda y 
una doble promesa: a mí misma y a ella.  
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2.5.El riesgo de la desmitificación de Belén 
 

The real ‘crime’ of representation is 
representation itself. It is no coincidence that some 
people fear photography as a theft of the soul, or that 
some religions forbid the making of human effigies. 
By freezing life, every film to some degree offends 
against the complexity of people and the destiny that 
awaits them.  

Mac Dougall. “Transcultural cinema”. 
 

Hacer una película ¿sobre su pasado, su vida, o su posteridad? ¿Ella como 
memoria o como espíritu? ¿Documentar los homenajes y su legado? ¿Mostrarla o 
no mostrarla? ¿Mitificarla o correr el riesgo de desmitificarla? Belén ya no estaba 
en vida para decidir cómo representarse a sí misma. Este era uno de los 
principales dilemas. Ella no podía ser copartícipe de la representación 
cinematográfica de su historia. No podía encarnar sus distintos roles, sus 
transmutaciones y la performatividad de una historia sobre sí misma para el film.  

 
Sin embargo, como ya mencioné en las primeras páginas de este texto, una 

ausencia física puede convertirse en una forma de aval colectivo para hablar de 
quien no está. Cada quien proyecta su propio imaginario sobre el/la ausente y en 
esa proyección ejerce su propia actuación de certezas sobre acontecimientos, 
experiencias y relaciones personales (que pueden competir por la demostración de 
quién conocía más al difunto). La construcción de ese recuerdo se afianza sobre 
un mayor o menor conocimiento de la intimidad del otro (la otra).  

 
Pero además Belén parece que se convierte en un arquetipo, un modelo y 

referencia, donde el imaginario colectivo de su vida empieza a tomar la forma de 
mito. Cada uno de mis entrevistados parecía dueño de su historia. Unos son más 
privilegiados que otros porque pueden aún escucharla, sentirla, hablarle y pedirle 
favores. Todos tienen su Belén, por pequeña que sea la experiencia vivida con ella 
o a partir de ella. También Belén ocupa una parte importante de los sueños, es 
decir que sus apariciones no sólo se dan en los espacios que habitaba en vida, sino 
que participa del espacio onírico de sus conocidos en un ir y venir entre fantasía y 
realidad (suponiendo que consideráramos los sueños como una fantasía). ¿Hasta 
qué punto lo que los y las entrevistadas recuerdan de Belén ocurrió realmente o 
forma parte de esa dimensión onírica? ¿Cuánto de confusión entre estos estados 
tiene sus apariciones fantasmales en la vigilia? Asumo que me será muy difícil 
saberlo. 

 
En un determinado momento quise enfocar la película sobre esa dualidad, en la 

confusión entre sueño y vigilia, entre recuerdo previo a su muerte y las nuevas 
experiencias con ella como espíritu o como personaje de un sueño. Pero me di 
cuenta de que podía caer en una vulgar banalización del poder espiritual de Belén 
en la vida de todas estas personas. Tenía que protegerla de esos argumentos que 
podían parecer más apetitosos cinematográficamente. Del lado contrario también 
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tenía que evitar hacer una película de bustos parlantes que salen a hablar bien de 
una difunta en un retrato de nostalgia compartida, porque ni su pasado ni su 
presente (como arquetipo o espíritu) tenían un carácter melancólico, sino todo lo 
contrario.  

 
Uno de los grandes riesgos que corría al querer representar a Belén en una 

película era la de caer en la banalización de sus virtudes, reducir o incluso anular 
sus poderes, en ese intento desmesurado por mostrarlos. Iba a balancearme en el 
borde de la “desmitificación” del sujeto que se intenta mitificar a través del film 
(Mac Dougall, 1998). Hacer una película a partir de su ausencia podía colocar al 
espectador en el lugar de comprensión sólo de un vacío, y sentía la necesidad de 
poder concederle la información que en cambio da su presencia en la imagen (su 
cuerpo y la comunicación de unos significados a través de su actuación).  

  
En ese sentido otra gran duda radicaba en su imagen, en qué imágenes existían 

de ella. ¿Serían capaces de mostrar todo lo que decían sus conocidos? Sabía que 
en las entrevistas encontraría testimonios con un discurso poderoso, pero, 
¿estarían las imágenes a la altura del imaginario que en cambio podría estarse 
construyendo en el espectador a partir de la palabra? ¿Y si ocurría lo contrario? 
Una imagen que no se sostuviera, no manifestara su esencia, que la redujera,  
desintegrando la intención?  

Tenía que buscar esas imágenes para saberlo.  
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2.6.La imagen de una relación 
 

 Vale decir que el cine no filma los seres o las 
cosas en tanto que tales (aunque resulta tranquilizador 
creer que sí), sino que filma su relación con el tiempo 
[…] El cine hace sensible, perceptible y a veces, como 
aquí, directamente visible, lo que no se ve: el paso del 
tiempo sobre los rostros y sobre los cuerpos.  

Jean-Louis Comolli. “Ver y Poder”. 
 

 
Empiezo regresando a mis apuntes audiovisuales en el campo. Aquella primera 

entrevista que le hice a Belén mediada por la cámara. Es en ese visionado, en la 
distancia temporal y espacial no sólo del campo, sino de la escritura de mi tesina, 
que además de observar a Belén con otros ojos, me doy cuenta de mi propia 
actuación detrás de la cámara. Después de haber visto la grabación una y otra vez 
me di cuenta de que yo misma parecía estar más nerviosa e inquieta que Belén. Es 
cierto que más allá de las preguntas básicas que estaba haciendo lo que me 
interesaba era ver cómo ella interactuaba con la cámara en comparación con el 
tipo de historia y respuesta que me daba sin la mediación de un dispositivo/objeto. 
Pero además de colocar la cámara en un trípode y grabar, empecé la grabación 
preguntándole por su nacimiento. 

 
Antes de introducir la cámara en el campo, nuestra relación se daba en 

contextos de conversaciones distendidas en que me contaba entrecortadamente 
anécdotas de épocas distintas. Yo usaba estas narraciones con la intención de 
entender su carácter, sus sentimientos, su relación con el pueblo, su ideología, su 
pertenencia al lugar, su relación con tradiciones afrovenezolanas, la continuidad, 
conservación y reproducción de determinadas herencias ancestrales, entre otros. 
Sin embargo, repentinamente, me encontraba pidiéndole la cronología de su vida. 
Como era de esperarse, sus respuestas fueron adulterándose en anécdotas, con 
referencias de fechas confusas y diría que incluso con algo de sufrimiento en el 
momento en que reincidía en que especificara lugar y período. 

 
 Al volver a ver estas imágenes, donde se revelaba nuestra gestualidad e 

interacción frente a una nueva realidad marcada por la captura de ese espacio-
tiempo, pude identificar más claramente cómo ambas jugábamos a interpretar un 
papel. Yo encarnaba el papel de una entrevistadora exigente y evidentemente 
torpe, moviéndome de un sitio para otro y reincidiendo sobre preguntas (que no 
correspondía con mi comportamiento cotidiano). Belén se encargaba de responder 
a veces a su sazón y otras con su escurridiza rebelión. Mi intención no era entrar 
en ese rol, pero sorprendentemente, la cámara no sólo la afectó a ella sino que me 
afectó a mí, llevándome a asumir también un papel que sólo reconocería con los 
años accediendo una y otra vez al material.  
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Consideremos, en palabras de Orobitg (2008) que:  

 
 Si el cuerpo es una metáfora de la sociedad y un medio para crear y expresar 

relaciones sociales diversas, la imagen corporal de los Otros en las fotografías y en 
los filmes etnográficos capta, entre otras cosas, el embodiment de la mirada 
antropológica por/en quienes la cámara del etnógrafo ha capturado22 (2008: 55). 

 
No sólo se trata del análisis de Belén delante de la cámara como “actuante”, 

con una forma de hablar, de sentarse, de mirar, en un contexto que también 
proporciona una información, sino que cada una de esas informaciones formaban 
parte de una relación intersubjetiva que la cámara había registrado. Pude 
identificar mi agitación, la incerteza del punto de vista y esa búsqueda en acción. 
Pero además, en estos nuevos visionados a distancia pude entrever la relación 
lúdica que habíamos creado, interpretada por ambas para su captura. Entendí que 
justamente de lo que se trataba era del hecho de que habíamos creado una nueva 
relación frente a la cámara. Más allá de los datos vivenciales que ella daba como 
respuesta a mis preguntas, estaba la relación que se había creado entre nosotras y 
que hacía que esa sesión de preguntas-respuestas se diera de una manera u otra. 
Pude identificar dos niveles de esa relación: la que se estaba produciendo en el 
momento de la grabación, una relación durante; y la que existía antes de la 
grabación, una relación previa. La segunda influía en la primera, pero no la 
determinaba porque lo que ocurría durante era imprevisible por ambas partes.  

                                                
22	Cursivas	de	la	autora.	
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Lo cierto es que la presencia de la cámara fue categórica para un determinado 

tipo de mediación de ese nuevo durante la actuación de nuestra relación. Sin la 
cámara no habríamos actuado ninguna de las dos así, porque en tres meses nunca 
lo habíamos hecho. Y con la cámara estábamos delante de la presencia de un 
tercero (o una tercera) imaginario, que además podía representar a una pluralidad. 
Yo no tenía la conciencia de una posible audiencia porque en su momento 
pensaba que era un material exclusivamente para mí y mis apuntes como lo 
estaban siendo mis diarios. Para Belén, como vimos anteriormente, estaba claro 
que podía terminar siendo lo que fue. Sin embargo, si aquellos eran apuntes era 
para mí misma, ¿por qué me influyó tanto? Lawson (1974) afirmaba: 

 
 Lo que es fundamental para nuestro propósito es el reconocimiento y la 

certidumbre de que el cine es en particular un arte del presente, que posee recursos 
inigualables para describir la transformación de la sociedad en la que todos nosotros, 
queramos o no, somos o seremos participantes (1974: 425).  

 
Aquello fue una puesta en situación que influyó de una manera inesperada en 

mi relación con Belén. No porque mi relación con ella hubiese cambiado después 
de esa experiencia, sino porque durante nuestra actuación de nosotras mismas para 
la cámara hubo una variación en el lenguaje que normalmente usábamos y que 
después de la entrevista volvió a su normalidad. Entramos y salimos del escenario 
de una relación recién creada. Teníamos suficiente complicidad como para 
coquetear con esos cambios de lenguaje en esa entrada y salida. Era una entrevista 
muy sencilla, muy básica, sin grandes comentarios, grandes movimientos ni 
acontecimientos alrededor, pero justamente esa minimalidad informativa me 
permitió entender que había algo más.  

 
Después de dos años, había vuelto a ese material una y otra vez para buscar su 

historia, para escucharla a ella hablar sobre sí misma, para entender sus gestos y 
su mirada.  Descubrí que cuando miraba a la cámara como si mirara a un 
espectador ficticio, imaginario, futuro, en realidad me estaba mirando a mí en un 
nuevo presente. En ese momento entendí que todo aquello daba respuestas no sólo 
discursivas y gestuales sobre su vida y su personalidad, sino sobre nuestra 
relación. Yo me miraba a mi misma (fuera del encuadre), me reconocía a través de 
la imagen de ella. Aquella representación, su reflejo hacía de espejo.   

 
Además de esa entrevista había filmado a Belén realizando algunas actividades 

cotidianas. La grabé recogiendo hierbas en su patio, preparando el arroz con pollo, 
cortando coco con su machete para hacer cafunga, jugando al dominó en la noche 
con su vecina mientras Calixta molía el cacao de la última recogida, entre otras. 
En esas condiciones, sin estar ambas obligadas a detenernos para iniciar una pauta 
de preguntas y respuestas, y teniendo la cámara en mano me acercaba a lo que 
hacía todos los días en lo que parecía una continuación de la danza de una 
cotidianidad. Sin embargo, en algunas ocasiones, después de que llevaba unos 
minutos filmando a su alrededor ella salía de su naturalidad y me confrontaba 
(con un regaño que contenía risa a la vez) simulando no querer ser filmada. Yo 
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cortaba, mientras ella muerta de risa me decía que era un chiste, que grabara lo 
que quisiera.  

 
Ese juego de sí pero no me hizo retenerme de seguir filmando. No sabía hasta 

qué punto era cierto que no le gustaba y hasta qué punto no le importaba o incluso 
lo disfrutaba. Estaba en el fin del campo y tampoco tenía mucho tiempo por 
delante. Así que preferí dejar aquello como apuntes a los que volvería para filmar 
a Belén una vez terminada la tesina. Ahora que revisaba esas filmaciones como 
pequeños tesoros de sus capturas, se me revelaba mucho más de lo que imaginaba. 
En esas filmaciones, en esos momentos en los que juego a ser un testigo invisible 
(como gran parte del cine observacional) y ella de golpe no sólo se dirige a mí (a 
la cámara) sino que me confronta, de nuevo aparece capturada nuestra relación.  
Ese espacio de relación que por lo general se ignora en el hacer cine, es por otro 
lado una idea que forma parte de los fundamentos de la antropología: el estudio de 
las relaciones entre (las personas y su contexto social).  

 
La antropología se centra no sólo en el estudio de las personas y sus 

comportamientos, sino en sus relaciones. Sin embargo, algunos antropólogos, en 
el conflicto de ubicar su propia subjetividad y el lugar de su propia interacción 
con las personas estudiadas, terminan sólo estudiando a las personas. Poniendo en 
evidencia lo que Rouch apunta como “la vergonzosa distancia de los antropólogos 
que no quieren confesar su pasión por la gente que estudian” (Rouch, 1995: 113). 
El cine documental comete el mismo error. Se olvida de las relaciones y se 
concentra en un contexto, una acción, unos personajes y una historia argumental y 
discursiva, muchas veces carente de lo que eso otro puede ofrecer más allá de lo 
que representa, que es una forma de puente y que además se manifiesta de formas 
inesperadas, no necesariamente comprensibles. La base del ciné-verité de Rouch 
era justamente hacer un cine-búsqueda, que consistía en provocar esas relaciones, 
en incentivarlas y destaparlas, filmando ese durante. Evidentemente yo no había 
filmado a Belén con esa intención ni podía hacerlo después de su fallecimiento. 
Pero empezaba a pensar en cómo podía provocar determinadas situaciones que 
generaran un puente de relación con ella. Necesitaba encontrar más imágenes de 
ella, que me mostrarían su forma de relacionarse con quienes la rodeaban y 
quienes la filmaban.  
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2.7.Cine doméstico y el acceso a otro espacio-
tiempo 

 
En esa búsqueda recordé aquellos materiales de Alexis en miniDv. Unas 100 

cintas de grabaciones caseras hechas en el pueblo y en los distintos viajes 
internacionales del grupo Elegguá. Belén estaba allí intermitentemente. Con ellas 
podría hacerme una idea de los contextos de los que tanto me había hablado Belén. 
Para ella esos viajes le habían cambiado la vida  en el encuentro con distintos 
músicos afroamericanos, con una audiencia enérgica y apasionada con sus 
conciertos además de la consolidación de nuevas amistades que luego mantuvo a 
distancia a lo largo de sus últimos años de vida. Había hecho lazos personales con 
mujeres y hombres del movimiento afroamericano de cada localidad que, según 
Belén, se habían conectado con su historia personal y su música de una forma tan 
especial que ella recordaba cada detalle de sus reacciones con emoción.  

 
A través de esos videos podría tener una mejor noción de esos viajes, descubrir 

los lugares concretos donde estuvo, ponerle cara y voz al imaginario que yo 
misma me había creado de sus recorridos mientras me los contaba en vida, añadir 
piezas al rompecabezas de su historia, verla en unos contextos distintos a los que 
yo viví sólo en el pueblo. Posiblemente descubrir a otra Belén y encontrar las 
pistas de esas otras relaciones entre ella y esas personas, pero además entre ella y 
quien la grababa. Sabía que la cámara no estaba siempre en manos de Alexis. La 
cámara era pasada de mano en mano entre algunas de las mujeres del grupo que 
espontáneamente elegían grabar parte de los viajes. A Belén no le gustaba ser 
grabada y escapaba de su captura. Con lo que encontrarla en ese material 
audiovisual no iba a ser una tarea sencilla.  

 
Alexis me permitió tener acceso de nuevo a las cintas. Inicialmente mi idea era 

hacer un visionado rápido buscando las apariciones de Belén, marcándolas para 
luego buscar la forma de digitalizar sólo esos fragmentos. Pero en mi primera 
observación del material me quedé fascinada por unas formas y contenidos que 
saltaban todos los cánones convencionales del cine, comprendiendo que en esos 
materiales había un enorme potencial de información sobre quienes estaban 
delante y detrás del objetivo. Consideremos la combinación de dos afirmaciones: 
por un lado, que el conocimiento etnográfico no se adquiere exclusivamente a 
partir de unos hechos observables en el campo y, por otro, que un material 
audiovisual adquiere un valor etnográfico cuando quien lo mira considera que 
puede contener una información etnográfica. En este sentido Pink (2007:98) 
apunta en relación a los distintos materiales audiovisuales con los que puede 
trabajar un antropólogo que “it’s ethnographicness is contextual […] This 
includes not only ethnographer’s video footage, but (for example) homemovies”. 

 
A pesar de que Pink (2007) no descarta el interés en el cine/video doméstico 

(homemovies) para la antropología visual, ha sido poca la atención que se le ha 
dado a este tipo de materiales en la disciplina. Se ha centrando la atención 
principalmente en la creación de productos compartidos donde se busca descubrir 
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ese punto de vista del “nativo”, pero dado por lo general en conjunto (nativo-
investigador) a partir de la instrucción que ese antropólogo le hace a los “locales”, 
además de ser quien les suministra de las herramientas conceptuales y técnicas. El 
video doméstico es un material generado espontáneamente por ellos, por sujetos 
no profesionales que no han pasado por la estandarización de fórmulas 
cinematográficas documentales, ni de escuela ni aplicadas y transmitidas por un 
técnico-científico social, bajo una intención que por lo general parte de un interés 
ajeno a de quien filma.  

 
En respuesta al uso despectivo del término “amateur”,  por parte de 

profesionales del cine, críticos y académicos, distintos cineastas experimentales 
de los años 60’ y 70’ hicieron manifiestos que ponían luz en el valor del amateur 
en contraposición al cine comercial profesionalizado. Para Brackage (2014 [1971]) 
detrás de la mirada del amateur hay dos esencias: un amor por lo que se filma y 
una necesidad de captura. En ese sentido cuestiona:  

 
 ¿Por qué dejar, entonces, que los críticos, profesores y demás guardianes de la 

vida pública empleen el término despectivamente? ¿Por qué dejarlos que transformen 
el significado de ‘amateur’ en ‘inexperimentado’, ‘torpe’, ‘aburrido’ o incluso 
‘peligroso’? Esto se debe a que el amateur es alguien que realmente vive su vida –en 
vez de alguien que simplemente ‘cumple con su deber’ –y así experimenta su trabajo a 
medida que lo practica –en vez de ir a la escuela a aprender su trabajo para pasar el 
resto de su vida cumpliendo con su deber-; y, por eso, el amateur permanece 
aprendiendo y creciendo constantemente a través del trabajo en su vida, en una 
‘torpeza’ de descubrimiento continuo tan bella de ver –si es que lo han vivido y 
pueden verlo –como dos jóvenes amantes en la ‘torpeza’ de su inocencia y el placer 
del constante descubrimiento de sí mismos (2014: 105-106). 

 
 De la misma manera, una década antes, Maya Deren (2015 [1959]) apuntaría 

el valor del cine amateur en contraposición con el profesional en cuanto a su 
libertad, tanto artística como física.  Al no tener que pensar en la construcción de 
un discurso:  

 
 el cineasta amateur nunca está forzado a sacrificar el drama visual y la belleza por 

una corriente de palabras, palabras, palabras, palabras, por una actividad frenética, por 
las explicaciones de un argumento, o por la exhibición de una estrella o del producto 
de un patrocinador (2015 [1959]: 177).  
 
Una condición de libertad que estimula las posibilidades de exploración del 

movimiento, de la belleza, de los objetos y de las relaciones sin la demarcación de 
una fecha límite condicionada también por unos presupuestos de producción. “El 
cineasta amateur, con su equipo pequeño y ligero, tiene (para fotografía cándida) 
una discreta movilidad física, que es la envidia de la mayoría de profesionales que 
están bajo la presión de sus toneladas de monstruos, cables y equipo” (Deren, 
2015 [1959]: 178). Parte pues de la voluntad de experimentación sin que el hacer 
algo que no sirva pueda repercutir en un despido o en un fracaso en su profesión.  

 
Además del reconocimiento del valor de la relación del cineasta amateur (y en 

este caso el amateur que produce cine doméstico), consideremos ahora que en el 
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caso de un estudio etnográfico el o la antropóloga solo puede tener acceso al 
campo por un tiempo determinado. Pero además, en el campo no todas las 
fronteras son traspasables. Siempre existen limitaciones y, dependiendo del nivel 
de confianza que se logre ganar, podrá llegar a más o a menos a los lugares de 
intimidad de cada uno(a). Estos lugares están determinados por fronteras en las 
conversaciones, límites en el acceso de espacios ceremoniales, de representación 
de acciones, o de la misma memoria personal que determina cuánto se transmite 
de los recuerdos. Condicionado en los marcos de estas concesiones, y 
dependiendo de cómo esos límites se transforman en el tiempo, el antropólogo va 
tomando conciencia de su condición en constante negociación espacio-temporal: 

 
 Con el tiempo, la negociación da sus frutos, y el extranjero, gracias a ella, aprende 

a moverse en la sociedad y la cultura. La observación es recíproca, pues del otro lado 
también se construye un conocimiento. El que ha llegado para mirar es el punto de 
convergencia de todas las miradas: está bien atrapado en lo que creía atrapar. Atrapado 
en primer lugar físicamente, corporalmente, pues el espacio-tiempo que ocupa no 
puede ser otro que el que le conceden […] cae en la cuenta en ello cuando tropieza con 
los límites del espacio que ha obtenido: todas esas horas que pasan sin que <nada> 
pase, todas las situaciones que no puede compartir, esos territorios a los que no puede 
entrar y todas esas cosas que se dicen a las que no tiene acceso. La prueba más visible 
del trabajo de campo es precisamente esa: la interminable negociación entre unos 
individuos presentes por la situación de observación, y de la que resulta el 
desplazamiento de los límites espacio-temporales de los cuerpos en presencia (Caratini, 
2013: 78-79). 

 
El acceso a las películas hechas por quienes viven su vida y deciden registrarla 

por sí mismos (en este caso por Alexis y las mujeres del grupo, sin mi 
participación y antes de mi llegada), me permitía entrar circunstancialmente en 
otro tipo de espacio-tiempo que no dependía de mi presencia en el campo como 
antropóloga en el proceso de hacer un estudio etnográfico con una duración 
concreta, en el que estaba limitada a los contextos de observación que ellos y ellas 
me concedían como outsider (que además vive en conflicto entre una observación 
y participación negociada).  

 
Partiendo de la noción de “descentrar el campo como sitio privilegiado del 

conocimiento antropológico” (Ferrandiz, 2011: 203) consideremos para este 
contexto de estudio que:  

 
La observación participante sigue siendo crucial pero, tras los debates de los años 

ochenta y noventa, ya no es el fetiche que llegó a ser. En la práctica, el contacto con 
la gente en el campo se simultanea con el consumo de la realidad en los medios de 
comunicación, el análisis de los documentos de gobierno, el estudio de las élites y, 
hay que añadir, las rutas de investigación que se despliegan por el ciberespacio. En 
ese sentido la etnografía se estaría constituyendo como una estrategia cada vez más 
flexible para diversificar y hacer más complejo el entendimiento de lugares y gentes 
mediante la atención a las diversas formas de conocimiento disponibles en distintas 
localizaciones sociales y políticas (Ferrandiz, 2011: 203-204).  

 
Las películas caseras pueden guardar muchos secretos que no han sido 

revelados al etnógrafo en esa circunstancia de cuerpo presente espacio-temporal. 
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En su ausencia los otros o las otras han capturado desde adentro (en cuanto 
insiders) sus propias dinámicas, posiblemente interviniendo menos en ese 
acontecer que con la presencia de un desconocido. Son episodios de mayor 
intimidad y del pasado, más o menos lejanos respecto al momento del trabajo de 
campo. Son momentos que pueden tener una enorme carga informativa sobre 
hábitos que el o la antropóloga desconoce, modos de hacer y estar en su ausencia. 
Pueden incluso darse durante su estancia (sin que tenga noción de ello) o previos a 
su llegada a la comunidad. Pero tener acceso a esos materiales, en cuanto imagen 
y sonido con esta carga informativa y de memoria personal-colectiva amateur, es 
otra concesión que determinarán ellos.  Acceder a ello es un privilegio.  

 
Por otro lado, como se comprueba en el intento de Adair y Worth (1972) de 

solo entregarles las cámaras y explicarle el funcionamiento a los Jivaro, aunque 
dándoles total libertad de filmación, en el caso del material audiovisual amateur-
doméstico el hecho de filmarse a sí mismos reduce la distinción entre la autoridad 
que mira y captura, así como la intrusión de un técnico externo distante separado 
del sujeto a ser filmado. Se despeja así el terreno para la espontaneidad y el 
intercambio de roles constante, reconfortando el espacio de artificio. Además, el 
punto de vista de quien captura ya es de por sí una exposición de información de 
ese sujeto -en el ejercicio de su libertad audiovisual-, transmitiendo con su forma 
de grabar unos contenidos también autobiográficos (Kydd, 2012).  

 
Analizar este tipo de material redimensiona el método observacional y coloca 

al observador en el lugar de un espectador analítico que intenta comprender lo que 
sucede en la imagen y, si fuera posible, en los alrededores de la misma. Puede 
incluso comparar lo que observó durante su estancia con lo que observa en ese 
contexto registrado por la cámara; todo aquello que no vivió personalmente pero 
que allí se le ofrece como otro tipo de dato útil para la comprensión de sus 
protagonistas y sus autores.  

 
En este caso Alexis construía intuitivamente una memoria a partir de la captura 

de la gente de su pueblo y de la historia del grupo Elegguá -que está directamente 
relacionada con la suya propia-. Pero pude notar que no se preocupaba por estar 
dentro del registro, ni siquiera cuando le daba la cámara a su hijo o a las demás 
mujeres del grupo. Sin embargo pude conocer nuevos aspectos sobre él viendo los 
videos e identificándolo como la mano y el ojo detrás de la cámara. Haciendo 
comentarios, dirigiendo puestas en escena, siguiendo acciones o dejando de darle 
importancia a otras, deteniéndose en determinados objetos o lugares, etc. De la 
misma manera que cuando la cámara estaba en manos de otra persona podía 
identificarla a través de su voz y de cómo quienes estaban delante de la cámara, y 
por tanto dentro del encuadre, se dirigían a quien estaba detrás dando pistas de esa 
relación.  

 
Por otro lado la aproximación a este material puede traer dilemas éticos. Tener 

acceso a él viene acompañado de la conciencia de ello. Esas personas, en la 
misma condición de negociación de unos límites de concesión de la intimidad al 
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antropólogo en el campo, están en el derecho de elegir qué de ese material revelar 
a una audiencia, cómo revelarlo y tener conciencia del destino que se le dará. Creo 
que la ética en este caso reside en los niveles de toma de conciencia, la 
responsabilidad y respeto del mismo antropólogo o cineasta hacia las personas 
protagonistas y actores de esos materiales (dependiendo del uso que se le quiera 
dar), teniendo la obligación de comunicarles esas intenciones o usos, de manera 
de poder negociarlo con ellos.  

 
Además de la poca atención que se le da al video y cine amateur en la 

antropología (insisto, distinto al de una práctica en la que el antropólogo lleva las 
herramientas audiovisuales al campo) como banco de información sobre las 
personas que estudia y sus comportamientos; de igual forma, el cine documental 
no le ha prestado demasiada atención, más allá de sus usos en un cine reflexivo o 
autobiográfico (Lebow, 2012). En el cine documental convencional resulta común 
ver incorporado a la composición discursiva el uso de material de archivo fílmico, 
pero de tipo profesional (institucional, televisivo, histórico, etc.). El cine ensayo y 
más aún el cine autobiográfico, que en muchos casos puede estar compuesto 
principalmente de metraje encontrado o found footage  -conocido también como 
un cine de apropiación (Tobing, 2003; Weinrichter, 2009; Rodríguez, 2014)-, 
parece estar mucho más interesado en el uso del cine doméstico que el documental 
convencional o el cine etnográfico.  

 
Déjeuner de bébé de Louis Lumière se reconoce como el inicio del cine 

documental, el  punto de partida de la captura cinematográfica de lo “real” que, 
lejos de ser el registro de lo exótico, estará enmarcado e interpretado por una 
acción cotidiana. Cuevas (2008) parte de esta premisa para subrayar el hecho de 
que el cine comenzó su historia siendo doméstico y autobiográfico. Una filmación 
del día a día, del paso del tiempo para una familia, donde en su registro no hay 
otra pretensión que la de la captura del instante, que no responde necesariamente a 
una construcción narrativa con un principio y un fin orientado a una audiencia 
externa a ese espacio de intimidad. Con ello se realza una de las características 
principales del cine doméstico ese: “carácter inacabado, que requiere de la 
proyección familiar para completarse […] en el que los propios protagonistas de 
la filmación -<cineasta> y<personajes>- son capaces de reconocer/se y de 
completar esas imágenes habitualmente carentes de sonido o al menos de 
comentarios explicativos” (Cuevas, 2008:102) 

 
Ahora bien, la diferencia que separa el cine doméstico de la autobiografía 

puede entenderse en su temporalidad. La construcción autobiográfica requiere de 
un ejercicio reflexivo y directivo del pasado por parte del protagonista. Mientras 
que el cine doméstico se caracteriza por estar “anclado en un presente fílmico 
discontinuo, que reúne escenas sin una conexión narrativa, espacial o temporal, a 
la espera de que la proyección familiar les aporte su coherencia final […] El cine 
doméstico no incluye en su propia materialidad esa dimensión reflexiva, por su 
dependencia del presente…” (Cuevas, 2008: 104). El cine doméstico puede ser 
utilizado, sin embargo para la creación de un cine biográfico en cuanto medio útil 
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para la referencia al pasado y formando parte de una composición cinematográfica 
más compleja y reflexiva.  

 
A partir de los visionados del material de Alexis decidí buscar en el pueblo a 

otras personas que hubieran podido grabar a Belén. Hice una investigación 
también sobre los canales de televisión donde había estado invitada a tocar y a ser 
entrevistada, y armé una lista de posibles teatros donde se pudieron haber 
registrado sus conciertos. Ese material también me dio las claves para armar sus 
viajes internacionales, no sólo enfocado en los escenarios de actuación sino 
también de recorridos del grupo por calles, playas, centros sociales, restaurantes, 
bares, museos, lugares de encuentro con músicos y audiencias. Todo esto me 
permitió generar una nueva lista de preguntas para Alexis y las mujeres del grupo 
en torno a las giras, situaciones y momentos específicos de esos viajes, la 
identificación de personas que aparecían en las grabaciones y que parecían tener 
una relación especial con Belén, el desciframiento de nuevos contactos y posibles 
destinos para buscar sus huellas.  

 
La representación de su imagen después de haber fallecido se había proliferado 

en creaciones de retratos póstumos, pero también habían registros de sus múltiples 
facetas en vida, las cuales habían sido capturadas por más de un punto de vista. 
No se trataba sólo de recoger testimonios de cómo la recordaban en la 
construcción de un discurso de un imaginario colectivo de su vida y obra, sino que 
el encuentro con ese material me llevaría al descubrimiento de mucho más, a 
través ya no sólo de la voz testimonial sino de la mirada de otros y otras. Había 
encontrado un nuevo campo de relaciones entre ella y toda una cantidad de 
misterios por resolver. Esa película que quería hacer se convertía en un proyecto 
más ambicioso que el retrato de una mujer-memoria de Tapipa. Tenía que seguir 
sus huellas inscritas en las múltiples capturas amateur. Pero para hacerlo 
necesitaba recursos y para conseguir un apoyo financiero tenía que escribir un 
proyecto cinematográfico. 
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2.8.Textualidad pre-cinematográfica. Primera 
incursión 

 
No pertenecía a un departamento universitario con un presupuesto que me 

permitiera financiar una investigación en distintos países, ni lo que implicaba la 
búsqueda del material de archivo. Idealmente necesitaba trabajar con algún 
productor o productora que pudieran coordinar la logística de mis intenciones, 
permitiéndome centrarme en la concepción del film como tal. Podía incluso ser la 
oportunidad para empezar a trabajar con un equipo de profesionales, que por un 
lado me daría la experiencia de ejercer la dirección de la película, delegando una 
serie de trabajos que anteriormente había asumido en su totalidad y, por otro, me 
permitiría trabajar en una dimensión colaborativa de intercambio intelectual y 
emocional que no había tenido durante mi trabajo de campo.  

 
Me había reunido con algunos amigos documentalistas venezolanos que me 

habían recomendado aplicar a una subvención a proyectos en desarrollo del 
Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC). Ya había hecho un 
estudio etnográfico que me permitía tener una gran cantidad de material (tanto 
texto como imagen), suficiente para escribir un pre-proyecto. Sin embrago, la 
solicitud de un apoyo financiero para un “desarrollo de proyecto” exigía tener 
acuerdos con una o varias productoras que asumieran la responsabilidad 
administrativa y jurídica de los recursos financiados. Y estos recursos no estaban 
destinados exclusivamente a una investigación para recaudar un material de 
archivo útil, sino al avance de toda una serie de trámites y necesidades que 
preceden la producción de una película y que fui descubriendo intempestivamente 
durante la progresión de cada etapa.  

 
Pensaba que hacer una película sobre Belén empezaba por el desprendimiento 

del lenguaje escrito para la comprensión y creación de un lenguaje netamente 
audiovisual. En cambio, tenía que escribir un proyecto sobre unas ideas abstractas 
de la película que quería hacer forzando un nuevo lenguaje especulativo. Pero 
escribir sobre un imaginario de película, cuando aún no se tiene ni el imaginario, 
donde además se piensa y vive esa aproximación al cine intentando asumirlo 
como un proceso de descubrimiento, me llevaba a redactar frases que parecían 
versos sueltos. Un fracaso anunciado para una aplicación institucional que exige 
un índice, argumento, contenidos articulados, calendario, plan de producción entre 
otros. Hice una primera versión de proyecto a partir de varios conceptos y 
planteamientos de mi tesina. Era lo más concreto que tenía a la mano. Le pasé el 
texto a amigos “expertos” del medio y todos me insistieron en que era “demasiado 
antropológico”, y por tanto denso y poco cinematográfico para un comité de 
selección.  

 
Hice un estudio comparado de dossiers cinematográficos. Tenía que entender 

cuáles eran los códigos de ese dialecto tecno-administrativo que era necesario 
manejar. Me di cuenta de que cada dossier estaba compuesto de manera distinta, 
no sólo a nivel de contenidos sino de la importancia de unos contenidos u otros y 
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la utilización de unos códigos u otros. Entendí que los contendidos son diferentes 
para solicitar apoyo financiero a entes públicos, a entes privados, a Tv o a 
productoras. Y muy distintos los proyectos para desarrollo, para laboratorio de 
creación, para producción y por supuesto para post producción; pero 
fundamentalmente dependiendo de la institución que abría la convocatoria o a la 
que se le presentaba el proyecto, en cada uno habrían unas líneas distintas a seguir. 
Unos “expertos” afirmaban que tenía que ser de una manera, otros de otra y en 
muchos casos contradiciéndose. El CNAC había creado unas bases para la 
presentación de proyectos, que además formaban parte de un momento muy 
interesante para la cinematografía a nivel nacional. Se estaban discutiendo 
distintos artículos de la Ley Nacional de Cine. Se estaban definiendo nuevas bases 
para la presentación de proyectos, se debatían en reuniones de los distintos 
gremios esas leyes y esas bases, y los documentalistas estaban cuestionando la 
exigencia que se les hacía desde la institución de planteamiento de los proyectos 
documentales en las convocatorias, con unas fórmulas de estructuración y de 
exposición de contenidos características de la ficción.  Sin embargo, para el 
momento que me inicio en este nuevo campo (2010) todavía no habían certezas ni 
fórmulas concretas concluidas a partir de estas discusiones. Había una intención 
de transformación y eso tardaría todavía mucho tiempo en calar en las distintas 
instituciones, en los distintos gremios, en los funcionarios y en los creadores.  

 
Pensar en un proyecto cinematográfico exige prever cada uno de los pasos que 

demarcarán ese quehacer audiovisual, sin ser aún el producto final sino su 
descripción en palabras, exigiendo convertir esa descripción en un discurso 
enmarcado en un tipo de literatura ad hoc. Se trataba de comprender la diferencia 
en las formas de plantear los objetivos, las recetas que se manejan en ese texto 
(más allá de las que se manejan en la práctica de una filmación), pensar en 
imágenes y en sonidos, además de convertir la intuición en un orden de respuestas 
esquemáticas a preguntas que se hace y que necesita saber un determinado tipo de 
lectores. Pero, ¿quiénes son esos lectores? ¿Son una pre-audiencia del imaginario 
de la posible película que se pretender hacer, y en la que se entrega la confianza 
de una posible complicidad y conexión ilusoria con esas ideas? ¿Son analistas de 
guion? ¿Son técnicos, productores, cineastas? ¿Son funcionarios administrativos? 
Dependiendo de la formación profesional y experiencial de los integrantes el 
comité de selección tendría sentido usar un lenguaje u otro. Y para ello grandes y 
pequeños festivales de cine, además de los centros de estudios fílmicos, ofrecen 
cursos de escritura de proyecto, de pitching de proyecto, de desarrollo de proyecto, 
etc. Fundamentalmente tenía que convencer a unos desconocidos de la factibilidad 
de mis intuiciones, en el que ese dinero que me darían no sólo sería usado 
responsablemente sino obteniendo unos frutos útiles para producir una obra con 
una “importante repercusión”.  

 
La mayoría de los directores o directoras que ya han presentado proyectos de 

este tipo a subvenciones están en la capacidad para transformar sus escritos 
adaptándolos sistemáticamente con gran facilidad. Conocen ya los códigos y sus 
mecánicas internas y pueden responder a ellas sabiendo que el final harán 
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posiblemente otra cosa. Algunos tienen incluso el privilegio de contar con alguien 
que traduce sus ideas y se encarga de la escritura del proyecto. En el caso de 
realizadores que ya tienen un recorrido, mientras más se conozca su obra más 
libertades pueden tener a la hora de escribir un proyecto. Pueden incluso con el 
tiempo volverse más y más abstractos en el lenguaje que utilicen y dará igual si se 
les entiende o no, porque en ese caso el apoyo financiero se les da por lo que ya 
han hecho, que es la garantía de que lo que pretenden hacer será valioso (aunque 
no se comprenda).  

 
En el caso de los directores noveles ocurre todo lo contrario. Justamente por ser 

noveles como principio se desconfía de ellos. Por lo que en mi caso se trataba de 
la entrada en un nuevo campo de desconfianza (otro distinto al de la etnografía, 
porque quienes desconfían de ti son los “expertos” y no tu “sujeto de estudio”), 
una nueva desconfianza que se tenía que ir trabajando poco a poco con la 
ocupación paulatina del territorio. Primero con un “buen” proyecto de desarrollo, 
luego si ese proyecto era aceptado entonces con una “buena” realización y 
cumplimiento de objetivos con grandes logros y una justificación impecable, que 
llevaría a aplicar a la siguiente convocatoria y al siguiente nivel de producción de 
proyecto, entrando en una nueva fase de seguimiento hasta su correcto 
cumplimiento, que consiste en la entrega de una obra final que debe superar las 
ideas iniciales y todas las expectativas.  De nuevo, entendí que en este ámbito, esa 
obra final por lo general descarta los traumas del proceso, censurándolos para 
centrarse en la gloria del logro. Y si además esa obra es seleccionada en festivales 
y recibe algún premio, entonces y sólo entonces, ese director o directora habrán 
superado su primer rito de iniciación en la “disciplina” cinematográfica y con ello, 
si no deciden abandonar la práctica después de los traumas de su iniciación, 
podrán poco a poco ir escribiendo proyectos cada vez más libres.  

 
Mi primera aproximación en este campo estuvo marcada por la contrariedad de 

esa obligada transformación del léxico que me obligaba por un lado a imaginar un 
resultado en imágenes y sonidos; y por otro, a imaginar una serie de necesidades 
de producción para lograrlo. No tenía una formación de escuela de cine y mi 
relación con el medio, como mencioné antes, era meramente empírica. Trabajaba 
con la cámara en mano y montaba a partir del material que tenía, montando 
muchas veces en cámara. Esas experiencias previas sin embargo me permitían 
pensar en términos visuales y sonoros con mayor facilidad pero nunca había pre-
concebido una historia a filmar, con la obligación además de explicársela 
textualmente a otros antes de hacerla. A unos otros a quienes tenía que 
convencerles de la viabilidad de mis ideas, con un arte literario no muy distinto al 
de la presentación de un proyecto etnográfico pero que necesitaba de la 
adquisición de esos otros códigos: ¿Cómo se construye la historia espacial y 
temporalmente, cuál es su duración, qué recursos técnicos se necesitan para 
llevarla a cabo, quiénes lo harán, cómo se representará estética y formalmente, 
cuál es su intención, a quién está dirigido, quiénes trabajarán en ello y qué 
garantías curriculares tienen, qué entes cinematográficos, públicos o privados 
colaborarán para garantizar que se hará correctamente?  
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Lo primero y más complicado era demostrar la necesidad de ir a los distintos 

países donde Belén había estado. Pero esa necesidad era meramente intuitiva. 
Podía respaldarla con toda una serie de argumentos relacionados con el material 
de archivo y con las entrevistas que le había hecho a Belén, pero ambos eran 
argumentos fácilmente desmontables. Yo quería buscar a personas que la habían 
visto tocar en contextos particulares a los que me guiaba el material de archivo, y 
se me había metido en la cabeza que quería ir determinados lugares donde estuvo 
para observar y escuchar el vacío (como si en el él estuviera una forma de 
reminiscencia de Belén. Pero ¿qué podía aportar a la película una persona que la 
vio sólo una vez actuar en un escenario hacía más de diez años? ¿Qué tenían que 
aportar esos espacios vacíos? ¿Cómo esos espacios podían compararse con la 
dimensión de sus espacios vacíos cotidianos y domésticos? No lo sabía. Sólo 
intuía que tenía que ir allí para saberlo.  

 
Hice una y otra versión para destilar la forma de un proyecto convincente y 

este ejercicio, aunque durante los años el proyecto haya cambiado y aunque en un 
principio me costó mucho aceptarlo, me obligó a comprender la función del 
discurso y la narrativa dentro del documental.  No me refiero a la construcción 
ficcionada de un discurso premeditado y rígido, sino a la comprensión de que una 
película, por más experimental/documental/ensayo que sea, está construida sobre 
un discurso y una narración. Ambos pueden ser abstractos, pero existen y son 
parte de la combinación entre la intención, la imaginación y el encuentro con lo 
desconocido.   

 
Volvía el lugar de la imaginación en el proceso, esta vez en palabras de H. 

Lawson:  
 
El científico puede interesarse por la apariencia de las cosas, pero ha de ahondar 

bajo las apariencias para descubrir fuerzas y relaciones internas. El artista tiene una 
misión igualmente delicada y precisa: no puede contentarse con las apariencias: la 
vida de una familia no se refleja en fotografías de grupo; ni puede reconstruirse por 
medio de la investigación, sino que debe ser imaginada. La imaginación del artista es 
el medio por el cual él busca la esencia de la experiencia humana, otorgándole una 
emoción más profunda y una forma más clara (1974: 330)  
 
Finalmente tenía entre mis manos un primer “dossier” para aplicar a la 

convocatoria de “desarrollo de proyecto cinematográfico” con un índice que 
delineaba estos contenidos:  
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1.- MEMORIA DE PROYECTO 
1.1 FICHA TÉCNICA 
1.2 SINOPSIS 
1.3 MEMORIA  
1.3.1 Propuesta de dirección 
1.3.2 Belén María Palacios 
1.3.3 Otros personajes 

   
2.-PROPUESTA DE REALIZACION 

2.1 TRATAMIENTO DE LA IMAGEN 
2.2 TRATAMIENTO DEL SONIDO 
2.3 PROPUESTA TÉCNICA 
2.4 EQUIPO TÉCNICO  
2.5 PLAN DE RODAJE 

 
3.- PROPUESTA DE PRODUCCIÓN (DESARROLLO) 

3.1 PLAN DE DESARROLLO 
3.2 PLAN OPERATIVO (CRONOGRAMA DE DESARROLLO) 
 

Creo importante exponer aquí la forma y fondo de estos contenidos, que por lo 
general no son compartidos ni entre los cineastas ni entre antropólogos que hacen 
cine. Es una manera de desenmascarar esa textualidad de la primera etapa de 
construcción de la película y que por lo general es un material al que sólo tienen 
acceso los productores y los comité de selección de proyectos. Para no romper con 
la continuidad de la lectura de este capítulo y teniendo en cuenta el volumen del 
texto del proyecto, este puede ser consultado en su totalidad en los anexos finales. 
Allí se pone al descubierto el lenguaje que utilicé, todavía confuso entre estilo 
antropológico, literario y cinematográfico (en el caso en concreto de una de las 
versiones del texto). Veremos cómo a lo largo de la puesta en práctica de las ideas 
expuestas en este pre-proyecto tanto las intenciones como mi propio imaginario 
fue transformándose. 

 
A partir de esta escritura la especulación sobre unas formas, unos contenidos, 

unos destinos, unos tiempos, unos espacios, una tecnología, unos costes y un 
calendario estaban definidos y presentados. Quedaba esperar a que un jurado lo 
apreciara, lo encontrara viable y diera su primera aprobación, que es una 
demostración de confianza en las ideas de esta directora novel.  
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2.9.El inicio de un nuevo rito de paso 
 

01/08/2011  

Me llaman extraoficialmente para decirme que mi proyecto fue aprobado 
por el Comité Ejecutivo del CNAC. Me lleno de fuego. Necesito un ron y 
compartirlo. Sé que este es el inicio de un proceso largo que me llevará no 
sólo a conocerla a ella sino en especial a mí misma. ¿Dónde me ubico en 
todo esto? Pero sobre todo, ¿quién seré en cada gesto y cada paso que estará 
marcado por el recorrido, y más crucialmente por sus fracasos? Lo escribo 
ahora para olvidarlo, pero fundamentalmente para volver a ello cada vez que 
haga falta. 

 

Cuando llega ese momento soy consciente de que la aprobación del proyecto 
me colocaría en una situación muy distinta de la de un trabajo de campo 
etnográfico o la de un proyecto cinematográfico totalmente independiente. Iba a 
poder continuar mi investigación, contar con un equipo (en esta primera etapa 
reducido) de producción, iba a poder tener acceso a los distintos materiales de 
metraje encontrado, y adquirir los derechos para su uso, iba a poder digitalizarlo 
todo, grabar el siguiente homenaje de Belén en su pueblo, además de contar con 
un primer apoyo financiero que me consentiría seguir sus huellas en otros países. 
Sin embargo, estaba entrando en la dimensión de las mecánicas de la industria 
cinematográfica, que me daría beneficios y aprendizajes, pero que implicaría 
también sacrificios, contemplando toda una serie de obligaciones, deberes y 
limitación de libertades. Ya había dado el primer paso. El rito de iniciación había 
comenzado y no había marcha atrás.  

 
Junto a la productora damos inicio a cada uno de los objetivos del plan. El 

cronograma nos sirve de referencia, pero muchos de los objetivos se van 
transformando con el tiempo y en especial ocupan fechas distintas. Además, como 
en la mayoría de los casos, la aprobación del presupuesto no se había dado en su 
totalidad. Con lo que nos vimos obligadas a adaptar muchos de los objetivos. La 
escritura de un proyecto se basa en la expansión de unos ideales, del sueño de 
poder hacerlo todo de la mejor manera y en las mejores condiciones. La 
aprobación siempre viene acompañada con la frustración de parte de esas 
condiciones ideales y la obligada re-adaptación de los objetivos a una condición 
más limitada e inevitablemente más precaria. Por otro lado, la pretensión de unos 
acuerdos se basa en el supuesto de que las contrapartes estén de acuerdo, o que 
tengan la capacidad para participar en ello. En el caso de la búsqueda del material 
de archivo había materiales que sabíamos que existían, pero no sabíamos cuánto 
iban a estar frenados por la burocratización de las instituciones o empresas que los 
poseían. En alguna ocasión nos respondieron a la solicitud dando el material por 
perdido en sus archivos, pero una respuesta nos llevaba a otra pregunta o a generar 
estrategias para buscarlos personalmente, fingiendo personalidades en una 
actuación detectivesca.  
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La ilusión de aplicaciones a “mercados del cine” o asistencia a encuentros para 
la búsqueda de más apoyos nacionales o internacionales, se veía frustrada por los 
límites de ese presupuesto reducido, pero existía igualmente la obligación de 
cumplir con los objetivos. De no cumplirlos había que hacer un informe 
justificativo que pasaría a ser evaluado por el comité que había aprobado 
inicialmente el proyecto, y su resolución determinaría si se consideraba un fracaso 
o si la complementariedad de otros objetivos concedía el “perdón”. De ser 
considerado un fracaso entonces ese dinero concedido para el proyecto, aunque se 
hubiera usado positivamente para el desarrollo del proyecto, tendría que ser 
devuelto. Teníamos que tener todo esto en cuenta, accionar, modificar, asumir los 
riesgos, justificar y entre tanto esperar que ocurriera de alguna forma u otra la 
magia del descubrimiento de nuevas historias, de nuevos personajes y espacios, 
útiles para la película y acompañados del encuentro con esas otras Belén que 
buscaba.  

 
 Los trámites tomaban forma y en especial se aproximaba la visita y primer 

rodaje en Tapipa durante el homenaje. Ya había coordinado mi visita y me 
esperaban en el pueblo con ansias sabiendo que además había dado inicio al 
proyecto. Tenía la oportunidad de volver y comprender como se vivía la ausencia 
de Belén después de dos años de su fallecimiento. Esta vez volvía al pueblo con 
unos nuevos objetivos, con un nuevo punto de vista e intenciones. En la distancia 
(mientras escribía el proyecto no estaba en Tapipa) yo misma me había creado un 
imaginario sobre la ausencia de Belén a partir de lo que había podido hablar por 
teléfono con mis informantes. Había escrito un proyecto basado en la 
combinación de esos testimonios y algunas de mis reminiscencias de cuando 
visité el pueblo después de la muerte de Belén. Ahora podría vivirlo más de cerca, 
observarlo y registrar esas manifestaciones volviendo allí. Pero, ¿en qué consistía 
el registro de un ausencia? 
 

Morin (2001: 60) me daba algunas claves: 
No hay duda de que la imagen cinematográfica tiene la cualidad propia de 

actualizar el pasado -de recuperarlo, como dice Souriau- mejor que ningún otro arte. 
Hemos visto que la idea de que el pasado no desaparece, sino que se refugia en 
alguna parte, está como germen en todo recuerdo. La magia le da cuerpo. Este 
pasado que huye y permanece es el mundo de los dobles, de los muertos. Entre la 
cualidad subjetiva de la imagen-recuerdo y la cualidad alienada de la supervivencia 
de los espectros, se desliza un mito que se abre en la novela moderna de anticipación 
y que es la búsqueda del tiempo perdido.  
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2.10.El segundo descubrimiento de Belén  
 
15/10/2011  

Ajuste de plan de rodaje para desarrollo. Tapipa homenaje 2011. Sólo un 
sonidista con un equipo muy sencillo, la productora, Luis y yo. Quiero 
situaciones cómodas e íntimas. Quiero descubrir el homenaje desde lo 
personal. Cómo respira su casa, las calles, sus familiares y conocidos. El 
pueblo me sorprende haciéndome un reconocimiento por mis investigaciones, 
me entregan en un acto solemne la Orden Belén María Palacios. Me siento 
profundamente honrada pero abrumada por la formalidad. Además me filman 
y fotografían y eso me incomoda. Prefiero estar del otro lado. Prefiero ir a su 
casa lejos de las estructuras oficiales, donde huele a cacao y los niños tocan 
los quitiplá. Todavía no sé qué busco. Hago las primeras entrevistas a sus 
amigos más cercanos y familiares. Descubro nuevas historias sobre su pasado 
y sobre el día de su muerte. Me siento en el medio de su salón, en ese centro 
del museo, miro a mi alrededor, espero. ¿Hasta qué punto la ausencia es una 
sensación pero no puede ser vista y mucho menos capturada? ¿Cómo retratar 
lo invisible? Espero. Espero mientras no pasa nada. El estatismo es parte del 
vacío. Pero de golpe entra el viento y se cae una foto -¡Belén está aquí, Belén 
está aquí!- grita Juan por el pasillo. Entiendo que ella no ha dejado de estar. 

 

El comité de voluntarios había elegido a unas diez personas (tanto del pueblo 
como externas) para recibir la medalla y reconocimiento de ese año. El Consejo 
Municipal se encargaba de la logística de colocar un toldo en un lado de la plaza 
del pueblo, sillas para los y las premiadas y público, mesas para la exhibición de 
las medallas, los diplomas que entregarían con todo un protocolo los 
representantes del Consejo Municipal, con discursos en púlpito y sistema de 
sonido amplificado. Yo había llegado para filmar y me habían dado la sorpresa de 
que había sido elegida por el pueblo para ser una de las premiadas. Estaba 
tremendamente sorprendida y agradecida. Era la respuesta de quienes habían 
apreciado mi trabajo relacionándolo con el de otros “descendientes” de la labor de 
Belén para la comunidad. La copia de mi tesina, además de formar parte de 
algunas bibliotecas personales, se había convertido en una herramienta de 
reivindicación para hacer solicitudes a autoridades políticas que visitaban el 
pueblo. Les mostraban que se había hecho un estudio “importante” que se había 
mostrado en España donde ellos eran los protagonistas. Por otro lado supieron 
desde el primer momento que el proyecto de la película había sido aprobada por el 
CNAC y que Tapipa, a través de la historia de Belén, llegaría a la gran pantalla. 
Mi trabajo de proyección del pueblo apenas estaba tomando vuelo y no sólo eran 
conscientes de ello, sino que quisieron hacerme un reconocimiento público con la 
entrega de la Orden.   

 
Pero yo no estaba en condiciones de asimilar la dimensión completa de lo que 

estaba ocurriendo. Volvía al pueblo en una nueva condición física, mental y 
proyectual, donde además después de haber pasado por tantos episodios vitales 
había cambiado. Pero nadie tenía por qué saberlo y se esperaban a la misma 
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Adriana que habían conocido. No se trataba de unos cambios de personalidad que 
transformaran radicalmente mi relación con ellos, pero sí me encontré enfrentada 
con un nuevo conflicto de mi yo en esa nueva condición de campo.  

 
En mi primera experiencia había intentado neutralizar muchos aspectos de mi 

forma de ser para cumplir con esa condición de observadora sin ser invasiva, 
controlando la espontaneidad y la intervención, participando, pero adaptándome a 
una serie de formas de hacer local. Para ello había manejado con escrúpulo 
información sobre mi vida personal. Durante mi enfermedad y en mi primer 
regreso en el que compartí el dolor de la pérdida de Belén con ellos, parte de esas 
fronteras personales fueron disolviéndose, pero todavía yo estaba en un estado de 
reconstrucción de mi vida después de la enfermedad.   

 
En ese retorno yo estaba fortalecida, liberada de muchas ataduras 

autoimpuestas, enfocada en la creación de la película, en un acercamiento sensible 
a los espacios y a las reminiscencias de Belén. Interesada en la captura de otra 
forma de observación-participante de la poesía visual y la musicalidad de los 
lugares y las cosas. Pero esta vez no tenía el tiempo a mi favor como lo tuve con 
el trabajo de campo. Todavía tenía un poco de libertad para moverme dentro del 
plan y del calendario propuesto, pero no tenía ni cuatro meses ni dos semanas. 
Tenía unos días concretos, los del homenaje y varios posteriores, aunque luego 
tenía la posibilidad de volver puntualmente a buscar más momentos de 
contemplación, pero la situación de inseguridad en la región no me permitía irme 
sola a grabar con lo que tenía siempre que depender de ir acompañada.  

 
Recibir la Orden Belén María Palacios significaba que tenía que estar sentada 

en una de las sillas designadas con mi nombre durante todo el acto. De repente 
estaba amarrada al protocolo y tenía que redimensionar mis intenciones de 
filmación (no podía estar detrás de la cámara dirigiendo la mirada más allá del 
acto) y no podía escaparme a esos otros espacios que me interesaba observar con 
mayor intensidad. En vez de disfrutar de ese acto de reciprocidad que me estaban 
regalando desde la comunidad, entré en un estado de confusión, sin saber muy 
bien cómo manejar esa condición de aislamiento del mando de la filmación, 
convirtiéndome más bien en el centro de la filmación (no sólo de mi equipo sino 
de una televisora regional que estaba haciendo un reportaje del acto y de otra 
televisora independiente que hacía un programa sobre afrodescendencia). Desde el 
asiento le hacía señas al sonidista, al cámara y a la productora. Mandaba mensajes 
de texto al teléfono de cada uno, les indicaba con la mirada cosas que sucedían 
fuera del centro de la atención del acto y que yo, desde allí, estaba viendo sin 
poder acercarme a ellas.  

 
Calixta había estado preparando durante los últimos meses lo que llamaba una 

micro-orquesta de quitiplá, juntando a más de quince niños y niñas, alumnos y 
alumnas de las enseñanzas de Belén y de Calixta, que seguía su legado. Era el 
evento programado para terminar el acto protocolar. Yo quería un registro de los 
niños llegando a la plaza, sacando sus instrumentos, preparándose para tocar. 
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Quería saber qué ocurría entre ellos en ese momento previo y durante el concierto 
como uno de los objetivos principales de la grabación del homenaje. Pero sólo 
podía confiar en que mi equipo lograría capturar algo de ese momento previo sin 
mí hasta que yo pudiera entrar de nuevo en mi rol de dirección.  

 
También estaba planificada la llegada de los Boleros de Tapipa 23  que 

aparecerían después de los niños en la plaza para ir bailando con una parranda de 
músicos hasta la casa-museo de Belén. Pero al terminar el acto de la entrega de la 
Orden, los Boleros (que se caracterizan por ser diablos rebeldes) irrumpieron en el 
acto protocolar sin previo aviso transgrediendo las normas y convirtiendo el final 
del acto solemne en una fiesta. Pero además de rebeldía, esa intervención tenía 
una función estratégica para ellos: querían hacerse visibles para las autoridades 
que estaban presentes (antes de que se fueran) y en especial delante del Alcalde, 
que había sido invitado a presentar el acto. Desde el pueblo se había propuesto la 
nominación de los Boleros de Tapipa como patrimonio inmaterial y como querían 
incidir en esa nominación aquel era su momento político para hacerlo. Esa 
irrupción me permitió salir de la silla y recuperar el mando del rodaje pero 
desafortunadamente se había impuesto por encima del plan del concierto de 
quitiplá de los niños cancelando el espacio musical inicialmente concedido para 
ellos.  

 
La frustración compartida por mí, los niños y Calixta me empujó, una vez 

terminado todo el “show” de los Boleros, a buscar a cada niño que había vuelto a 
su casa desencantado o que estaba ya jugando en otra parte del pueblo, en un 
intento por convencerles de ir a tocar lo que tanto habían ensayado a la casa de 
Belén. Entre la productora, mi equipo y yo, logramos recuperar a gran parte de los 
niños que se sentaron en el patio donde Belén acostumbraba a secar el cacao, 
dando rienda suelta a un toque colectivo que duró casi media hora sin parar. En 
medio de ese toque fueron apareciendo personas que cogían los quitiplá para tocar 
y sumarse a la masa sonora que se había creado retumbando en el patio. Una vez 
terminado apareció un grupo de niñas de una escuela de baile de tambor que venía 
a visitar el Museo Belén Palacios y el toque de quitiplá se transfirió al salón de la 
casa asumiendo una escala menor de intérpretes para dejar espacio esta vez a las 
niñas para bailar.  

                                                

23 Los boleros forman parte de la tradición barloventeña, como personajes tenebrosos que hacen 
aparición el día de los Santos inocentes (el 28 de diciembre), vestidos con harapos, pelucas y cachos 
de vaca, con la cara pintada de un tinte negro y la simulación de sangre cayendo de sus bocas. Su 
misión es recorrer el pueblo asustando especialmente a los más pequeños, seguidos por una parranda 
de músicos. Pero su dualidad vinculada al día de los Santos Inocentes está en esa fachada diabólica 
que esconde a un ser amable, que sólo asusta, se ríe y no hace daño. Antiguamente también entraban 
en las casas para secuestrar a los niños llevándoselos en sacos de patatas, para luego pedir una 
recompensa a sus familias para la devolución. En muchos pueblos en la actualidad, según me contaron 
distintos Boleros de la zona, entran en las casas a bailar, asustar y pedir recompensas. Son personajes 
de una tradición que se asociaba a un período en que el Rey Herodes había ordenado la matanza de los 
inocentes, combinado con los momentos de fiesta de los esclavos en que se disfrazaban para burlar a 
sus amos.   
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El museo-casa de Belén había sido visitado por los niños tocando quitiplá, por 

las niñas bailando, por los Boleros, por las “autoridades”, por los visitantes 
nacionales e internacionales que venían al pueblo a festejar el segundo aniversario 
de homenajes a Belén y por una antropóloga-directora con su equipo intentando 
registrarlo todo desaforada y ávidamente. Mi intención era capturar todo lo 
posible. No sabía muy bien con qué me iba a encontrar y lo que ocurrió fue un 
despliegue de acciones solapadas que no paraban de llevar de un lugar a otro mi 
interés. Luego, en una nueva distancia, podría verlo y entender mejor sus 
significados, su utilidad y re-pensar un plan de rodaje para la producción a partir 
de ello. Pero seguir pensando en que lo que filmaba eran apuntes para otra cosa 
era una falacia, porque nada de aquello volvería a ocurrir.  

 
Esa misma tarde se fueron el sonidista y la productora, y Calixta nos hospedó 

al cámara y a mí en su casa-museo por unos días (finalmente de tranquilidad). Allí 
pude volver a disfrutar del silencio, de los crujidos del techo de zinc, del viento y 
la intimidad del espacio doméstico en su nueva condición doble de espacio 
público ocasional. Quería componer una suerte de metodología de comprensión 
de la ausencia y esta vez hacerlo utilizando la cámara como herramienta de 
observación. Aproveché también para hacer preguntas informales sin 
escenificarlas como entrevistas que me daban datos útiles para pensar en esas 
entrevistas que haría durante el rodaje de la producción y con lo que 
ingenuamente me imaginaba sería mejor teniendo un equipo técnico en 
condiciones profesionales.  

 
En esas conversaciones y visitas distendidas en el pueblo fue que descubrí que 

Belén había empezado a ocupar muchos más lugares de los que ocupaba en vida. 
Muchas personas la habían sentido en sus casas, en distintas partes del pueblo 
(como una sombra, como una presencia que respira, que se sienta en la cama y 
hunde el colchón, que tumba objetos, regaña, aconseja, revela números de la 
suerte en sueños, entrega mensajes, anuncia peligros, ayuda a solventar problemas 
y toca los quitiplá). Los velones ya no eran sólo para Elegguá. Belén, como todo 
espíritu y ser de luz, tendrá su velón y esa luz encendida para ella le daría fuerzas 
para continuar ayudando a sus seres queridos.  

 
Por otro lado, dos artistas del pueblo (madre e hija) habían modelado un retrato 

en arcilla de Belén. Esos nuevos días de calma posteriores al homenaje me 
permitieron descubrir que la creación del busto había pasado por varias etapas en 
que Belén -su imagen- se resistía a “salir” en el barro.  Según me contaron 
tuvieron que hablarle, cantarle y regañarla varias veces, porque jugaba con ellas a 
través de la arcilla a esconderse, a no dejarse retratar, resistiendo la concesión de 
su imagen. Después de mucho discutirle y elogiarla, ya en la fase final de la 
definición de sus facciones, las escultoras llamaron a Calixta para que fuera a ver 
el busto con la esperanza de que ella fuera capaz de identificar qué le faltaba a 
Belén para terminar de “revelarse”.  Calixta con mucha naturalidad al ver  la 
figura les dijo que faltaban sus zarcillos (aretes) que la iluminaban; fue a 
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buscarlos y se los puso en las orejas de arcilla. Para todas en ese momento a Belén 
le cambió la cara. La veían, estaba allí y estaba feliz.  

 
De nuevo, había llegado al pueblo buscando una ausencia (pensando incluso en 

la creación de una metodología para su comprensión) pero una vez detrás de otra 
volvía a hacerse evidente que lo que primaba era una presencia, y esa 
representación de su recuerdo se confirmaba que definitivamente no era 
nostálgico. Una vez culminados los días estipulados para estar en Tapipa el 
calendario marcaba sus límites y la vertiginosidad de sus pasos. Tenía que 
regresar a Caracas y trabajar en la preproducción de los viajes internacionales. 
Pero, “antes de viajar no puedes olvidar encenderle una vela a ella y a Elegguá 
para abrir tus caminos y hacer el recorrido en su compañía”, me habían 
recomendado distintas personas en el pueblo. Una cosa es participar en una 
ceremonia o ritual en el campo en ese ejercicio de observación participante, y otra 
es incorporar esos rituales a la vida diaria desplazados fuera del campo de estudio 
y hacia el espacio personal doméstico. Pero ya las fronteras entre mi campo de 
estudio y de vida se habían desfigurado.  Fue con un velón blanco en una esquina 
de la casa de mis padres en Caracas que daría inicio a mi propia relación espiritual 
con Belén. Encendí aquella luz con la mirada centrada en la mecha, murmurando 
mi primera solicitud aún dudosa de aquella ceremonia en solitario. Cautivada por 
el movimiento de la llama inquieta, la intención de mi solicitud fue absorbida 
acompañando el recorrido de la cera en su desprendimiento.   
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2.11.Pistas para una conexión ancestral 
 

 
Un poète doit laisser des traces de son passage, 

non des preuves. Seules les traces font rêver.  
René Char. “La Parole en archipel.” 

 
Había llegado el momento de viajar. Era marzo del 2012. Una semana antes de 

la salida de mi primer vuelo me había encontrado con el gerente de desarrollo 
cinematográfico del CNAC que me interpeló sobre mi intención con esos viajes. 
Al parecer, a pesar de que mi proyecto había sido aprobado, había cierto 
escepticismo sobre la función de los viajes y su vinculación con la historia de 
Belén. Le dije que no le podía explicar y que si habían confiado en mí tenían que 
seguirlo haciendo. En realidad, llegado ese momento me encontré delante de la 
duda de mi propia convicción, en especial porque nada de lo que tenía planificado 
consolidar antes del viaje se había logrado.  

 
La pre-producción del viaje había sido un total fracaso, más allá de tener los 

vuelos comprados y amigos de amigos preparados para alojarme en caso de no 
conseguir apoyos locales de embajadas (que tampoco respondían), no tenía nada 
más. A pesar de que tenía los nombres de muchas personas y a pesar de que 
habíamos pasado los primeros meses intentando conseguir sus contactos directos, 
en la mayoría de los casos sólo tenía direcciones antiguas, nombres de 
fundaciones o de personas que habían prometido averiguar contactos más directos 
pero que no respondían más a los mails. No tenía autorizaciones de teatros para 
hacer las visitas que quería y en algunos sitios en principio me esperaban, pero no 
tenía la seguridad de que así fuera. Llevaba una selección de los materiales de 
archivo de Alexis que me servirían en cada lugar para buscar las calles, las 
personas y los espacios. Había trabajado los meses previos en el visionado de los 
distintos materiales para la identificación de personas y lugares. Me había 
trabajado en la construcción de mi propio imaginario, y eso era lo único que tenía. 
Despegaba sabiendo que mis movimientos se fundarían en la incertidumbre.  

Sin embargo desde la primera ciudad donde puse el pie, Nueva York, cada 
encuentro fue gestándose paulatinamente y cada lugar fue llevando al otro en una 
constante conexión de sitios y encuentros con muchas más personas de las que 
imaginaba. El no tener planes predeterminados, ni citas con horarios en una 
agenda cerrada (más allá de unos vuelos que limitaban los días en cada ciudad) 
me permitía ir improvisando,  adaptándome a lo que me ofrecía el encuentro y sus 
derivaciones. Cada una me llevaba a la siguiente. Tenía lo que llaman algunos la 
flexibilidad de un cine guerrilla.  

Enumero sintéticamente una lista de lugares y personas que formaron parte de 
este proceso de paulatino descubrimiento y que permitirán generar una idea de sus 
extensiones. En Nueva York: Taller latinoamericano, La casita de Chema (centro 
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cultural puertoriqueño), el Bronx, River Side Church, Central Park, Town Hall y 
Symphony Space. Con estos últimos teatros (donde Belén actuó en sus giras) 
habíamos pasado tres meses intentando conseguir una cita para un permiso que 
nos permitiera visitar los interiores vacíos pero había sido imposible tener 
respuesta. Una vez allí me presenté en la oficina del gerente, le conté mi proyecto 
y me abrió las puertas. Así ocurrió con la mayoría de teatros. Menos el Baird 
Auditorium del Smithsonian al que me negaron acceso, pero una vez llegada allí 
descubrí una puerta entreabierta y me escabullí.  William Camacaro, periodista, 
coordinador de la primera invitación del grupo Elegguá a N.Y, activista social y 
político además de artista; Marianela Tricoche, amiga de Belén, alojó al grupo en 
N.Y y mantuvo largo contacto con Belén; Bernardo Palombo, músico y director 
del Taller Latinoamericano. Luego, Houston: Black Madonna Church, Station 
Museum, The Hole, Universidad de Houston, Biblioteca Nacional, Radio Pacífica. 
Con John Atlas, artista plástico y estudioso de etnomusicología; Bert Samples, 
artista plástico y activista del movimiento negro de Houston; James Haritas, 
director del Station Museum que fue espacio de concierto para Elegguá; Niky 
Williams, activista del movimiento negro de Houston.  Washington D.C: 
Embajada de Venezuela, Salón bolivariano, Kennedy Center, Millenium Stage, 
Plymonth Congretional Church, Lincoln Theatre, estudio de música de Brother 
Ah (Robert Northern), Anacostia Museum. Con James Early, director del Cultural 
Studies and Communication del Smithsonian Institution; Nancy Lira, agregada 
cultural de la Embajada de Venezuela en EEUU; Robert Northern, músico, 
reconocido maestro del jazz estadounidense; Skipper Baily, productor de cine y 
música, activista de proyectos sociales. Los Ángeles: Unity One Fundation, 
Comunidad Belice, estudio musical de Lincoln Tracy, Hollywood, Estudios 
Univisión. Con Lincoln Tracy, músico y coordinador de Unity One fundation 
dedicada al rescate de jóvenes pandilleros afroamericanos, junto a Rico Martin 
coach de niños y jóvenes rescatados de las calles y las pandillas de L.A. Oakland-
San Francisco: Malonga Art Center, Museo de Oakland, Golden Gate, La Peña 
Cultural Center, Mission Cultural Center, Escuela de música afrovenezolana 
Jackeline Rago. Con Theo Williams, músico, curador de festival de música 
afroamericana de Oakland; Yagbé, músico y sacerdote vudú; Jackeline Rago, 
músico venezolana fundadora de la escuela de música afrovenezolana de S.F y de 
VNnote Ensamble. Puerto Rico: San Juan, La Perla, Loiza aldea, barrio Colobó, 
Balcón del Zumbador. Con Rafael Ortiz, músico y abogado defensor de 
movimientos sociales; Angel “Cachete” Maldonado, maestro de la bomba y plena 
de Puerto Rico; Lester Brown, musicólogo; Héctor Vainilla Ramirez, maestro 
percursionista, Ruth Arroyo, abogada de movimientos sociales y amiga de Belén. 
Ecuador, Quito: Casa Yemanyá, Plaza Santo Domingo, Centro Afro, Teatro 
Nacional. Con Limberg Valencia, músico, representante en la Asamblea Nacional 
de Ecuador para asuntos Afro; Irma Bautista, fundadora de la Casa Yemanya y 
líder del movimiento de mujeres afroecuatorianas; Alexandra Ocles, diputada para 
asuntos afroecuatorianos; Papá  Roncón, el Rey de la marimba de Ecuador. Brasil: 
Río De Janeiro: Circo Voador, Barrio de Lapa. Salvador De Bahía: Solar do 
Unhao. Con Graça Onisalé, Cantante grupo Ilé Ayé, representante del movimiento 
de mujeres bahianas; Marina Vieira, directora Festival Tangolomango; Mercia 
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Britto, productora de campo festival Tangolomango. Joao Artigos, director 
artístico del Festival Tangolomango. Hasta que un vuelo me llevó de vuelta a 
Caracas.  
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Había podido combinar herramientas de investigación, observación, 
participación, entrevistas dirigidas y no dirigidas, diplomacia, producción, 
logística y sensibilidad musical, para ir encontrando, adentrándome y conociendo 
a cada persona y cada rincón. En esta lista no enumero todos los recovecos donde 
cada uno me llevaba, ni la lista completa de personas que conocí en el proceso de 
búsqueda de quienes habían conocido a Belén. En cada uno había encontrado una 
respuesta entusiasta y en algunos casos inesperadamente desbocada por contarme 
todo lo que les significó su encuentro con ella. La recordaban en detalle después 
de ocho o incluso diez años de su visita.  En su mayoría, durante la entrevista, 
hacían alusión a ella como un ser presente, allí en la habitación, allí a mi lado, 
acompañándome en el recorrido de sus huellas. Para muchos, en especial todos los 
que estaban vinculados a la espiritualidad afroamericana (en sus distintas 
vertientes), Belén seguía presente en cuanto espíritu y en esa condición sus 
poderes habían aumentado. Para cada uno de los que aún sentían a Belén (y 
sorprendentemente coincidiendo en testimonios en distintos países) ella en vida 
era una representante de la identidad afroamericana (no sólo de Estados Unidos 
sino también latino-afroamericana) y después de fallecida había adquirido el 
rango de ancestro compartido. ¿Cuántas mujeres músicos aparentemente 
insignificantes producen este efecto compartido en sus audiencias en distintos 
países?  

 
Por otro lado, los videos de metraje encontrado que llevaba lo convertí en un 

instrumento de canalización de mis encuentros, encontrando en ellos una forma de 
vinculación y de empatía rápida con mis entrevistados (en algunos sitios mostrar 
que tenía este material del pasado asociado a quien estaba apenas conociendo 
hacía que esa persona me abriera sus puertas más rápidamente y con más 
emoción). Incluso en casos en que no lograba encontrar a personas importantes a 
distancia, enseñar ese material a gente desconocida les daba la confianza como 
para darme los contactos directos de esas personas que buscaba. Como un 
detective que enseña una imagen para su reconocimiento, aunque diría que no era 
recibida como si se tratara de una autoridad instigadora sino más bien la de un 
familiar que busca a un ser querido.  

 
Estos registros mostraban a Belén compartiendo pantalla con las personas que 

inquiría y el hecho de tener este material no sólo me vinculaba a Belén de una 
manera personal, sino colateralmente con cada una de esas otras personas. De 
alguna forma esos materiales propiciaban un puente de conexión entre esa 
experiencia del pasado con Belén y un presente en el que una mensajera les 
llevaba por un lado la noticia de su muerte (ninguno lo sabía) abriendo un espacio 
de relación por un luto compartido (alguno incluso lloró abrazándome en nuestro 
primer encuentro al recibir la noticia)  y, por otro, les devolvía la imagen de ese 
recuerdo en el que podían verse a sí mismos. Estaba apenas descubriendo todo un 
cosmos de relaciones entre Belén y no sólo estas personas como individuos, sino 
de Belén con distintos movimientos sociales y musicales, en lo que cada uno 
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reconocería como un ancestro común.   
 
En las letras de una de las canciones dedicadas al legado de Belén, que ella 

misma tocaba como tema principal de su protagonismo en escena, los coros 
hablan de ella como la representación de África y de sus quitiplá como el medio 
para esa expresión. En Estados Unidos el público no entendía esas letras, pero lo 
que pude comprobar es que de forma simultánea en distintas ciudades estas 
personas encontraban una conexión personal con Belén identificándola como una 
Queen Mother.  

 
Robert Northern, también conocido como Brother Ah, distinguido jazzista 

afroamericano que tocaba con Thelonius Monk, SunRa, John Coltrane, Miles 
Davis entre otros, fue uno de los músicos que compartió también varios conciertos 
con Belén durante su gira por Estados Unidos. Para él, Belén lo transportó a sus 
experiencias asistiendo a rituales en Ghana y Kenia durante investigaciones 
musicales que hizo a lo largo de su carrera. En ella reconocía a una de esas reinas 
madres de las comunidades que había visitado. Era la reina de ojos grises, en la 
que identificaba la descendencia de alguna de aquellas reinas secuestradas durante 
la esclavitud y arrastrada a las américas; espíritu sabio y noble.  Sólo ella, después 
de muchos años, le había recordado una de las grandes erudiciones de Thelonius 
Monk: para Northern tanto Monk como Belén eran las dos únicas personas que 
conocía capaces de enseñar con el silencio, sólo con su presencia. En Belén había 
visto la conexión con ese origen común africano transmitido a través de su música 
y su cuerpo. La heredera de una “realeza” de saberes, un pilar, un impulso para 
otras luchas que identificaba como una continuación de la resistencia a la 
esclavitud y en particular para la creación y continuidad de saberes de origen 
africano. 

 
Este viaje me permitió tener una experiencia más amplia con lo que fue una 

primera aproximación a las nociones de afroamericanidad que había iniciado en 
mi primer trabajo de campo. En las entrevistas cada quien hablaba de cómo el 
encuentro con Belén había reforzado su identidad (ellos usaban la palabra 
identidad). “She was like a mirror, she helped me understand who I am and where 
I come from as a common place. Just looking at here gave strength to my identity” 
Niky Williams. 

 
Algunos términos que había tratado en mi tesina sobre afrovenezolanidad 

tomaban con estos viajes mayor sentido. Sansone (2001) propone una afirmación 
importante en relación al movimiento afro de Brasil: “África es reinventada por 
razones políticas”. El rescate transformado de un origen en común dado a través 
del reconocimiento de una identidad compartida, se hacen más importantes que la 
simple conservación o mantenimiento de la cultura africana o lo que Herskovitz 
(1941) definió como "africanismos". Sansone hace hincapié en que se trata de 
revalorizar y dignificar la cultura afro, pero estratégicamente consiste en 
concederle legitimidad política basada en la consolidación del ser afro en sociedad. 
Una manera de ser que como vimos en el primer capítulo puede verse manifestado 
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por su puesta en escena pública a través del cuerpo, del color del cuerpo, maneras 
de caminar, de vestir y de actuar en sociedad. 

 
Si la “fuerza de unión dentro de la cultura negra es el sentimiento compartido 

de su pasado común como esclavos y desprivilegiados” (Sansone,2001:6), ese 
reconocimiento de un pasado y herencia en común se hace nexo de unión 
simbólica y por tanto fortaleza, de un grupo que encuentra en sus raíces el 
mecanismo para enfrentarse y redefinir esa condición estigmatizada 
reivindicándola y haciendo de África un “banco simbólico” (Mintz y Price, 1992) 
o eje de referencia e inspiración para la conformación de un nuevo ser negro. Se 
ampliaban estas ideas en relación con toda una línea de estudio que me interesaba 
profundizar, pero tenía que enfocarme en la película y con ello reducir la 
abundancia de líneas conceptuales que no estaría en capacidad de abordar.  

 
A partir de los testimonios que Belén me había dado en el campo escribía en 

mi primera tesina: “en esos viajes ella descubre no sólo otro mundo, sino la 
continuación del suyo propio”. Yo intentaba reproducir el camino de sus pasos y 
en las entrevistas con quienes la conocieron descubrí que ellos y ellas en cuanto 
espectadores habían creado una relación no sólo con Belén sino con Venezuela y 
con una historia común de la diáspora afroamericana. 

 En aquel momento escribía: 
 

02/5/2012 

Regresamos de la gira internacional de investigación de desarrollo, una 
producción con mínimos recursos, del sofá del amigo del amigo, al hotel 
apoyado por la embajada local, entre colinas de Hollywood y barrios 
afroamericanos de gangs en L.A, NY, DC, Oakland, Puerto Rico, Río y Quito. 
Belén no sólo estuvo en el pasado de toda esta gente sino que sigue estando 
diez años después. La recuerdan como el motor de sus propias 
transformaciones y vínculos profundos con África como un lugar común. No 
me esperaba todo esto. No lo siento ni veo con la sorpresa del exotismo sino 
encontrando un vínculo instintivo y próximo. Me preocupé más por generar un 
encuentro dilatado con los y las entrevistadas que por la calidad técnica de la 
entrevista (imagen y sonido). De nuevo, intimidad y tiempo. Siento que algo he 
conseguido. Son las primeras entrevistas y ahora tengo la evidente sensación 
de que ese era el instante más auténtico y espontáneo que podía y podré 
conseguir. Otras entrevistas para el documental y con un equipo de 
producción estarán llenas del cliché de la puesta en escena y la repetición de 
un discurso que ya no es fresco. Decepción. 
 

Intenté llegar a los lugares pensando en cómo habría llegado Belén por la 
primera vez. Traté de imaginármela desde Tapipa a NY y en invierno. 
Imaginarme su punto de vista en cada sitio. Con la consciencia de que era 
imposible saber con certeza qué sentía, pero intentando hacer el ejercicio de 
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proyectarlo en mis pensamientos. Incluso le preguntaba a cada persona si ella 
comentaba sobre sus sensaciones. ¿Qué decía Belén al ver esto, al vivir aquello, 
cuando llegó por primera vez aquí cómo reaccionó? ¿Recuerdas sus impresiones? 
Todos me contaban lo que creían recordar. Cada quien construía una visión de la 
emoción de Belén. Ella me había contado en persona y yo buscaba allí todo 
aquello reconstruyendo a partir de las señales que iba encontrando.   

 
Logré recuperar más fotos, más registros caseros, grabaciones profesionales, 

folletos y material de prensa. Hice algunas grabaciones de audio de las entrevistas 
y algunos planos de referencia con una cámara de alta definición. De nuevo, me 
batallaba entre considerarlos meros apuntes audiovisuales sin darle una 
importancia a la estética ni a la intención formal, o anticiparme al montaje y en 
especial al supuesto rodaje que me llevaría de vuelta allí con un equipo técnico. 
No grababa con la consciencia de que aquello estaba ocurriendo, que era ese el 
durante, el momento de captura de lo más espontáneo que iba a tener. Como 
ocurre tantas veces, incluso en un rodaje como Croniques d’un etè, había dejado 
escapar algo esencial e irrepetible (Morin, 2003). Estaba haciendo solo un registro 
útil para continuar con la investigación y el desarrollo del proyecto, un registro 
también preventivo en caso de que no lograra conseguir fondos para volver. Pero 
aunque hubiese querido, en ese momento no tenía clara todavía una línea formal 
de la película que quería hacer. 

 
Cada una de estas personas abría una dimensión por sí misma. Podía haber 

hecho una película sobre cada uno y hasta cierto punto estaba abrumada de la 
cantidad de información y posibilidades conceptuales y narrativas que había 
adquirido la historia. ¿Cuántas historias contar? ¿Cuáles tenían más relevancia? 
¿Cuáles podían sostenerse en relación al proyecto? Nuevos vínculos, nuevos 
conceptos, nuevas representaciones. Se confirma y consolida la idea de ella no 
como una ausencia sino como una presencia que no sólo está en cada uno de esos 
lugares sino que acompaña la realización de la película. ¿Cómo ubicar todos esos 
contenidos en los múltiples espacios-tiempos ocupados por lugares, personajes, 
los distintos ayeres y hoy (que son en sí una mutación)? 
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2.12.Los permisos y la demostración de unos logros   
 

Había regresado a Venezuela. Me quedaba continuar con el calendario 
programado hasta terminar el informe de cierre de proyecto, que tenía que ser 
revisado milímetro a milímetro por el comité del CNAC para ser aprobado o 
rechazado. Uno de los aspectos principales del apoyo financiero, más allá del 
descubrimiento de locaciones particulares, personajes extraordinarios, jugosas 
anécdotas y ramificaciones de la historia, era demostrar que se habían generado 
toda una serie de acuerdos legales y la justificación concreta de ello. En una 
primera etapa toda esta documentación me parecía innecesaria, pero poco a poco 
fui asumiendo la importancia de cada uno de los acuerdos escritos, no sólo para 
poder ejercer algún tipo de refuerzo legal si fuera necesario, sino en especial 
porque en los pocos casos en que no los tuve con anticipación al rodaje, los 
acuerdos se fueron perturbando o malformando con el tiempo provocando una 
serie de consecuencias que iremos viendo a lo largo del texto.  

 
El cine independiente y en especial el cine de apropiación, se tambalea en los 

límites del manejo de derechos de imagen, de voz e incluso de exhibición. Con el 
tiempo se han ido perfilando tipos de combinaciones de acuerdos (legales o no, 
escritos u orales), sobre el tipo de uso del material, propiedad, autoría, formas de 
compartirlo y acuerdos de comercialización (Creative Commons). A diferencia del 
cine de ficción y el cine documental televisivo o de grandes producciones donde 
se manejan todos los acuerdos de releases, de uso de imagen y voz de cada 
personaje así como los derechos musicales, el cine documental muchas veces 
oscila en la ausencia de estos acuerdos.   

 
Desde la antropología son pocos los que consideran en sus estudios el papel de 

los acuerdos legales. A diferencia del audiovisual, ¿cuántos trabajos de campo le 
plantean a sus informantes la cantidad de información que expondrá el 
antropólogo de los datos secuestrados en el campo?. Aunque luego convierta ese 
material en un libro que publicará y del que se beneficiará en muchas maneras 
(como objeto lucrativo, como medio para la adquisición de reconocimiento 
intelectual o académico, etc.), los sujetos que han participado en ello no pueden 
reclamarle nada. Su condición de deudor está basada en su propia conciencia y en 
cómo maneja su relación con cada uno. Aunque se considere que la producción de 
cine-video etnográfico de tipo “colaborativo” implica una relación de acuerdos y 
aportes en el que los informantes en teoría tienen acceso a las decisiones y al 
conocimiento de sus derechos, la cuestión ética del uso de imagen, voz (también 
testimonios para ser convertidos en texto) no termina con la adquisición de unas 
firmas que conceden autorización. Es cierto que en el campo cinematográfico los 
derechos de autor, derechos de imagen, derechos de voz y derechos musicales 
están mucho más protegidos aunque las obras que se produzcan tengan un carácter 
meramente educativo o clandestino, pero considero que todos estos principios 
deben ser tomados con cuidado. Como plantea Pink en relación al método 
colaborativo,  
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even if informants collaborate or participate in the production of  ethnographic video 

and photography, it is unlikely that their understanding or intentions vis-à-vis the project 
will coincide exactly with the ethnographer’s (Pink, 2007: 53).  

 
Veremos cómo este aspecto será una de las bases de algunos de los conflictos 

éticos que irán apareciendo a lo largo de la realización de la película hasta su 
proyección.  

 
El hecho de encarar una subvención cinematográfica me colocó en el lugar de 

tener que asumir la legalidad de todos los acuerdos desde un principio. En los 
anexos adjuntos expongo una lista de “logros” justificativos del plan de desarrollo 
que formaron parte del informe final presentado al CNAC en esta fase de 
Desarrollo y que sirven de contraste con la propuesta inicial de proyecto y las 
intenciones. Estos logros ponen en evidencia la magnitud de acuerdos que 
necesitaba obtener legalmente para la realización de esta película y que forman 
parte de un proceso del que no todos los directores están conscientes en el 
momento en que deciden optar por una subvención que les da las condiciones para 
capturar a unos y a otros en un ejercicio de creación de un film, pero que les exige 
una serie de acuerdos legales complejos. 

 
 Principalmente tenía que obtener una serie de autorizaciones de uso de 

imagen y voz de todas las personas que formarían parte del film, además de la 
autorización firmada de todos los hijos de Belén concediéndome el permiso para 
hacer una película sobre ella. Obtuve apoyos de las embajadas venezolanas en 
distintos países, cesión de derechos de uso de temas musicales de distintos 
músicos, y la obtención de más de 150 horas de material de archivo audiovisual 
proveniente de distintas fuentes amateur y profesionales: 5 programas de ViveTv, 
el programa de ANTV que pude observar en el rodaje durante mi trabajo 
etnográfico, distintos materiales audiovisuales de la Embajada de Venezuela en 
EEUU, archivos audiovisuales del Festival de la diversidad cultural de Fortaleza 
(Brasil), la totalidad de cintas miniDv del grupo Elegguá, el material de rodaje del 
documental sobre el grupo que hizo aquella productora independiente durante mi 
trabajo de campo, y otros videos domésticos de entrevistados en cada país. 
Además de conseguir cartas de técnicos del medio (director de foto y sonidista) de 
compromiso e interés en participar en la producción del film. 

 
Por otro lado,  en esta fase logré una serie de compromisos de exhibición, 

distribución y estreno que se hacían obligatorias para la continuidad del proyecto 
(aunque no necesariamente se cumplieran como tal, lo importante es que había un 
interés “comprometido” –con todas las dudosas acepciones de la palabra-): de la 
Cinemateca Nacional, de salas de cine ecuatorianas y una carta de intención de 
adquisición para programación en Tv nacional. A nivel legal en cambio sí era 
necesario tener contratos vinculantes con productoras que legitimaran la seguridad 
del recorrido. Consideremos que dentro de este ámbito la solidez del proyecto 
depende de quien lo respalde, con lo que la demostración de que la idea de 
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película ya ha obtenido en su fase inicial unos acuerdos contractuales de apoyos 
financieros de coproducción (y aún más emblemático de distribución), convertirán 
esa idea débil en una garantía. Todas estas entes que apoyan con un peso 
contractual de compromisos recíprocos la idea de una película se encargarán de 
que esa película se haga (en buenas o malas condiciones, pero que se haga). 

 
Por otro lado, para optar a financiamiento los directores y directoras están en la 

obligación de ceder los derechos de su idea y los derechos de la película 
terminada a una productora que será quien maneje los recursos obtenidos.  
Conociendo de cerca los problemas que distintos directores habían tenido con las 
productoras con las que habían firmado acuerdos, que finalmente se apoderaban 
de sus películas de maneras en ningún caso beneficiosas para el film ni para el o la 
directora, decidí embarcarme en la creación de mi propia empresa de producción 
de manera de que yo me cedería a mi misma los derechos de la película en cuanto 
autora y presidenta de la empresa. Adquiría una nueva función. Además de la lista 
de objetivos ejecutados en el plan de desarrollo durante los distintos meses y la 
obtención de todos los materiales de archivo y acuerdos (presentados en los 
anexos), me había embarcado en la realización de todos los trámites burocráticos 
que implica la creación de una empresa, además de tener que pasar por un 
asesoramiento legal y administrativo. Ya no sólo era antropóloga y directora 
cinematográfica sino también una empresaria, sintiendo en los huesos las fracturas 
de cada uno de los roles.   

 
Para la culminación del período de desarrollo tenía que entregar un informe 

(que terminó siendo de más de 200 páginas) en el que exponía los planes, los 
objetivos, los logros y lo que quedaba por hacer, adjuntando toda la 
documentación que lo certificara, además de un detallado cuadro comparativo de 
gastos presupuestados y gastos realizados con el respaldo de cada factura en un 
informe administrativo. Terminaba el informe con un párrafo de retórica 
entusiasta, reforzando los logros de cada etapa del desarrollo y mostrándome 
motivada para la continuación.  

 
Este ha sido un proceso de consolidación de una idea que ya inició a tomar 

forma y que me ha llevado a descubrir aún más aspectos enriquecedores para 
esta historia. He descubierto todo un mundo de nuevos relatos sobre la vida de 
Belén, de visiones, de sensaciones y emociones que se han dado y tienen lugar 
hoy en personas de otros países, donde además he encontrado un material de 
archivo rico en escenas y secuencias que formarán parte importante del 
documental. Por otro lado este desarrollo permitió incorporar la participación 
y aportación musical de distinguidos músicos internacionales que de una 
forma u otra han llevado en sus propias comunidades roles muy parecidos a 
los de Belén. Descubriendo que en mi recorrido terminé por alimentar no sólo 
ese recuerdo de Belén sino lo que cada uno reconocía como su fuerza de 
inspiración. Todas estas son nuevas y mayores motivaciones para mí, para mi 
equipo y para los productores y distintos inversores que han venido apoyando 
este proyecto desde el principio, así como nuevos colaboradores en estos 
distintos países que se han motivado a participar en el proyecto con gran 
entusiasmo.  

 
Escribía esto, pero en realidad estaba física y mentalmente colapsada, quemada 
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por los trámites y la burocracia administrativa, al borde de abandonar la idea de 
seguir con la producción por sus implicaciones aún más complejas, abrumada por 
la sobreinformación sin saber aún el sentido de todo aquello, y detestando cada 
palabra usada en el informe como forma de justificación. Este cierre significaba el 
inicio de un nuevo proceso burocrático. El de búsqueda de un productor ejecutivo 
para la producción, nuevos contratos y acuerdos legales a corto, mediano y largo 
plazo, además de estar obligada a escribir un guion con las características de un 
guion de ficción para presentarme a la siguiente subvención para la producción. 
En cambio, tenía ganas de montar la película, sola y con el material que ya tenía 
sin deberle explicaciones a nadie más que a Belén y sus descendientes.  

 
Estaba atravesando la crisis del post-trauma de la finalización de este nuevo 

rito de paso. Pero en ninguna medida estaba cerca de terminar. Estaba aún muy 
lejos. Para esa deseada catarsis final, la superación de la real iniciación, todavía 
me faltaba mucho. Después de una nueva recaída (esta vez ligera) asumí que tenía 
que terminar lo que había empezado y aprovechar al máximo las condiciones que 
se me ofrecían.  

 

 

2.13.La forzada elaboración de un guion  
 

 
Les mots qui vont surgir savent de nous des choses 

que nous ignorons d’eux. 
René Char.  Chants de la Balandrane. 

 
De la textualidad del dossier de desarrollo y la comprensión de sus códigos 

lingüísticos, para la presentación del proyecto a la siguiente convocatoria de 
“Subvención de Producción”, me encontraba en la obligación de hacer una 
escaleta que guionizara lo insospechado. Encajarlo en unos tiempos, unas 
duraciones, unos interiores o exteriores, determinar si aquello sucedería de noche 
o de día, quién diría qué y en qué momento, qué estaría sonando de fondo, cuáles 
serían sus gestos y cómo se concatenarían los hechos en una narrativa distribuida 
por bloques temporales definidos por minutos,  con una introducción, un conflicto 
y una resolución.  

 
No se trataba de soñar y describir los sueños para que un productor consiguiera 

todo lo que se necesitaba para hacer el sueño realidad. No podía vislumbrar unas 
escenas de Belén porque sería imposible incluso ficcionarlas. Y no me interesaba 
hacer un documental compuesto de secuencias de ficción interpretadas por 
actrices que la representaran. No podía fantasear con gestos y acciones de unos 
personajes que no sabía cómo iban a reaccionar a mis preguntas, ni saber hacia 
dónde me iban a llevar. Ni tenía intención de obligarlos a ello. Escribir un guion a 
partir de unos deseos convertía el rodaje en la búsqueda del cumplimiento de esos 
deseos por encima del acontecer. De nuevo tendría que marcar unos objetivos que 
podrían imponerse a lo que en cambio la realidad tenía que ofrecerme. Tenía que 
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especular, intentando recrear literariamente unas escenas que parecieran reales, 
coordinadas entre ellas y dialogadas; pero esa especulación la tenía que hacer 
sabiendo que mi real intención era crear las bases para situaciones espontáneas 
distintas a las que estaba escribiendo. De nuevo me encontraba enfrentada a mí 
misma ejerciendo un doble método dialéctico: concebir el guión que determinaría 
unas formas de hacer; y concebir las formas para generar situaciones que 
respondieran a lo contrario.    

 
Algunos directores se toman la escritura de proyectos y de guiones de 

documental como trámites, sabiendo cómo manejarlo muy bien para colocar su yo 
y sus reales intenciones en un lugar resguardado, mientras ficcionan un guion para 
otros (que son quienes necesitan tenerlo para su confianza y “comprensión” del 
proyecto). Saben mentir con gran audacia, quitándose el peso del trámite, 
viéndolo como un gancho para la comunicación de unas ideas y en especial para 
la demostración de que saben manejar el lenguaje cinematográfico muy bien, que 
saben cómo escribir una historia, que entonces deben saber muy bien cómo 
construirla (entre rodaje y montaje) y que, por tanto, entregarán un buen trabajo 
de fin de carrera. En mi caso, en cambio, me retorcía en la confusión del lugar de 
mi yo y la confrontación entre ordenar unos objetivos, unas posibles historias, 
unos lugares y unos personajes sólo con la intención de aproximarlos dejando 
rienda suelta a la sorpresa, intentando hacer un cine de descubrimiento (Cortes, 
2012) combinado con uno del imaginario (Català, 2015); o estar forzando la mano, 
la palabra y el plan (que se desprendería de ello) a unas situaciones concretas que 
todo mi equipo (entre producción y técnicos) estarían buscando.  Empecé a tener 
nauseas mientras discutía con unos y otros sobre lo absurdo de hacer un guion con 
estructura de ficción para un documental.    

 
Godard, haciendo cine de ficción, planteaba una estructura, una trama 

distribuida en secciones y (dependiendo del proyecto) el guion era construido 
durante el rodaje. Refiriéndose a los actores y los ambientes, decía: “Me gusta que 
me sorprendan. Si ya se sabe todo lo que se va a hacer, no vale la pena hacerlo. Si 
un espectáculo ya está todo escrito, ¿de qué sirve filmarlo? ¿Para qué sirve el cine, 
si viene después de la literatura? […] Hacer una película es superponer tres 
operaciones: pensar, rodar, montar. No puede estar todo en el guion; o si está todo, 
si la gente ya se rio o llora al leerlo, entonces no queda más que imprimirlo y 
venderlo en librerías” (Godard, 2010:26). 

 
Podía discutir todo lo que quisiera, pero yo no era Godard y para aplicar a la 

“Subvención de Producción” estaba obligada a escribir un guion. Empezó el 
desprendimiento de unas represiones, el ejercicio de la imaginación dirigida y la 
aceptación de una primera intención. Pero, principalmente, empezaba el 
aprendizaje de un nuevo lenguaje y un sistema de códigos, a reproducir para la 
expresión de un tipo de mensaje dirigido a unos receptores que tendrían que 
entenderlo.  ¿Cómo darle sentido a una abstracción para ser comunicada a un 
equipo? 
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Un hombre camina hacia las montañas. La frase comienza con el hombre. Cuando 
empezamos con un primer plano del hombre, nos encontramos con una serie de 
hechos físicos que no están indicados por las palabras. <Un hombre> es una 
abstracción. Pero este hombre es una persona cuyo rostro refleja algo de su carácter, 
su edad y su estado de ánimo. Aun en el primer plano debemos saber mucho de su 
ambiente: si es de noche o es de día; el tiempo hay que tenerlo en cuenta; está 
caminando dentro de un paisaje determinado. Vamos a suponer que es de día; hay 
nubes en el cielo, el viento sopla, es otoño, y el hombre camina a través de una llanura 
inclinada cubierta de piedras que crujen bajo sus pies.  

 
Esto nos lleva al tema del sonido; oímos un ruido de los zapatos, el sonido del 

viento. Puede haber música, o es posible que oigamos su voz en un monólogo interior. 
La cámara se desliza hacia sus botas. ( Lawson, 1974: 229) 
 

En mi caso yo podía transcribir lo que veía que pasaba en una escena del 
material de archivo. Porque estaba ya todo actuado allí.  

 

SEC_INT. DÍA. ESCALERAS DE CEMENTO  
Belén, vestida con un vestido blanco sencillo de 

algodón, y unas sandalias de plástico naranja, pela con 
un cuchillo unos titiaros (bananos pequeños) que saca de 
una cesta.  

  
BELEN 

Se reconocen más por los picos. 
Este tienen que sacarlo porque 

entonces este se pudre. Yo le quito 
los picos. 

 
Cámara subjetiva. Plano medio. La cámara se desplaza 

haciendo un zoom lento hacia sus pies, recorriendo su 
cuerpo hasta sus manos en una secuencia en detalle, 
hasta abrirse de nuevo a plano medio. 

 

Podía describir el ambiente, los movimientos y rescatar un diálogo que ya 
estaba creado, grabado por mí misma en el campo. Eso era lo único concreto, real 
que tenía. Lo demás, lo que yo podía imaginar era esa abstracción más amplia de 
“Un hombre camina hacia las montañas”. Y más aún cuando de lo que se trataba 
era de hacer una película sobre una ausencia que se hace presente de maneras 
misteriosas e inesperadas, que habita los recuerdos y los espacios vacíos y que es 
paulatinamente construida a partir de los pasos de una directora interesada en la 
poesía de los gestos. Estaba delante de la invención de lo indeterminado, la 
imposición de una historia con sus recursos de imagen y sonido no sólo técnicos 
sino concretos: esta imagen y este sonido en este orden (no planteada como 
hipótesis como en el caso de un proyecto etnográfico a realizarse en un futuro, 
sino como una verdad que se desea construir y por la que su autor o autora será 
evaluada antes, durante y después con su completa ejecución). Pero de nuevo se 
me despertaban con fuerza las contradicciones.  Coincidía con el cineasta Di Tella 
cuando insistía que lo peor que se puede hacer en un documental es planificar 
demasiado o en cualquier caso creer demasiado en el plan (Di Tella, 2012).  
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Me reuní varias veces con el gerente de desarrollo cinematográfico del CNAC, 
para discutirle la arbitrariedad y la incongruencia de ese tipo de exigencias. 
Entendía la necesidad de una memoria de proyecto con unas intenciones de rodaje 
basadas a su vez en unas intenciones narrativas, técnicas, conceptuales y formales, 
pero partiendo del hecho de que son meras referencias y de que el rodaje se 
fundamentaría en su carácter mutable. Partiendo de esa condición no tenía ningún 
sentido hacer una escaleta como la que exigían. El gerente, comprensivo con 
todos mis argumentos, me hizo entender que las normas de las convocatorias para 
documental debían pasar también por esos procesos de “mutación” y que, a pesar 
de que podía estar de acuerdo conmigo en muchos aspectos, yo en cuanto 
directora de la película tenía mucha más libertad que él para transformar la 
realidad y convertirla en lo que deseaba.  

 
Los requisitos de esa convocatoria también estaban siendo discutidos en 

reuniones gremiales y hasta que no se definieran nuevos criterios de evaluación, y 
estas a su vez atravesaran todos sus procesos administrativos, yo no podía sino 
aprender a participar en el juego y asumir sus normas. Lo importante de su 
respuesta era que indirectamente me estaba concediendo la libertad que en el 
fondo buscaba. La película no estaría en el guion, sino en lo que yo lograra 
montar y lo importante no era que no hubiera plan, sino el nivel de yugo al plan 
que el autor, creador-creadora, puede tener o lograr romper.   

 
El guion era necesario para generar un sistema de comunicación común. Tenía 

un lenguaje que era compartido por el comité del CNAC y mi equipo. El 
productor ejecutivo y la directora de producción partirían de ese guion para crear 
un plan de producción, un calendario y un presupuesto detallado. Y el comité del 
CNAC lo analizaría y compararía con el plan y sus costes, evaluando su 
factibilidad. Una vez aprobado, en principio, ese era el libreto que se leían los 
técnicos para entender qué película yo buscaba y para hacerla. Allí era donde mi 
otro yo tenía que intervenir y desautorizar mi propia escritura.  

 
Lo cierto es que una vez que escribí varias versiones de guion, que me parecían 

una peor que la otra, empecé a entender los nuevos códigos, de manera que la 
síntesis de las ideas y las posibilidades compositivas se convirtieron en un 
ejercicio útil para ubicar no sólo mi imaginario, sino para estimular un principio 
de montaje basado ya no en conceptos, sino en ritmos. Evité ponerle palabras en 
la boca a los personajes, generando frases abiertas de abstracciones sobre lo que 
podrían estar hablando (en algunos casos usé algunas frases que tenía grabadas de 
entrevistas del desarrollo), pero fui muy precisa en la definición de ambientes. 
Combiné la escaleta con algunas escenas del material de archivo que sí eran 
específicas y en el constante cuestionamiento sobre cómo exponer mi lugar 
(evitando hacerlo artificialmente invisible) decidí poner a prueba mi entrada en la 
película.  

 
Necesitaba encontrar un nexo entre todas esas personas que había conocido 

(más allá del nexo en el pasado que había hecho Belén). Sus historias parecían 
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desarticuladas y forzadas entre ellas. Hablando de este conflicto con distintas 
personas (montadores y productores), me propusieron pensar en incluirme como 
nexo. Pero, ¿cómo? Pensé en aquella relación que había descubierto con Belén 
detrás de la cámara. Pensé en la relación que había creado en todos los viajes con 
cada personaje y volví a mis diarios para buscar los apuntes sobre cada período y 
cómo había descrito mi propia experiencia en el recorrido.  

 
Otro gran dilema fue comprender cuánto de mi propia participación y 

autorepresentación estaba o formaba parte de la película de forma explícita. La 
autorepresentación se basa en la ilusión de que existe una unidad del ser, mientras 
que es evidente que este acto de representación implica una separación o división. 
Está el sujeto que hace la película y el sujeto que se retrata: “subject matter and 
subject making the film” en una negociación entre el yo creador y mi otro yo que 
se representa allí, que provienen del mismo origen y pretenden una distancia, que 
es en sí esa ilusión (Lebow, 2012). Pero, ¿entrar en el guion como otro sujeto?  

 
Como vimos en la introducción y el primer capítulo, en el intento de retratar a 

otra persona el autor ejerce el rol de intérprete. De la misma manera, un traductor 
se encuentra en una situación parecida porque al final es abducido por lo que 
traduce. ¿Quién es el dueño del texto? ¿Es el traductor o es quien lo escribió hace 
tanto en otro sitio? ¿Podría hacer un retrato sin ser abducida por él? ¿Cuánto de 
mí misma estaría allí? Sin ser una voz en off que guía la narrativa la historia de mi 
búsqueda, podía ser un subtrama de la historia más amplia de Belén.  Lo puse a 
prueba en el guion y propuse un plan de rodaje que le diera importancia al making 
of de la película.  

 
Antes de iniciar el desarrollo de este documental me había propuesto un guion 

en el que la historia se construiría únicamente con las voces de los entrevistados y 
yo me mantendría lo más distante posible, evitando la aparición de mi voz en la 
narración y mucho menos mi presencia. Una vez concluido este proceso me di 
cuenta de que a pesar de querer estar totalmente fuera de la historia y mantenerme 
como mera observadora, recolectora y expositora de las historias que iba 
descubriendo, mi presencia y mi rol se iba haciendo cada vez más evidente.  

 
Todas las reflexiones y dudas que fui teniendo sobre la construcción del 

documental y sobre la misma elaboración del primer dossier y de este guion, así 
como la dificultad para construir una narración omnisciente en tercera persona, 
me hicieron darme cuenta de que estaba forzándome a ser invisible en un discurso 
que en el fondo y en los resultados iba a tener un fuerte carácter personal. En el 
proceso de desarrollo pude constatar que la puesta en práctica de muchas teorías 
sobre el cine documental, el cine etnográfico y la antropología visual, se encuentra 
con otra realidad y otros factores, ya no en relación a lo filmado, sino en relación 
a la subjetividad de quien lo filma y compone -de la misma manera que ocurre 
con el trabajo etnográfico.  

 
En ese sentido asumí que mi presencia (mi voz y mi mirada) tenía que hacerse 
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evidente y no como una voz en off que narra o describe los hechos que se ven en 
un orden cronológico, sino posiblemente tomando las fórmulas documentales del 
cine diario y cine reflexivo, ya no de diario etnográfico observacional, sino de 
diario personal. Mis pensamientos, dudas, apuntes y emociones empezaron 
entonces a formar parte de otra voz más que aparece en el documental, uniendo 
los testimonios, los lugares, los encuentros y desencuentros, el antes y el después 
de la muerte de Belén, el descubrimiento de otras historias, los viajes y las huellas 
que dejó. Una historia sobre Belén a través de mi búsqueda (llena de conflictos 
sobre el proceso creativo y el encuentro con sus desenlaces). Una mujer que 
cuenta a y sobre otra mujer, desde las diferencias culturales y generacionales,  
desde la intimidad de sus diarios. 

 
Mi presencia (mi punto de vista) en el documental estaría marcada 

principalmente por mi voz, pero a nivel de imagen habrían sólo algunos 
momentos en los que aparecería como una silueta, un detalle de una mano 
escribiendo, una sombra o de espaldas desenfocada, observando uno de los 
espacios deshabitados y visitados por Belén. 

 
Armé un nuevo dossier con una serie de argumentos previos al guion-escaleta y 

que servirían de complemento, respondiendo a unos parámetros de ejes 
temporales que también se exigían. En una primera idea de temporalidades surgió 
esta propuesta:  

 
 
 
 
 
 
 
  
       ------------ nuevas historias ------------ 

 

 
 
 
Con una introducción explicativa de las intenciones y una leyenda de códigos 

que diferenciaban cuándo la secuencia se construía con material de archivo o 
cuando era parte del rodaje, terminaba un guion de 50 páginas. A continuación, 
incorporo a esta lectura una selección de algunas secuencias que muestran no sólo 
un lenguaje y un estilo formal implementado para el texto, sino que son un 
ejemplo de cómo se estaba dando obtusamente la expresión del imaginario que me 
había forzado a transcribir. 
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GUION_ESCALETA BELEN 
 
Propuesta de guion documental acorde con los bloques 

temáticos y temporales descritos en la Propuesta Narrativa. 
Utilizando la estructura y convenciones de un guion de 
ficción, se dará una idea aproximada de composición, 
estructura, contenidos y tono de la película. Hay que tener 
siempre en cuenta la maleabilidad del género documental, por 
lo tanto, esto no es un guion cerrado, sino una aproximación 
en la que a veces respetamos las convenciones de la 
escritura de ficción y otras veces no, con el objetivo de 
transmitir de la mejor manera posible la esencia de lo que 
pretende ser la película. 

 
Las secuencias se presentan en este guion organizadas 

según los distintos bloques temporales planteados en la 
memoria. El bloque más completo al momento (antes de iniciar 
un premontaje) es el 1, también el bloque más largo del 
documental. Los siguientes bloques dependerán del proceso de 
pre-montaje y rodaje.  

 
Glosario de Términos 
 
• Voces en off: (Off) 
• Material de Archivo (MA) 
• Insert: imágenes y sonidos que no pertenecen a la 

escena-secuencia, pero que aportan información relevante. 
------------------------ 
 
SEC_. EXT. CARRETERA CAUCAGUA-TAPIPA. DÍA 
 
Sobre fondo negro se escucha el desplazamiento de un 

vehículo. Lentamente se descubre el detalle del paso rápido 
de unos árboles.  Se define la carretera desde el interior 
del vehículo. Recorrido a través de una carretera de curvas, 
despoblada y cubierta de selva. 

 
DIRECTORA (OFF) 

Octubre, 2008, finalmente logro 
visitar el pueblo, empezar a 

adentrarme en la comunidad. Vengo 
a observar y soy observada 
milimétricamente, desde las 

ventanas cerradas. Es el hielo a 
40 grados. 

 
 
SEC_. EXT. PLAZA DE TAPIPA. CALLES CASERÍO. DÍA 
 
El asfalto de las calles de la plaza central del pueblo 

levanta un halo de humo. Vista general de la plaza, la 
iglesia. Detalles de las calles que la circundan. Los 
lugares están deshabitados, sin presencia humana, 
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solitarios. Detalles de fachadas coloridas rodeadas de 
bloques.  Las ventanas y puertas están cerradas.  

Vista general de las fachadas desde la ventana lateral 
del vehículo que inicia a moverse. Recorrido por la calle 
que lleva a la casa de Belén. El vehículo se detiene delante 
de la puerta abierta. La luz exterior es tan intensa que el 
interior de la casa no se define en la oscuridad. 

 
Insert. Desde el interior de la casa de Belén, en el 

salón, la puerta de entrada está rebosando de luz.  
 
 
SEC_. EXT. PATIO TRASERO DE LA CASA DE BELÉN. COCINA. DÍA 
 
Un machete corta la maleza. Detalle de los pies de Belén, 

su machete y sus manos que recogen la hierba. Una olla de 
arroz con pollo se cocina sobre los fogones. Belén corta las 
hierbas en una tabla, mezcla con una cuchara el arroz con 
pollo. (MA) 

 
SEC_. EXT. TIMES SQUARE. CENTRAL PARK. DÍA. 
 
Los colores incandescentes de las luces de neón de 

anuncios publicitarios titilan creando el ritmo de entrada y 
salida de planos de edificios altos, filas de taxis 
amarillos, masas de gente atravesando las calles.  

El ruido de la calle agitada se funde lentamente con el 
sonido de ambiente del Central Park. El ruido queda de fondo 
en un volumen bajo y compacto. 

 
En una vista general de la laguna artificial, se 

identifica la silueta de una mujer de espaldas apoyada de la 
barandilla asomada al lago.  

 
DIRECTORA (OFF) 

¿Estaría así de seco el parque 
cuando vino? Veo esta tierra y el 
tipo de vegetación y pienso en el 

contraste con Barlovento, los 
colores, el tamaño de cada hoja, el 

olor de la tierra.  Levanto la mirada 
y ahí en el fondo está la muralla 

vertical… 
 
Insert: Una mano acaricia las hojas de un arbusto 

pequeño. Detalle del agua de la laguna, el reflejo de los 
edificios en pequeña escala moviéndose en el agua.  

 
ALEXIS (OFF) 

Sí, era un cambio brutal para 
ella. Pero observaba, callada, 

todo… 
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MARIANELA (OFF) 
Testimonio sobre su relación con 
Belén en NY. La ciudad, sus 

impresiones. 
 

En el salón de una casa, a contraluz, una mujer de 
espaldas (Marianela) asomada a la ventana cierra la cortina. 

 
SEC_ EXT. CARRETERA EN LAS CERCANÍAS DE TAPIPA. DÍA. 
 
Matas de bambú en la carretera, flexibles, elevadas, 

empujadas por el viento. Algunos bambúes yacen en el suelo 
tumbados, hundidos en la maleza. Un serrucho termina de 
cortar un bambú, este cae en la carretera. 

 
JESÚS (OFF) 

Testimonio sobre la historia 
del origen del quitiplá y su 

relación con África. Las 
distintas relaciones con otros 
instrumentos afroamericanos. 

 
Insert. Composición de algunos tambores y sus distintos 

golpes  
 

JESÚS (OFF) 
Los secretos de Belén para la 

recolección y corte estaban en 
la Luna… 

 
CALIXTA (OFF) 

Testimonio sobre el corte de 
la mata de bambú y construcción 
del quitiplá por parte de su 

madre. 
 

Calixta, en la hacienda, corta una mata de bambú. El 
bambú, el serrucho, y el quitiplá. Su sobrino de cuatro años 
le ayuda a seleccionar las matas, observa atento y opina. 
Calixta prueba los distintos sonidos del bambú recién 
cortado, golpeándolos con el asfalto de la carretera…  

 
DIRECTORA(OFF) 

Reviso mis imágenes allá en la 
carretera. Belén no había venido 
con nosotros ese día, había dado 
instrucciones tajantes y todos 

las habíamos olvidado delante de 
la pared de bambúes, resultaba 

más difícil de lo que 
imaginábamos… pero había que 
volver con los quitiplá... 
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SEC. EXT. VARIOS. DÍA 
 
Se sobreponen varias imágenes de las grabaciones 

etnográficas, fotos, apuntes de campo, cuadernos, informes, 
nuevas notas para el dossier del documental. 

 
Plano general de una plaza. De espaldas mirando hacia un 

kiosco, una mujer elige una postal que compra.  
 
Detalle Directora escribiendo en la parte posterior de la 

postal. 
 
 
 
 
SEC INT. ESTUDIO DE MUSICA. 
 
Brother Ah en el salón de su estudio musical rodeado de 

instrumentos.  
BROTHER AH 

Ella era la representación 
de un tipo particular de 

nobleza, realeza en estado 
puro. Sabiduría. Y eso es 

porque era uno de los 
iluminados. Ella había sido 
seleccionada para llevar su 

mensaje lejos, y así hizo. En 
ella estaba la historia de 
quiénes somos y de dónde 

provenimos. África. 
 

Testimonio sobre la 
diáspora. 

 
OTROS ARTISTAS INTERNACIONALES 

Testimonios sobre esa 
relación con la diáspora, con 
su potencia, con la historia, 

con la música. 
 

Brother Ah toca un cuerno con forma de concha. Una gama 
de instrumentos de viento africanos está tendida sobre una 
mesa en su estudio de música. De golpe él y otro músico 
deciden improvisar un tema para Belén… (MA) 

 
SEC. EXT. DIA. RIO WASHINGTON DC.  
 
Brother Ah y la directora en un plano abierto alejado 

caminan bordeando el río que circunda el Millenium Stage de 
Washington DC (ENTREVISTA PASEANDO, INALÁMBRICOS Y TOMA A 
LARGA DISTANCIA). El atardecer va cayendo.  

 



 175 

DIRECTORA (OFF) 
Lo difícil para mí es poder 

mostrar eso… ese poder, esa 
fuerza interna del personaje, a 

quienes no la conocieron en 
vida. Siento además que a cada 

paso encuentro infinitas 
historias que me llevan a mil 
sitios y que contienen algo de 
todo lo que quiero expresar, 

pero no me parece suficiente…es 
inenarrable… 

 
BROTHER AH (OFF) 

Vas a mostrar a esa 
“elegida”… Y tienes que 

lograr enseñar más allá de 
los materiales que 

encuentras, y esa es una 
gran responsabilidad…Tienes 

que enseñar su aura… 
Recuerda que ella está 

aquí contigo, acompañándote 
en todo este 

viaje…abriéndote los 
caminos… 

 

 
Después de pasar por varias fórmulas discursivas del guion, esto influyó en mi 

forma de escribir en los diarios.  En la incomodidad de la escritura de esa ficción 
para el guion, decidí dirigirme en primera persona a Belén en mis diarios. Le 
escribía para reubicarme en ese proceso de ficción en relación a ella. Le 
consultaba sobre mis intenciones, mis dudas y los pasos a seguir. La buscaba en el 
ritmo de las palabras, en el sonido de la naturaleza, en los accidentes que me 
rodeaban. Allí empecé una relación epistolar con ese espíritu que me acompañaba 
en la búsqueda de sus pasos.  

 
12/10/2012 

Te escribo. Me cuestiono. Busco en cada uno y en cada sitio… 
Me pregunto sobre tu historia y entiendo que no es ni puede ser la misma 

que construyo yo ahora, ésta es otra, porque aquello (lo tuyo) no era una 
historia sino una vida.. Pero esta historia ¿te representa? Ahora te cuento en 
otro lenguaje…encuentro retazos de ti por el camino, miradas que te 
capturaron, voces que te hacen de eco. Pensaba que lo que no iba a poder 
componer era tu vida, pero tu muerte parece también inabarcable…  

¿Estás aquí? Mi primera pregunta es para ti. Sueño. 
 

Pero al despertar, estoy delante de un plan de rodaje, un equipo de producción, 
y sus conflictos. 
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PRODUCCIÓN 
 

confesiones de un rodaje en ocho partes 
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La cualidad de la obra de arte, me dijo el otro día en la 
playa el poeta Ferreira Gullar, será el resultado de la 
capacidad que el artista tenga de elaborar su material 
dentro del mayor rigor dialéctico: es él quien deberá 
conjugar información, imaginación, razón y coraje, 
elementos sin los cuales ninguna obra de arte se realiza.  

 
Glauber Rocha. “La revolución es una Eztetyka”.   

 

 



 

3.1.-El primer plan  
 

Diagrama de una interpretación 
 

A partir de aquella escaleta de guion se reunió al equipo de producción que tendría 
que empezar a descifrar entre lo que era concreto y lo que era abstracto, cómo ubicarlo 
en días, en horas, en localizaciones, necesidades técnicas y necesidades logísticas. Una 
vez que se entendieran esos aspectos entonces se podía armar un plan de pre-producción 
que a su vez estaría basado en un calendario y una lista detallada de cosas por hacer 
para que, una vez llegados al día del rodaje, todo aquello estuviera listo y preparado 
para la acción.  La eficiencia del equipo de producción estaba en lograr que cada detalle 
se ejecutara como estaba previsto, que se perdiera la menor cantidad de tiempo (y 
dinero) posible y que obtuviéramos todo un material útil y suficiente para el montaje, 
previendo cualquier inconveniente y solventándolo con el mayor de los controles. Se 
trataba de la optimización de todos los recursos (humanos, técnicos y temporales).  

 
Para la presentación del dossier a la nueva subvención del CNAC, el productor había 

creado un esquema de plan de rodaje basado en una selección de escenas del guion.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto así el plan de rodaje me parecía todavía más absurdo que el guion. Era muy 
interesante ver cómo se había dado ese ejercicio de interpretación por parte del 
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productor de las escenas que yo había imaginado para la escaleta.  Cuáles frases, 
situaciones, personajes y acciones habían sido extraídas de un texto de 50 páginas para 
ser ubicadas en 21 líneas que conformaban la conjetura de unos primeros seis días de 
rodaje. Era curioso cómo, por ejemplo, en dos días distintos tomó importancia la escena 
53, dedicada al viento y la lluvia. En un determinado momento del cuarto día de rodaje 
en la casa de Belén, el viento levantaría las cortinas y se escucharían las gotas en el 
zinc; y el último día, posiblemente al final de la tarde, estaba claro que varias personas 
cerrarían las ventanas de sus casas. Para el equipo de producción tenía total sentido. Me 
habría encantado observar el proceso de análisis y extracción de escenas del guion. 
¿Qué habrían pensado de esta secuencia o la otra? ¿Cómo la estaban interpretando como 
para generar su factibilidad? Estaba delante de una forma de interpretación de mis 
sueños. O, mejor dicho, de la síntesis de un imaginario, en un esquema de su hipotética 
realización.  

 
Lo cierto es que aquello era el inicio de una forma de correspondencia comunicativa.  

Era la aproximación inicial que hacía el productor a mis ideas, para poder especular 
sobre unos costos y unos tiempos, pero, además, dándome las herramientas para 
ubicarme de forma práctica en esos espacios y tiempos además de su gestión-dirección.  
A través de esa respuesta yo podía también identificar qué se había interpretado, con 
qué peso y con qué carácter. A partir de allí nos podíamos sentar todos,  junto al 
asistente de dirección, a revisar página por página del guion y generar un diálogo más 
extenso a propósito de mis intenciones. Pero la verdad es que yo no sabía todavía qué 
película quería hacer.  

 
Aquel guion para mí no podía ser una guía a seguir, sino una guía que sirviera de 

base a partir de la cual reinventar, y mis intenciones estaban enfocadas en descubrir la 
película durante el rodaje. Quería desprenderme de lo que llama Cortés (2012) el “cine-
documento”, basado en una estructura de ficción, para entrar en la dimensión de un 
“cine-descubrimiento”, que se funda en el proceso, usando la realidad para su 
composición.  Solo que (de nuevo) yo no era Godard, ni Rouch, ni Cortés, y no tenía un 
equipo de producción dispuesto a lanzarse en la improvisación de una directora novel. 
Mucho menos hacerlo bajo acuerdos contractuales con un equipo técnico que trabaja 
con derechos gremiales de horarios bien establecidos, unos requisitos y condiciones de 
descanso, haciendo una película en una región tan compleja como Barlovento, donde 
hay un alto índice de robos y secuestros, y mucho menos en un rodaje internacional 
donde cada minuto cuesta una fortuna. Sin embargo, todo aquello todavía se tambaleaba 
sobre el hecho de que el CNAC no había aún aprobado el proyecto y, si lo hacía, había 
que ver qué porcentaje del presupuesto tendríamos y cómo redimensionarlo en una 
nueva etapa de castración del imaginario.  

 
Mientras tanto tenía que encontrar la forma de diseñar un plan de rodaje lo más 

cerrado posible, pero negociando espacios para la espontaneidad, la intuición y la 
revelación. Por supuesto, ninguno de estos podía encajarse con unos horarios concretos 
dentro del plan. Eran conceptos que habían formado parte de nuestras discusiones sobre 



 181 

lo planeado y logramos acordar que podría aferrarme a ellos en determinados momentos 
durante el rodaje, como cartas que tenía el derecho de usar (moderadamente).   

 
25-8-13 

Hoy estudiamos el primer plan de rodaje completo planteado en un calendario no 
solo por días sino por horas. Jamás pensé que llegaría a definir previamente a la 
filmación del documental una agenda rígida de acciones, contextos y voces a 
registrar hora por hora durante varias semanas de rodaje. Ahora que ya está todo 
pronosticado y articulado, cuando los técnicos hayan estudiado y aprendido cada 
detalle e intencionalidad, esperaré con todas mis fuerzas que el encuentro con el 
real acontecer nos supere a todos imponiendo sus propios designios y alborotando 
las certezas como un aluvión inesperado. 

 Justo cuando terminé de escribir “inesperado”, ahora, hace un momento, 
todavía en la oficina del productor, un viento huracanado bajó de la montaña 
trayendo una nieve de hojas negras del Ávila,  un aire tenso atravesó las ventanas 
golpeándolas, antes de que una tormenta paralizante y pasional reventara delante de 
nosotros.   

 
Finalmente llegó la noticia del CNAC. El proyecto había sido aprobado. Pero el 

rodaje estaba aún lejos. Primero había que superar un maratón de obstáculos 
burocráticos. Había que firmar un contrato de coproducción internacional, notariado en 
Venezuela, bajo revisiones y aprobaciones consulares de documentación empresarial y 
reconocimientos de firmas; había que firmar contratos con todos los técnicos y un 
contrato con el presidente del CNAC notariado y con un avalador que respaldaría todos 
los recursos que se estaban entregando en caso de que hubiera algún tipo de fraude y no 
se hiciera la película; generar una cuenta bancaria con firmas conjuntas, tarjetas y 
chequeras; empezar los trámites para abrir una cuenta en el extranjero para la gestión de 
recursos del rodaje internacional; iniciar la solicitud de aprobación ministerial de 
cambio de divisas para el rodaje internacional (para mayor dificultad, en Venezuela ya 
había y todavía hay control de cambio y la obtención de moneda extranjera dependía de 
varios trámites y una secuencia de aprobaciones que empezaban por el ministro de 
Cultura hasta llegar a la de un funcionario firmante); había que firmar múltiples 
documentos protocolares de la producción, informes, oficios, autorizaciones; y toda una 
lista que ocupaba varias páginas de recaudos más.  

 
Es importante considerar que esto se da dentro de un contexto político nacional en 

conflicto. En marzo de ese año 2013 había muerto el presidente Chávez y los meses 
siguientes estuvieron acompañados de un fuerte desequilibrio de poderes, reajustes 
gubernamentales, elecciones presidenciales, manifestaciones y conflictos de violencia 
callejera e institucional. Cada día ocurrían hechos que formaban parte de un 
enfrentamiento cotidiano entre la oposición y el oficialismo, con disturbios, cambios de 
leyes, confusión sobre las normas, autoridades y poderes cambiantes, desestabilización, 
grandes colas para realizar cualquier tipo de trámite, además de la condición sine qua 
non de imprevisibilidad sobre cada gestión que se intentara hacer (que forma parte de 
una condición cotidiana de la sociedad venezolana contemporánea sin depender de su 
circunstancia política).  
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Por otro lado, la entrega de recursos para un proyecto cinematográfico en Venezuela, 

a diferencia de la mayoría de los países, se hace al director o directora y no a la empresa 
de producción. Esta determinación forma parte de la ley nacional de cine, que surge 
como solución a uno de los grandes problemas de fracaso y fraude de muchas 
producciones cinematográficas en las que las empresas productoras no velaban 
correctamente por la utilización de esos recursos en la película, haciendo que las o los 
directores se embarcasen en una lucha por salvar lo que muchas veces les era finalmente 
arrebatado. Este parece ser un problema común que se da en los distintos contextos 
cinematográficos de todos los países del mundo. En Venezuela, al darle los recursos 
legalmente al realizador se le da todo el poder de gestión y decisión sobre su obra. 
Aunque este está en la obligación de contar con una empresa de producción que asuma 
la gestión administrativa, si esta no se hace correctamente el o la directora está en su 
derecho de poder sustituir al productor ejecutivo o la empresa de producción por otra. 
Esto coloca a las productoras en una condición más limitada e igualmente responsable. 
Sin embargo, para el realizador su participación en la gestión cotidiana y trámites se 
multiplica, involucrándolo irremediablemente en la práctica de cada detalle 
administrativo (teniendo que firmar cada cheque que se emite, cada autorización, cada 
papel y micropapel,  haciéndolo a veces ciegamente aturdido, incluso en medio del 
rodaje). 

 
Después de semanas de acontecimientos realmente rocambolescos (que no enumero 

aquí porque darían para otro capítulo), logramos tener toda la documentación. Una vez 
entregada y aprobada, empezaría el calendario de desembolso de los recursos, que 
permitirían el inicio de trabajo en la pre-producción. 

 
Contextualizo aquí todos estos detalles porque creo importante comprender la 

dimensión del proceso proyectual dentro del marco de referencia de sus limitaciones y 
contingencias. A nivel logístico había distintos elementos a tomar en cuenta. En Tapipa 
no hay hotel, ni pensión ni restaurantes. Durante mi trabajo de campo yo dormía entre la 
casa de Alexis y la  de Belén, comprando comida en el mercado para cocinar y comer 
con ellos. El equipo de rodaje estaba conformado principalmente por: el productor de 
campo, el director de fotografía, el sonidista, el asistente de dirección, el media 
manager (que se encargaba de descargar, organizar y custodiar técnicamente todo el 
material que se iba grabando)  y yo. Pero algunos días de rodaje también estarían la 
directora de producción, el productor ejecutivo y un asistente de sonido. Un total de 
nueve personas. Los días totales calculados de rodaje en el pueblo eran 14 y todos 
tenían que dormir y comer en condiciones para ellos “aceptables”.  

 
Esto implicaba buscar un hotel en las proximidades de Tapipa. Aunque Caucagua era 

la ciudad más cercana (a unos 20 minutos en coche), nos desaconsejaron dormir allí por 
su peligrosidad, en especial entrando y saliendo cada día con un equipo técnico y unos 
horarios pautados y fáciles de estudiar. La carretera principal para llegar a Tapipa es una 
de las vías con mayor índice de emboscadas del país y la entrada nocturna a Caucagua 
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significaba un riesgo cotidiano. El siguiente destino posible era Higuerote, a una hora de 
Tapipa. Esto significaba que cada día tendríamos que hacer una hora de coche para ir a 
rodar, y luego otra para volver al hotel. Quitándonos horas del plan de rodaje diario y 
sin liberarnos completamente de la vía de los peligros (para llegar al hotel pasábamos 
igualmente por una zona de emboscadas). Aunque durmiéramos en Higuerote, 
pasaríamos la mitad del tiempo del recorrido en zona de tránsito de alto riesgo para 
poder llegar y salir del rodaje cada día. Luego en el pueblo no teníamos que 
preocuparnos, pero esta condición me generaba a mí y a mi equipo un alto nivel de 
tensión diaria.  

 
Por otro lado, era complejo tener que explicar a las personas del pueblo con las que 

había convivido que yo no dormiría allí con ellos y que, en cambio, me iría a dormir 
cada noche a un hotel a 50Km. Si había podido vivir con ellos por cuatro meses, ¿por 
qué ahora, que hacía la película, necesitaba un hotel? Conocía a las personas, conocía su 
sensibilidad ante determinados gestos y acciones, y sabía que algo así daría qué pensar y 
hablar. Durante varios días discutí con el productor ejecutivo y el asistente de dirección 
la posibilidad de que el equipo se fuera al hotel y yo me quedara en el pueblo a dormir. 
Pero ambos me dieron suficientes argumentos para hacerme desistir. Era cierto que el 
rodaje me iba a exigir un altísimo nivel de energía diario, tenía que dirigir a un equipo 
de cuatro o cinco personas en acción, además de coordinar diariamente cada detalle con 
el productor de campo, además de estar enfocada en la imagen, el sonido, las personas, 
los contenidos de las entrevistas, los materiales de archivo y su proyección, y prever lo 
que ocurriría al día siguiente, en un trabajo continuo de ocho a diez horas, sin pausas 
(porque quien dirige difícilmente se toma pausas), con una temperatura constante de 
30ºC-40ºC y 90% de humedad. Si me quedaba en el pueblo no pararía nunca, abocada a 
seguir con los diálogos, a querer registrar más cosas, y posiblemente no encontraría un 
tiempo real de descanso para pensar en lo que había ocurrido durante el día y poder 
reformular los pasos con algún tipo de distancia, durmiendo poco (y no en las mejores 
condiciones).  

 
Tenía que encontrar la forma de explicarle las razones de mi aislamiento a quienes en 

cambio me habían siempre acogido y esperaban hacerlo ahora. Al contarle a Calixta, me 
tranquilizó diciéndome que entendía perfectamente, que le encantaría tenerme en su 
casa, pero que yo descansaría mejor en el hotel. Calixta era mi mayor cómplice en todo 
lo que hacía y decidía, pero sabía que para el resto del pueblo cada gesto que hiciera iba 
a ser evaluado minuciosamente, como si llegara por primera vez a establecer un nuevo 
vínculo.  

 
En cuanto a las comidas para el equipo durante el rodaje, pude evitar contratar un 

catering privado y externo. Quería que parte de los recursos de la película pudieran 
invertirse en el pueblo. Hicimos un acuerdo de catering local con la mujer de Goyo, que 
se encargaría (junto a otras personas de su familia) de cocinar y servir el desayuno y la 
comida en su casa para todo el equipo. En la mayoría de los casos habría comidas extras 
para los y las entrevistadas que nos acompañarían. La cena sin embargo tenía que 
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hacerse en el hotel, porque el horario de salida del pueblo tenía que darse antes de la 
puesta de sol por las mismas razones de seguridad. El inicio de rodaje, en cambio, se 
haría a las ocho de la mañana. La salida del hotel se pautaba a las siete de la mañana.  

 
Cada detalle tenía que ser estudiado y yo sentía una gran responsabilidad sobre cómo 

era manejada la producción en relación al pueblo, sus costumbres y sus personas.  
Normalmente el productor de campo hace gran parte de esta función. Es quien se 
adelanta al rodaje y pasa un tiempo en el lugar de rodaje para comprender sus dinámicas 
e ir armando la práctica de la producción según las posibilidades concretas que 
interpreta. Pero por lo general el tiempo real de observación-participación e integración 
que puede hacer un productor de campo son muy reducidos para que haya una 
comprensión profunda. Mucho de ello dependerá de su capacidad para integrarse, 
vislumbrar y manejar esa realidad hacia la producción y sus necesidades. ¿Hasta qué 
punto no sería útil para los productores de campo hacer una introducción en métodos 
etnográficos? ¿Hasta qué punto no es solo importante para las y los realizadores, sino 
también y en especial para todo el equipo de producción? 

 
En mi caso, el productor de campo se veía delante de una directora que conocía en 

gran medida el campo, que podía darle muchas herramientas útiles para su primera 
aproximación, que podía revelarle algunos secretos (bajo su promesa de custodia), y que 
en conjunto se podía marcar un mapa de situaciones, riesgos, posibles obstáculos, 
soluciones y estrategias concretas útiles para la producción. Sin embargo, se encontró 
también con que la directora quería cuidar cada detalle sobre cómo se planteaba el 
rodaje en relación a las personas y los espacios con sensibilidad y atenciones: cómo se 
pedían los favores, qué tipos de intercambios hacer, ofrendas a entregar, límites en las 
intervenciones e informaciones y cómo se gestionaban los recursos localmente.  

 
Otro tema importante era la dimensión del aparataje y su influencia. ¿Cuánto equipo 

técnico entraba en la escena del rodaje y cuanto de eso podía interferir en lo que 
grabábamos? Gestionar con el equipo la mejor manera para mediar lo menos posible: 
sin luces artificiales, con equipos de grabación de sonido discretos, evitando invadir el 
espacio de una entrevista o de una acción. ¿Cómo introducir a todo el equipo en el 
pueblo? ¿Cómo se adaptarían o se resistirían? ¿Cómo influiría todo eso en las relaciones 
que había creado y custodiado con tanta atención desde mi primera entrada en el 
campo? Entre el año completo de Desarrollo de proyecto, la búsqueda de un productor 
ejecutivo, la escritura del guion, la aplicación a la subvención de Producción de 
proyecto y su aprobación estábamos en el verano del 2013. Llevaba cinco años yendo al 
pueblo, relacionándome con las personas y observando su transformación. El rodaje en 
Tapipa estaba planeado para ese octubre 2013. 

 
Antes del rodaje me reuní con los técnicos a solas para sentar las bases de lo que 

sería nuestra nueva relación. Era la primera vez que trabajábamos juntos y allí, en 
medio del rodaje, nos encontraríamos sudando bajo el mismo techo por horas, 
ejerciendo una comunicación basada en lenguajes corporales y sistemas de códigos 
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implícitos, que se irían definiendo con el tiempo y con la filmación, pero que podían 
empezar a formarse previamente a la acción. La captura de todo lo que ocurriría 
dependía de ellos como un brazo extensivo de mi mirada y mi oído en una composición 
de cuerpos en el espacio.  

 
Hasta ese momento había estado acostumbrada a llevar yo la cámara (y de forma 

muy básica también el sonido). Tener que delegar el movimiento intuitivo de un punto 
de vista me resultaba complicadísimo. Tenía que intentar ver a través de su mirada y él 
tenía que intentar mirar a través de la mía, pero además una mirada que no impone, sino 
que busca, que descubre. Él había leído mi guion y nuestro primer encuentro consistió 
en su descomposición. Intenté explicar con mucha seguridad lo que no buscaba, y estoy 
convencida de que solo provoqué una gran confusión. Pero había un plan general y para 
comenzar todos nos aferramos a él.  

 
3-9-13 
Estoy más preocupada por empujar la producción, terminar de solventar la 

tramitogedia y controlar los detalles de presupuesto, además de las decisiones no 
solo administrativas sino logísticas, que la inminente inmersión en el rodaje. Siento 
que en este punto no puedo abandonar las bases sobre las que se van a edificar los 
próximos meses el rodaje. No solo no me pueden ser ajenas sino que no puedo 
perder el mando de ellas. Si no tengo ese control de lo necesario para lograr mis 
ideas, si eso me es indiferente, un día cualquiera descubro que hay errores 
irreversibles, que algo en la cadena hizo que todo el resto colapsara y que la ‘idea’ 
no puede realizarse. Tengo que cuidarme de todo aquel que no tiene la necesidad 
que yo tengo de completar esta película, y eso implica a cualquiera. Solo yo 
‘necesito’ hacerla como un deber existencial. Esto es algo que aprendí durante el 
desarrollo y que se reafirmó durante esa primera experiencia de primer rodaje.  Por 
supuesto que dudo sobre mis pasos y decisiones, pero me aferro a ellas como 
certezas intercambiables.   

 
A partir de los dilemas sobre la mejor forma de propiciar la integración del equipo 

técnico en el pueblo propongo organizar un sancocho (un guiso típico) para nuestra 
llegada, invitar a todas las personas que participarían y romper el hielo entre mi equipo 
y la gente del pueblo. Sería una buena ocasión para hablarles a todos antes de empezar 
el rodaje, explicarles en qué consistiría en líneas generales, y en especial presentar a 
cada uno de esos nuevos infiltrados-invitados, que estarían bajo mi dirección. Ya todos 
habían conocido a Gerardo, el productor de campo, que había hecho un gran trabajo de 
inserción. Se había ganado rápidamente la confianza y el cariño de muchas personas y 
tenía controlada gran parte de la dinámica del pueblo. Pero ahora llegaba una banda 
entera. El coche de producción era una camioneta 4x4 plateada, y para nuestra primera 
entrada vendrían también el productor ejecutivo y la directora de producción con otra 
camioneta 4x4 y un camión que transportaba equipos de sonido. Me generaba una gran 
ansiedad hacer aparición con la suntuosidad de unos grandes coches en un desfile 
pomposo, del que aflorarían nueve personas cargadas con toda una serie de equipos.  

 
Hicimos preparativos desde Caracas para comprar todos los ingredientes del 
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sancocho y llevarlos para el primer día. Pero antes decidí llamar a Livia, una de las 
principales líderes, cronista y organizadora de eventos locales, para preguntarle qué 
opinaba. Su respuesta fue tajante. “Olvídalo, ese día hay una actividad comunitaria de 
pintura de fachadas. No niña, además corres el riesgo de que no venga nadie porque es 
difícil sacar a la gente de su casa y mucho menos para romper el hielo. Los primeros 
encuentros son más áridos, recuerda.” Una demostración de que mis propios 
presupuestos, mis ideas a partir de lo que yo consideraba (después de tanto tiempo 
yendo al pueblo) que podía ser una vía de encuentro, se derrumbaba ante la que 
realmente sabía, y me reubicaba en mi lugar de irremediable outsider. “Recuerda”. Era 
un guiño a mi primera entrada al campo, como si con el paso del tiempo y las 
concesiones de terrenos de confianza me hubiesen hecho olvidar. Sin esperar a que 
nadie viniera a nuestro encuentro, redimensioné la idea de presentación del equipo a 
cada uno en particular yendo a nosotros a sus casas primero.  

 
Por otro lado, entre mis solicitudes al productor ejecutivo estaba la grabación de 

varios temas musicales del grupo Elegguá que no estaban masterizados en ningún CD 
del grupo. En realidad no tenía idea de si iba a utilizar esas canciones para la película, 
pero era una excusa para darles a ellas de forma retributiva la mezcla y masterización 
profesional de esas canciones nuevas. Pero además yo sabía que una grabación en 
estudio no era lo más indicado para ellas. Los discos anteriores los habían grabado en 
un estudio musical en Caracas y (además de Belén) me habían contado durante mi 
investigación que en el estudio perdían la energía de su toque, por lo que le pedí al 
productor ejecutivo buscar la forma de llevar el equipo de grabación a Tapipa para 
poder grabar los temas allí en su contexto y en las mejores condiciones.  

 
El rodaje estaba planteado hacerse la semana anterior y la semana posterior al 

homenaje (del 6 al 21 de octubre). Un total de 16 días con un día de descanso. Pero 
cuando ubicamos las necesidades del rodaje había un día que teníamos que filmar el 
corte del bambú para la construcción del quitiplá (que solo puede hacerse en luna 
menguante) y ninguno de los días que teníamos pautados tenían luna menguante. Entre 
la dependencia del ciclo lunar y la complejidad de llevar un estudio de grabación a 
Tapipa, decidimos ubicar dos días de rodaje en correspondencia con el calendario lunar 
de septiembre.   

 

 

Un paréntesis onírico para un contexto convulsivo 
 

9-9-13 

Anoche soñé por primera vez con Belén desde su muerte. No recuerdo los detalles 
de nuestra conversación. Estábamos en un ranchito que no era el suyo; creo que era 
de una amiga suya. Yo iba al baño y me daba cuenta de que llevaba puesta una de 
sus batas, blanca con flores. Salía del baño, iba al salón y allí estaba ella. Yo me 
sentía preocupada. “No te preocupes chica” – me dijo- Corrí para abrazarla y le 
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insistí que quería aprovechar esa oportunidad para entrevistarla de nuevo, para que 
me contara ella cómo quería que fuera el documental. Mientras tanto íbamos 
haciendo cosas en la casa, aquí y allá, y la premura por preguntar cosas concretas 
se disolvió en una especie de vuelta a lo cotidiano. Ella estaba tranquila y echando 
broma como siempre. Yo era consciente de que esa visita era circunstancial y quería 
aprovecharla pero no quería tampoco ser invasiva. Ella me repetía una y otra vez: -
No te preocupes chica…- Y el tiempo se nos fue en ir haciendo cosas juntas en la 
casa.  
 
11-9-13 

Ayer le conté a Mayte de mi sueño. Ella insiste en que tengo que hacerle una misa 
a Belén, porque “a muerto que se sueña hay que hacerle misa”.  En un principio me 
resisto a la idea de darle dinero a la iglesia, pero recuerdo que Belén insistía en 
hacerle misas a sus muertos. Ella no solo comulgaba con la Iglesia sino que creía en 
esas misas como una ayuda espiritual para sus seres queridos. Supongo que si creo 
en la presencia de un espíritu cualquier gesto que haga para ritualizar mi recuerdo-
reconocimiento-amor, entonces lo recibirá. Según Luis ya todo lo que estoy haciendo 
es suficiente. Pero pienso en las fórmulas de ella, las que ella usaba y las que le 
habrían gustado, como un dialecto que yo no entiendo pero que intento compartir 
con ella. 
 

 Cuando le conté el sueño a Calixta se echó a reír. Le gustó mucho. Le pregunté 
por el tema de la misa y me dijo que porqué no le hacía una misa en el cementerio en 
vez de en la iglesia.  Esa idea me cautivó. La lectura de una lista infinita de nombres 
en una iglesia me parece tan aburrido e impersonal como un listado de una fiscalía 
o la asistencia de un aula de clase. En el cementerio de alguna forma se hace un 
llamamiento dirigido a sus restos, a la ubicación material de su cuerpo en un 
escenario rodeado de naturaleza. Lo intento, les contacto para ver posibilidades. 
Fracaso. Los curas, aunque les pague, se niegan a ir al cementerio en esas 
condiciones tan profanas (al cementerio van los santeros o paleros). Renuncio a la 
idea y decido ir yo sola cuando pueda durante el rodaje.  

 
15/9/13 
Anoche soñé que entraba en un pasillo elevado por 2 muros de color rosado que 

me llevaban a un espacio cuadrado. Odio el rosado. Cuando entraba en el espacio 
cuadrado me daba cuenta de que tenía la cámara en la mano. Volteaba la mirada 
para ver el espacio completo y me daba cuenta de que estaba encerrada entre cuatro 
paredes sin salida. Era un cubo perfecto y en su interior había un laberinto que no 
llevaba a ningún sitio, solo hacia los muros. Todas las paredes tenían una línea 
horizontal pintada a mano que evocaba el horizonte. Idéntica en cada pared. 
Levanté la cámara para grabar y me di cuenta de que lo que estaba sosteniendo era 
un cubo igual al que me rodeaba, con los mismos colores y en una escala más 
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pequeña. Lo acercaba a mi ojo para intentar ver a través del visor pero era liso, 
frisado, pintado, frío e impenetrable: en mis manos y a mi alrededor.  

 
18-09-13 
Anoche, en medio de la tormenta eléctrica, las cayenas ahogadas, los rayos 

rompiendo la oscuridad de la habitación y la inmediatez de los truenos sin distancia, 
soñé. Me llamaba Calixta con la voz trancada, sofocada para decirme que Belén se 
había muerto. Se me comprimieron los órganos y el dolor se movió de un sitio a otro,  
pero reduciéndose como una cascada que tiende a hacerse quebrada. Despierto.  

En la mañana cuando empecé a escribir el sueño sonó el teléfono, era Calixta.  
-¿Cómo dormiste con la tormenta de anoche?- Le pregunto. 
-¿Qué tormenta? Aquí no hubo ninguna tormenta. 
 -Ah ¿no? Aquí se desató fuerte.  Soñé que me llamabas para decirme que Belén 

se había muerto.  
-Ah ¿si? Pero no está muerta pues?- Y suelta una de sus risitas. – Eso es que su 

fecha está cerca.  
-¿Cómo su fecha? 
-Bueno la fecha de su muerte, ahora en octubre.  
-Y eso ¿qué quiere decir?- le digo 
-Bueno parece que te quiere decir algo.  
-Y cómo hago para saber qué me quiere decir? 
-Se ve que intenta comunicarse y la tormenta es ella que intenta mandarte un 

mensaje.  
-Pero la tormenta no la soñé Calixta. La tormenta pasó de verdad.  
-¿Estás segura? 
Y se cae la llamada. 
La vuelvo a llamar y después de varios intentos fallidos me atiende pero 

hablamos de otras cosas.  
 
24/9/13 
Cada día el nivel de tensión aumenta. No he podido sentarme a revisar todo el 

material que me quiero llevar para el rodaje. Necesito montar secuencias del 
material de archivo que quiero enseñarle a los entrevistados. Quiero revisar los 
esquemas que he preparado para las entrevistas detalladas por personaje… Y no 
puedo. Llevamos una semana reuniéndonos con abogados y asesores para ver cómo 
resolver el tema de la visa de Luis (coproductor, asistente de dirección, y español, 
con visa de turista). En la espera de tener una respuesta del CNAC y poder 
comenzar con el rodaje se fueron sus tres meses de permiso y en una semana se le 
vence, quedando ilegal en el país. No podemos rodar con él en esas condiciones. 
Tendría que salir y volver a entrar pero antes de que se venza la visa. Hemos hecho 
todos los trámites para solicitar la extensión pero en cada intento de llevar la 
documentación faltaba un documento que nadie había mencionado y nos pasamos de 
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la fecha.  
También hemos estado con los trámites para solicitarle al Ministro de Cultura el 

permiso para el cambio de divisas para el rodaje internacional. Hasta no tener 
respuesta tenemos las fechas y compra de pasajes suspendidas. Pero los distintos 
entrevistados en cada país me escriben preguntando cuándo voy. La productora ha 
avanzado en la pre-producción del rodaje internacional pero no puede cerrar 
agenda con nadie hasta no tener la respuesta.  

Hoy fuimos al Registro Mercantil para firmar nuestra última esperanza para el 
visado y cuando llegamos habían robado el Registro la noche anterior y estaba todo 
patas arriba. Mi gestor, que nos acompañaba, descubrió que la mujer que limpia en 
el Registro tiene un hijo que trabaja en la oficina de inmigración y puede 
“ayudarnos”. No sabemos si se trata de sobornar o no, pero descubrimos que su 
nivel de poder no es suficiente como para poder resolver el problema, así que 
desistimos. Salimos del Registro Mercantil y la calle estaba bloqueada porque hubo 
una persecución de la policía a unos malandros que se habían montado en la acera 
con el carro y destrozado algunos negocios.  

Cuando llego finalmente a la casa descubro que Luis y el equipo de producción 
habían tomado decisiones sin consultarme y reviento. Los mando a todos a la mierda. 
Luis me propone posponer unos días el inicio de rodaje (pautado para el día 
siguiente) por mis “condiciones”. –Si lo que necesito es irme ya de Caracas y 
empezar a rodar! Tranco la puerta de un portazo y escribo esto.  

 

 

3.2.- Rito de paso a la realización 
 

Las máquinas, los maquinistas, las voces y el quebranto de la confianza  
 

El 25 de septiembre, en pleno decrecimiento lunar, llegamos al pueblo. Descargamos 
todos los equipos en la casa de Goyo (que da a la plaza). Me siento emocionada, lo 
comparto con la familia de Goyo que nos recibe, pero me controlo delante de los 
técnicos. El sonidista me instala un micrófono que llevaría encima conectado a un 
grabador, que yo podría encender y apagar cuando quisiera. Y otro micrófono 
inalámbrico conectado a la segunda cámara que registraría momentos del making of. 
Eso me permitiría registrar momentos fuera del encuadre, y fuera del rodaje, y más aún 
si me encontraba a solas con alguien sin los técnicos. Eso significaba, sin embargo, 
tener toda una serie de cables colgando, grabador y transmisores con un cierto peso en 
cada lado de las caderas. Pero era lo único que podía manejar libremente y sin depender 
de nadie.  

  
Una vez preparados todos los técnicos me di cuenta de que llevaban muchísimos más 

equipos de los que me imaginaba. El sonidista y su asistente, que eran físicamente los 
más grandes del equipo, habían aumentado su tamaño cubiertos con unas armaduras de 
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aparatos electrónicos de los que colgaban metros de cables. Entre eso y el boom (que 
hacía de lanza), me parecían una mezcla de caballero medieval con Robocop.  Sus 
cables tenían que estar conectados a la cámara, con lo que el director de foto no tenía 
libertad de movimiento dependiendo de la distancia y el enredo con los cables del 
sonido. El media manager, que tendría que acompañarnos en cada localización con el 
ordenador y discos duros para la descarga de las tarjetas después del registro de cada 
escena, tenía que ir con una mesa portátil y un ventilador para evitar que los discos se 
sobrecalentaran. No sabía si llorar o reír. Afortunadamente todos eran amables y muy 
respetuosos con cada persona, lo que generaría un ambiente de tranquilidad, pero la 
dimensión física de lo que ocupaban no solo con sus cuerpos sino con los equipos 
rodeando su cuerpo y su movimiento en el espacio, era todo lo contrario de lo que me 
había planteado.  

 
Ese primer día programamos un rodaje de “inserción”. Empezaríamos por la casa de 

Belén en la que nos esperaban las mujeres de Elegguá para conocer al equipo, hablar de 
la grabación de las canciones, hacer un ensayo de esos temas musicales en el salón, que 
el equipo pudiera conocer la casa de Belén, los distintos espacios, su patio, caminar por 
el pueblo, hacer algunos planos exteriores, que fueran una forma más bien de 
exposición-presentación de ellos a los demás en encuentros espontáneos. De manera 
que cada etapa de rodaje también me permitiría irme re-encontrando con las personas 
paulatinamente. 

 
En esos encuentros individuales descubrí que alguien había estado moviendo el 

terreno antes de nuestra llegada. Voces que decían que había recibido mucho dinero para 
hacer la película, que lo estaba malgastando y que iba a aprovecharme de la gente. Noté 
que algunos, con los que tenía una relación bien establecida de confianza y amistad, 
estaban teniendo una actitud más hermética. Para mí era normal que desconfiaran de las 
personas que no conocían, pero no de mí después de cinco años yendo constantemente 
al pueblo y demostrando mi lealtad consecuente. Pero cualquier cosa, en cualquier 
momento puede romper esa relación.  Más aún si hay voces que alimentan esa 
desconfianza en el pueblo. Era suficiente. También, como me imaginaba, la mayoría de 
gente entendía que los demás del equipo se quisieran quedar en Higuerote en un hotel, 
pero no que yo me quedara allí también. Intenté explicarlo, pero en hacerlo sentía que 
no era sincera (algo en mi seguía queriendo quedarse en Tapipa). Sentí que percibían 
algo de  esa sensación y yo misma dudé sobre la distancia que estaba creando.  

 
Le comenté mi preocupación al asistente de dirección y me dijo: - Preocúpate por lo 

que vas a rodar y no por todo el pueblo-. Caratini (2013) ubica una situación similar al 
caso de antropólogos que regresan al campo con un equipo de investigación más amplio 
y respaldado por alguna institución no gubernamental.  

 
La <misión> suele llevarse a cabo en grupo, con abundantes medios logísticos que 

impone al encuentro –y por tanto al Otro- sus propios ritmos: el ritmo del dinero, pues se 
paga un jornal, el <desarrollo> obliga…(sic) El antropólogo-experto se encuentra 
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entonces, como en el pasado, siendo el aliado privilegiado de un poder exógeno con 
intenciones cuando menos dudosas (2013: 25).  

 
Era una vuelta a empezar con la edificación de la confianza. Pero además no se 

trataba de un proyecto de una ONG con recursos y equipo, sino de un proyecto 
cinematográfico en el que mi equipo les estaría capturando con quién sabe qué finalidad 
también dudosa.  

 
Tenía que volver a construir mi relación con cada uno, acompañada de todas estas 

otras personas desconocidas de las que yo era directamente responsable, pero que como 
individuos también estarían vinculándose con ellos en sus espacios públicos y privados. 
La gran diferencia con el trabajo de campo era que allí yo tenía el tiempo a mi favor 
para poder trabajar paulatinamente esas relaciones de confianza, y su manejo dependía 
solo de mí. En este caso lo que menos tenía era tiempo y casi nada dependía de mí. 

  

 
 

Otras actuaciones y el inicio de la metáfora del film 
 

Cuatro imaginarios se cruzan, se afrontan, se 
deforman. Ante el objetivo soy a la vez: aquel que creo 
ser, aquel que quisiera que crean, aquel que el fotógrafo 
cree que soy y aquel de quien se sirve para exhibir su arte. 
Dicho de otro modo, una acción curiosa: no ceso de 
imitarme, y es por ello por lo que cada vez que me hago 
(que me dejo) fotografiar, me roza indefectiblemente una 
sensación de inautenticidad, de impostura a veces (tal 
como pueden producir ciertas pesadillas).  

 Roland Barthes. “Cámara Lúcida”.  
 

26 de septiembre. Con el cielo despejado y la luna menguando, los bambusales nos 
esperaban para registrar la primera actuación de Calixta y Antoni (su sobrino) delante 
de las cámaras. Desde pequeño Antoni siempre había acompañado a Calixta y Belén en 
el corte de bambú. Cuando estuve haciendo mi trabajo de campo les acompañé en un 
corte de bambú para la creación del quitiplá y fue esa experiencia la que me llevó a 
querer incorporarla en la película. Pero no tenía la imagen de Belén cortando el bambú, 
solo la de Calixta con Antoni más pequeño. Ellos eran las siguientes generaciones, los 
continuadores y su papel en la película era ese. La de reproducir los distintos procesos 
cotidianos que realizaba Belén.  

 
Durante el rodaje me mantuve siempre muy cercana a Antoni para hacerle sentir más 

tranquilo en medio de tanto equipo. Al principio del rodaje lo veía avergonzado, pero 
poco a poco fue sintonizando con Calixta en la continuidad de todo el proceso.   Calixta 
en cambio parecía muy relajada y con ávidas intenciones de colaborar con todo lo que 
estuviera en sus manos. Unos días antes me había hablado de cómo persistía su dolor y 
tristeza por la pérdida de Belén. De cómo lo sigue sufriendo intensamente y cómo siente 
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que se le prensa el pecho, en especial cuando se acerca “el día de su memoria” (el 
homenaje). Estaba feliz de que volviera al pueblo, pasando tiempo con ella, y además 
haciendo la película. 

 
Cuando llegamos al río con los bambusales se detiene y me pregunta: -¿Qué quieres 

que haga? – Haz lo que harías si tuvieras que buscar unos bambús para cortarlos y hacer 
los quitiplá, nosotros te seguiremos-. Le pedí que se imaginara que estaba totalmente 
sola y nada más al terminar de elaborar la frase me pareció tan falso que me comí el 
<sola>. –Haz lo que quieras enseñarme Carla - me pareció más honesto pedírselo así. 
En mi interior sabía que cualquier cosa que hiciera estaría hecha para la cámara. A 
diferencia de cuando la acompañé y grabé durante mi estancia etnográfica, cuando ella 
tenía que ir a hacer el corte y yo me sumé a lo que formaba parte de su día a día. Esta 
vez era ella quien se sumaba a mis intenciones.  

 
A penas terminé de decir –Haz lo que quieras enseñarme Carla- , empezó a explicar 

en voz alta todo lo que hacía con un tono didáctico y descriptivo de cada gesto .–No 
Carla, no hace falta que me lo cuentes. Yo ya lo veo. –Sí, pero ¿y toda esa gente? Igual 
está bien que les explique, no? –No Carla, tu haz como si no estuvieran. Cuando vienes 
sola a buscar bambú no vas por ahí hablando en voz alta, ¿verdad? –Ah, ok. Ya entendí-.  

 
No solo actuaba para la cámara sino para una audiencia que tenía delante, en carne y 

hueso, y su instinto (como el de Belén) era enseñar (en términos no solo expositivos 
sino pedagógicos). Siguió caminando mirando los bambusales y logré oírla decir en voz 
baja: -Aquí voy solita solita buscando quitiplá-.  El sonidista y yo nos reímos.  Estaba 
actuando según mis direcciones (imaginar que está sola), y para convencerse de su 
propia correcta interpretación, aislada de todo aquel artificio que la rodeaba, tenía que 
repetírselo a sí misma en voz baja. Tenía razón, lo que le pedía era una actuación. La 
única forma de grabar lo que yo había idealizado era yendo yo sola con ella, como 
habría querido ir con Belén en vida y filmarla por horas en todo su proceso hasta que se 
volteara a la cámara y me apuntara con el machete riendo para yo cortar.  

 
Después de los bambusales teníamos planeado empezar el rodaje del busto. Cuando 

había estado grabando el homenaje durante el desarrollo de proyecto la historia de la 
creación del busto me quedó retumbando en la cabeza. Veía ese proceso de búsqueda de 
la imagen de Belén a partir de una arcilla amorfa, a la que se le discute y canta para 
sacar la imagen, para modelar su retrato, como un espejo de lo que yo estaba haciendo 
con el film. Por otro lado, había entendido que ese busto en arcilla era muy frágil y 
arriesgaba descomponerse en cualquier momento. Ya se le había caído una oreja, no 
aguantaba la combinación atmosférica de Tapipa de humedad extrema y calor, y no 
encontraban un lugar donde ponerlo al seguro porque en su casa ya se había caído con 
los niños jugando, y en la intemperie no aguantaría la lluvia y el sol. Así que me 
propuse apartar un monto de mi presupuesto para hacer un vaciado en bronce de ese 
busto y poder hacerle el regalo a la familia, a las escultoras y al pueblo. Pero para eso 
teníamos que llevarnos el busto en arcilla y posiblemente una vez vaciado en bronce ese 
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busto se rompería. Es decir que secuestraría ese retrato de Belén con la intención de 
transformar su materia en un proceso de combustión del bronce para darle a su imagen 
un estado físico más duradero, pero corriendo el riesgo de que en el proceso de copia-
transformación, el original en arcilla se terminara de fracturar. Por un momento le 
propuse al productor que quería ir a los galpones de fundido y grabar el proceso de 
combustión. Casi se le salen los ojos retenidos por la arruga del seño fruncido. Los 
galpones estaban en una zona industrial a tantos otros kilómetros y para eso tendríamos 
que pedir otra serie de permisos y para él una larga lista de inconvenientes. Desistí.   

 
Sin embargo tenía claro que quería que la historia del busto fuera de alguna forma un 

hilo conductor en la construcción de mi propio retrato de Belén. Pero no quería hacer 
una entrevista convencional a las escultoras contándome cómo había sido su proceso. 
Pensé que la mejor forma de hacerlas pensar y hablarme de lo que fue aquella 
experiencia, era poniéndoles delante un trozo de arcilla para que me contaran con las 
“manos en la masa”. Esa era una clara intervención24. Yo llevaría un bloque de arcilla 
para provocar una acción. ¿Era una ficción de la creación del busto de Belén? Podía 
verse así, pero solo hasta cierto punto. Ellas estaban realmente haciendo un busto de 
Belén. Lo harían de principio a fin y no sabíamos qué pasaría. Si su imagen saldría o no. 
Lo intentaríamos. Además aquel nuevo busto iba a ser para ellas, para que tuvieran a 
Belén en su casa acompañada de las otras esculturas que habían hecho de personajes 
representativos para ellas, y que ocupaban el salón de la casa.  

 
Empezábamos a registrar un proceso que tardaría varias semanas, que entraba en el 

plan de rodaje como unas comillas que aparecían intermitentemente y a las que había 
que volver dependiendo de sus avances a los que nos adaptaríamos. La aparición de su 
imagen en las manos de las escultoras nos acompañaría durante el tiempo de nuestro 
rodaje en Tapipa. Era la marca de una duración simultánea: del rodaje en una progresivo 
descubrimiento de su historia y la de su aparición paulatina en la arcilla.  

 

 

La caída, los pegones y el tabaco 
 

26 de septiembre. La luna seguía menguando. Había llegado el día de la grabación de 
las nuevas canciones del grupo. Habíamos alquilado el Caney de Livia para tener un 
espacio abierto pero silencioso. No era fácil tener silencio en el pueblo con todos los 
equipos de sonido de las casas encendidos con música todo el día. El productor de 
campo tuvo que pasar las horas de la grabación de casa en casa pidiendo que bajaran el 
volumen, y en los casos en que se ponía un poco tensa la petición, llevaba unas cervezas 
para calmar los ánimos. Finalmente habían llegado todas las mujeres del grupo y 
mientras calentaban las voces para empezar la grabación aproveché para entrar en la 
casa de Livia para preguntarle si le habían hecho el pago del alquiler (era parte de mi 
                                                
24 Esta la identifico como una “clara” intervención, a pesar de que expongo a lo largo del texto cómo 
existe una intervención en muchos niveles, incluso los no evidentes.  
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control de los detalles de producción), pero ella justo había rociado el suelo con 
kerosene para matar una invasión de hormigas que tenía en la entrada y volé. Muchas 
veces las caídas se viven en cámara lenta y este fue el caso. Recuerdo el movimiento de 
cada músculo mientras me despegaba del suelo, me ponía en horizontal en el aire, me 
volteaba de lado, caía con la cadera izquierda y clavaba la rodilla derecha, mientras 
salvaba el golpe en la cara con las muñecas dobladas y todos los receptores de sonido 
colgados de ese lado de la cadera crujían contra el piso. Livia me ayudó a levantarme, 
me dio una botella de agua congelada que me puse en la rodilla mientras le preguntaba 
casi sin voz si le habían pagado y si todo estaba bien.  Con su confirmación me fui a 
sentarme afuera para dirigir la grabación con la botella en los distintos morados.  

 
Todo fluyó bien hasta que un grupo de niños empezaron a hacer mucho ruido en la 

entrada del caney y después de ver que no le hacían caso al productor de campo decidí 
ir personalmente a pedirles silencio. Mientras corría hacia ellos me atacó una manada de 
pegones que se me incrustaron en todo el cuerpo, y en especial en la cabeza. Llegué a la 
entrada con lo que parecía un ataque de epilepsia intentando quitarme todos los pegones, 
que una vez que me arrancaba de la cabeza volvían a volar pegarse rumiando 
insistentemente. Entre Calixta y todos los niños me rodearon intentando ayudarme a 
quitarme los insectos (que no se pegaban a nadie más). Mientras el sonidista pedía 
silencio a distancia sin saber lo que ocurría,  el productor de campo le pedía al sonidista 
paciencia insertando sus manos avergonzado entre la masa de manos arrancándome los 
insectos negros de todo el cuerpo.  

 
Cuando logramos quitármelos todos, vi de reojo el coche de producción con el media 

manager dentro, cogí de la mano a Calixta, me monté, cerré todos los vidrios, prendí el 
aire acondicionado, cerré los ojos y le pedí que me sacará de ahí. –Pero, ¿a donde 
quieres ir? – No sé, sácame de aquí-.  Calixta se me acercó al oído y me dijo que ella 
había visto que la vela que le había prendido aquella mañana a Elegguá se había 
derretido muy rara. –Vamos a ver la vela- le digo cerrando los ojos y apoyando la 
cabeza en el respaldar. Calixta le hizo señas al media manager para arrancar y de 
camino encontramos a Goyo. Le contamos lo que había ocurrido y Calixta le pidió que 
me hiciera una limpia. Decidí abandonar el terreno del rodaje y la grabación. Quedaba 
solo una canción por grabar y podían terminar sin mí.  

 
Llegamos a la “oficina” de Goyo donde empezó su ritual de lectura de tabaco. El 

tabaco en Venezuela hace referencia a lo que se conoce como habano. Puede medir de 
siete a diez centímetros y tener un grosor de uno o dos centímetros, dependiendo de la 
marca. En Tapipa la lectura de tabaco se asocia a la brujería en manera despectiva pero 
solo si se hace en público.  En privado, como dice Livia, “todos somos brujos”. Es decir, 
que es una práctica generalizada pero que se realiza de manera oculta como si se tratara 
de un tabú, aunque estén todos involucrados (porque lo leen o porque buscan hacérselo 
leer).   

 
En su consulta Goyo trabaja con la Madre Cósmica de cada quien, un espíritu 



 195 

protector que nos define, representa y puede ayudar a revelar información personal y 
profunda sobre nosotros. Para ello, antes de empezar, pide los apellidos de la madre de 
la persona que se consulta. Para hacer la comunicación, por ejemplo, se conecta con mi 
madre a través de su nombre y apellido. A partir de allí me empieza a llamar con mi 
nombre, pero con el primer apellido de mi madre. Define su consulta como magia 
blanca, que busca esclarecer, revisar, indagar en lo oculto pero propio, y el tabaco es el 
medio por el que se da la respuesta. “Me comunico con el Padre Cósmico, pero la 
Madre Cósmica me dice que ella estuvo antes, porque ella era la consiente, mientras que 
el padre dormía, ella lo mantenía vivo y latente, como un volcán dormido, cuando ella 
lo despierta es porque ya está preparada para engendrar”. 

  
Cuando prende el tabaco invoca a Don Juan del Tabaco. “Si le doy aliento tres veces 

estoy conectando con el padre, el hijo y el espíritu santo de la madre cósmica. Pero 
fíjate la religión católica nos ha enseñado que es macho el padre, macho el hijo y macho 
el espíritu santo, le niega a los homosexuales ir al cielo, pero en esa trilogía tiene que 
haber homosexualidad, ¿no?” Este comentario lo hace para insistir en la importancia de 
la madre y su rol dentro de cualquier proceso espiritual como primera en la jerarquía en 
vez de ser aquella ausente. 

 
Una vez encendido el tabaco me indica las partes que lo componen. “Hay una parte 

del tabaco que representa el lado oculto personal. Otro lado la calle, otro el destino, otro 
el trabajo y finalmente el hogar”. La lectura la hace a través de la forma y el color de la 
ceniza. Cada tanto tira la ceniza al suelo haciendo la depuración para pasar a otro nivel.  
Si el tabaco no quiere revelar nada, desde el principio se pone todo negro, no vale la 
pena insistir y se tiene que dejar porque no dirá nada y es una muestra de que ese 
alguien no quiere que le vean su yo interno. “El tabaco eres tú, es una representación 
tuya, como un cuadro. Esto eres tu, esto te pasa y esto te va a suceder. Es tu cuerpo, tu 
presencia, tu persona y revela lo que normalmente a todos no está expuesto. Eso sí, solo 
si tú lo permites, es decir, que depende totalmente de tu voluntad”.   

 
El aroma también es un indicativo; puede ser suave, ácido, amargo o fuerte. La saliva 

es otro medio de información. Cada tanto escupe en un periódico y allí se irá formando 
una imagen con la saliva que se produce en su boca con la aspiración del humo. Esa 
imagen que queda en el periódico después de varias escupidas también la analiza. 
Luego gira el tabaco y hace una “indagación al revés” para ver lo que el tabaco normal 
no dijo. Todos estos indicadores buscan revelarle al consultante en forma abstracta, con 
símbolos y referencias generales, características de su pasado personal que sirvan como 
revisión, elementos que componen las problemáticas del presente y pistas para enfrentar 
el futuro.  

 
Había que averiguar si estaba pasando algo identificable en el tabaco y aprovechar su 

humo para "limpiarme de pesos" (para algunos los pesos en los hombros son espíritus 
que se apoyan; Goyo lo ve como energías). Me pidió que me quitara todos los aparatos 
y cables que tenía colgados. Me quité también los zapatos y encendió el tabaco. Me 
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dibujó la frente con polvo de azufre blanco, y, mientras interpretaba la ceniza que se iba 
revelando en cada aspiración, me expulsaba el humo a lo largo del cuello y los brazos 
abiertos en forma de cruz. “Hay energías en el pueblo que no quieren que hagas ese 
documental así que tenemos que reforzarte”. Apareció Luis haciéndome señas para 
darme entender que me esperaban. Le pedí que llamara al director de foto y que nos 
dejara tranquilos. El director de foto llegó en medio de la lectura y le pedí que grabara. 
No quise dirigirlo, prefería no indicarle nada y dejarlo grabar en una obligada 
improvisación mientras yo cerraba los ojos y dejaba que Goyo hiciera su labor.  

 
Cumplía sistemáticamente con todas las indicaciones que me daba. Noté los pies 

descalzos hirviendo y rojos y el recorrido de la expulsión del humo que iba haciendo 
Goyo pasaba por cada una de mis articulaciones hasta la planta de mis pies. Interpretó 
las distintas figuras del tabaco explicándome sus significados de forma abstracta, pero 
yo no lograba asimilar lo que decía. Me relajé pensando que podría volver luego al 
material que se estaba grabando para entender mejor. Terminó la lectura con una 
conclusión de sus interpretaciones: había una combinación entre fuerzas que querían 
obstaculizarme la realización de la película, con mi sistema inmunológico-energético 
que estaba debilitado por mi estrés y preocupaciones. De haber estado fuerte podría 
haber esquivado esas fuerzas oscuras. Terminamos la sesión (de limpia, lectura y 
protección). Los obstáculos se habían desprendido del tabaco convertidos en cenizas, el 
entorno estaría más armonizado, pero tenía que estar preparada porque no todo lo que 
tenía planificado iba a fluir como esperaba. Quedaban obstáculos por quemar y un 
recorrido mucho más largo del que podía imaginar.  

 
Antes de irme le entregué a Goyo unos velones para que tuviera materia prima para 

nuestras solicitudes. Iba a pedir ayuda espiritual para que Luis pudiera salir y entrar de 
nuevo al país sin problemas con su visa en la próxima semana antes del inicio del plan 
de rodaje de octubre. Aproveché para contarle rápidamente de mi sueño con Belén. –
Eso quiere decir que ella te da la libertad. Que hagas lo que sientas con la película. –
Pero Goyo,  me dijeron que tenía que hacerle una misa o algún ritual. –Claro, puedes 
hacérselo. –Y ¿qué me recomiendas? Con la mirada perdida me coge de la mano y me 
dice –Yo te llamo y lo hablamos. Me fui a encontrar con el resto del equipo que me 
esperaba para irnos. Descubrimos allí que el sonido de la cámara no estaba activado. 
Teníamos solo las imágenes mudas. Se hizo de noche y terminaba el inicio de rodaje. 
Ya había usado mi primera carta para trastocar el plan.  
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3.3. Más iniciaciones 
 

El nuevo plan 
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La hacienda y sus simbolismos inaprensibles  
 

Unos días antes de empezar la inmersión de las dos semanas de filmación en Tapipa 
el asistente de dirección salió de Venezuela con el visado vencido con un vuelo de 
regreso dos días después. A su llegada a la cola de inmigración se habían desaparecido 
todas las planillas de inmigración (de llenado obligatorio) y con la llegada de tres 
aviones simultáneamente todo estaba colapsado. Empezó una manifestación masiva de 
disgusto y el jefe de inmigración dio la autorización de entrada a toda la cola, en la que 
no le revisaron el pasaporte. Parecía que las peticiones de una intervención “suprema” 
que había estado trabajando Goyo esa semana para su retorno en el país para la 
filmación habían dado resultado.  Llegamos a Tapipa y empezamos por lo que estaba 
pautado en el plan: La Vega, la hacienda de Belén.  

 
Mientras estuve haciendo mi trabajo de campo en su condición de sobreprotectora 

Belén nunca me dejó acompañarla a su hacienda porque no quería ponerme en riesgo 
con los “bichos”. Es un terreno selvático de gran extensión donde además de enormes 
cantidades de mosquitos que según ella me devorarían complacidos, había muchas 
culebras venenosas y en especial la letal mapanare o macagua, que ella acostumbraba a 
ahuyentar con el humo del cigarro. Calixta no fuma, pero en varias ocasiones me había 
contado que de repente, mientras trabajaba sola en la hacienda, cuando sentía el humo 
del tabaco de Belén se alejaba rápidamente del lugar donde estaba y luego veía cómo 
salía la macagua de debajo de las hojas. Belén la cuidaba con sus señales de humo.  

 
Yo quería filmar en la hacienda la recogida de cacao y otros frutos, pero solo si las 

condiciones climáticas lo permitían y si no ponía en riesgo a todo el equipo. Una 
semana antes del rodaje el productor de campo estuvo en la hacienda y todo parecía 
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sencillo si tomábamos algunas previsiones. El equipo tenía que llevar botas altas, 
grandes cantidades de cremas repelentes y alguna jeringa preparada en la farmacia con 
antídotos para veneno. Pero, además, un día antes de salir de Caracas para ir a rodar nos 
informaron desde el CNAC que enviarán a un representante que se encargaría de 
certificar el inicio de rodaje, de hacer fotos y de generar un informe de rodaje. Tenían 
que venir también el productor ejecutivo y la directora de producción, con lo que 
seríamos once personas en la hacienda. Un horror. Yo quería intimidad con Calixta, 
pasar momentos de soledad tranquila con ella allí para entender su dinámica personal y 
solitaria, y en esas condiciones era imposible. Teníamos unos horarios pautados y con el 
representante del CNAC había que cumplirlo todo al detalle y mostrar la mayor 
cantidad de aparataje y recursos bien utilizados posible. Era la puesta en escena de 
nosotros mismos en nuestra actuación de rodaje. Esperando que a nadie le picara una 
culebra, porque si no empezábamos el plan con víctimas envenenadas.  

 
Intenté abstraerme de la muralla de testigos que siempre tenía detrás siguiéndonos a 

todos lados. En varias ocasiones les pedí que se quedaran donde estaban y nos dejaran 
adentrarnos en la hacienda solo al cámara, al sonidista y a mí. Pero el grupo no podía 
disolverse porque la hacienda era muy grande y en caso de cualquier emergencia 
teníamos que ser un grupo compacto. Calixta estaba siendo grabada y de vez en cuando 
paraba su acción para hacerle señas a alguien. Por un momento cerré los ojos. 

 
 

Usted pensará que lo que va a acontecer no es un ensayo, que esto es inaugural como lo 
es por sí misma su propia vida en cada segundo de su desarrollo. Que en la marejada 
multimillonaria de los hombres que le rodean es usted el único en representarse a sí mismo 
para mí en este momento de la película que se está haciendo. 

 
Usted pensará que soy yo quien le ha elegido. Yo. Usted. Usted que es en todo momento 

el todo de usted mismo para mí, eso, haga lo que haga, por lejos o cerca que esté usted de mi 
esperanza (Duras, 1997: 45). 
 
 
Finalmente logré irme a caminar y hablar con ella dejando a los demás atrás. 

Necesitaba conectar con ella y que ella conectara conmigo. Nada más. En un 
determinado momento ella encontró el retoño de un árbol de cacao que había que 
proteger. Abrió un agujero en la tierra, sacó el retoño del lugar inconveniente donde 
había empezado a crecer y me dio el retoño para que lo aguantara en las manos mientras 
terminaba de abrir el agujero en la tierra de su nuevo destino. En ese momento me sentí 
emocionada. Yo me había mantenido siempre alejada de su acción, en mi condición de 
observadora (participando en la dirección) y allí, inesperadamente, Calixta me había 
introducido en la escena haciéndome participar de su estrategia de protección del retoño, 
rompiendo con el plan de recogida del cacao que todos esperábamos y generando un 
paréntesis obligado. Me hacía participar en una ceremonia de siembra de un embrión.  

 
El cámara había dejado de grabar al ver que ya no hacía lo que buscábamos. Para mí 

en cambio aquel detalle era lo más importante que estaba ocurriendo, y lo llamé para 
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que grabara pero en el momento en el que hice el gesto de dirigirlo la magia se 
desvaneció. Salí del lugar ceremonial donde había entrado espontáneamente y asumí de 
nuevo mi papel de directora. Dirigí al cámara en algo que habría esperado 
intuitivamente que se hubiese registrado sin yo darme cuenta. Pero aquella situación de 
meta-observación y de acción desde fuera pretendiendo seguir adentro, lo profanó. 
Sostuve el montículo de tierra por un momento esperando a que se encendiera la cámara 
y mientras esperaba me sentí completamente imbécil.  

 
Me era imposible dirigir, me era imposible estar allí y percibir con todos los sentidos 

lo que ocurría, me era imposible capturar lo que estaba percibiendo en su inmediatez. 
Todos evaluaban cómo estaba asumiendo el rol de directora en mi primer rodaje. 
Calixta empezó a hacer los movimientos más lentos con el machete para que pudieran 
ser grabados a tiempo (porque los cortes se le escapaban a la cámara) y ya con ese 
añadido fue suficiente para sentir que me aproximaba al abismo de la depresión.  
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Pero, de nuevo, no había vuelta atrás, las mecánicas socio-cinematográficas estaban 
encaminadas y lo que tenía era que aprender a superar los complejos de todos esos 
niveles de intervención. El día estaba soleado, misteriosamente no había mosquitos por 
la primera vez en la historia de la hacienda (que recordara Calixta) y todos estaban allí 
realmente intentando hacer lo mejor posible para cumplir mis deseos. Incluida Belén, 
que según varios nos estaba protegiendo para que todo saliera bien. Calixta armó la vara 
de tres metros con la que tumba los cacaos más altos y finalmente logramos capturar 
con más naturalidad un recorrido seguido de la secuencia de sus acciones. En un 
determinado momento levantó la vara a un árbol grande y frondoso, tumbó un primer 
fruto y cuando tumbó el segundo, este le cayó violentamente en el pecho 
provocándonos a todos un salto y la sensación de un dolor compartido. Ella siguió la 
acción, pero cortamos para atenderla. Le puse la mano en el pecho esperando alivianarle 
el dolor y no pude evitar hacer una conexión simbólica de ese golpe: se ubicaba justo en 
el lugar del chacra del corazón, donde se almacena la presión y tristeza por  la muerte de 
Belén. Una mariposa se le posó en la cabeza a Calixta a partir de allí y la siguió hasta el 
final del rodaje. Terminamos el plan de la mañana, había que ir a comer y seguir con las 
horas pautadas. Le pedí al cámara y al sonidista que se quedaran un momento solos 
mientras salíamos todos de la hacienda hacia la carretera. Esperaba que capturaran lo 
que yo no estaba en capacidad de ver ni oír.  

 
 

8/10/13 
Segundo día de rodaje. De nuevo escribo en el carro entre Higuerote y Tapipa. 

Anoche me empezaron los dolores leves anunciando la entrada del ciclo. Esta 
mañana estaba sangrando. Siento que a pesar del estrés, las presiones y el 
cansancio, hoy soy capaz de ver este momento no solo como un inicio de ciclo 
menstrual, sino de vida. Mi cuerpo está respondiendo mejor que en otros momentos. 
Mi sacro se porta bien y mi síndrome de columna de bambú se mantiene flexible. Me 
siento débil con un poco de dolor e inflamación, pero me siento bien, enfocada y 
tranquila. Esta tarde teníamos en el plan ir a rodar en el cementerio, pero tendremos 
que cambiarlo. Mientras hice mi trabajo de campo Belén nunca me dejó ir al 
cementerio si estaba menstruando porque la tierra contiene el frío de los muertos, y 
la mujer en ese momento de su ciclo aumenta su sensibilidad a ese frío crudo y 
decrépito bajo tierra. Había que cambiar el plan. Nos traeremos alguna cosa 
sencilla de otro día y nos llevaremos el cementerio a la semana que viene. Los 
espacios se ubican en nuestro propio tiempo y podemos cambiarlos de su sitio 
temporal. Mi cuerpo, esta vez respondiendo a fuerzas naturales, ha sido el que ha 
impuesto un cambio del plan.  
 

Hoy pienso en Calixta. Me preocupo por ella. A veces pienso en cómo esta 
película podría abrirle caminos (para la venta de su cacao o sus quitiplá, para sus 
clases a los niños…; no lo sé). Me preocupo por su situación económica y quisiera 
ayudarla. Pero sé que no puedo hacer mucho más que dedicarme a la película y 
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protegerla (evitando que el proceso mismo pueda hacerle algún daño). No se trata 
de asumir un rol paternalista, o maternal. Además, durante mi estadía en el campo 
era ella mi guardiana, quien me protegía día y noche. Pienso en cómo la intensidad 
de nuestro plan de rodaje pueda afectar su vida ahora y después. Esta mañana me 
seguía una mariposa en el pasillo del hotel, y ayer en la tarde mientras grabábamos 
la recogida de cacao en el patio apareció otra que revoloteó el cacao tendido y se 
fue. Empiezo a verlas por todos lados.  

 
Ayer, de nuevo, hubo un ejercicio de dirección por parte de los técnicos hacia 

Calixta. Mientras grabábamos la recogida del cacao en el patio el sonidista le pidió 
que repitiera los movimientos. Ella obedientemente volvió a tenderlo y a recogerlo. 
Entendí que el sonidista estaba intentando registrar los sonidos que yo le había 
entregado en una lista detallada,  donde todos los sonidos del cacao en cada uno de 
sus procesos (desde la recogida hasta el molido) tenían importancia. Pero esa 
interrupción en la interpretación de Calixta de sí misma tendiendo y recogiendo el 
cacao en una doble acción reproducida para mí no podía suceder, porque empieza a 
crearse una dinámica artificial de repeticiones para que puedan ser registradas 
“correctamente”. Pero que en su <correcteza> dejarán de ser la captura 
espontánea de un proceso realizado con su ritmo natural y pasarán a ser unos 
artificios muy bien registrados.  

 
En este preciso instante, mientras escribo esto en el carro, paso la página. Luis 

me graba por detrás, y me dice: -¿Puedes hacer eso otra vez Adriana? Sin voltearme 
vuelvo a la página anterior. Paso la página, y escribo ahora: Soy víctima y cómplice 
de este juego. Y le digo a Luis delante del resto del equipo que está en el carro: 
Estamos jugando a imponer el método de la mentira que se enseña en las escuelas de 
cine. Dejó de grabar y se sentó hacia atrás diciendo: -Pues a mí no me enseñaron 
documental en la escuela –¿No será ese el problema? A todos les enseñan ficción25-.  

 
Me gustaría usar otras fórmulas documentales pero no puedo porque tengo a 

todo un equipo que busca ser dirigido hacia un sitio, y que al final ellos mismos 
terminan por dirigir. Esas son luchas que empiezan por la base de lo que se entiende 
“deben” ser los objetivos. Pero ¿cómo cambiarlo? Esto va ser más difícil de lo que 
pensaba. 

 

                                                
25 Volviendo a leer este apunte me doy cuenta de que más que un único método de la mentira he venido 
describiendo situaciones en las que pueden leerse distintos niveles de ficción. La filmación primera de 
Calixta podría ser un primer nivel de ficción. La repetición para la grabación de sonido o para el cámara 
podría ser un segundo nivel de ficción. Así, el nivel 1 es una ficción-mentira “aceptable”, mientras que el 
nivel 2 es una ficción-mentira si no inaceptable, al menos “cuestionable”. Cabe la pregunta: ¿por qué y en 
qué se diferencian sustancialmente? 
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Intenciones para la captura de lo invisible 
 

Cuando empecé a pensar en la idea de hacer esta película me imaginaba ejerciendo el 
rol de un camera-thief , como llamaría Rouch a Vertov (Rouch, 1995), intentando hacer 
de secuestradora de instantes. Tenía la intención de poder tener un equipo técnico 
camuflable y de convertirme en una espía.  Pero en estas circunstancias estaba 
realmente lejos de hacer de filmmaker-diver (plongeur), como llamaba Morin a Rouch 
(Morin, 2003 [1960]) y como en realidad me habría gustado. No me estaría infiltrando 
en la comunidad para filmar una cotidianidad (eso de alguna forma había ocurrido 
durante mi trabajo de campo) y mucho menos estaba camuflada. Todo lo contrario. 
Llegaba con una banda amplificada que me limitaba de hacer esa plongée en lo que 
ocurría diariamente. No podía hacer una búsqueda en la que yo sola, en cuanto directora 
y técnica compusiera una película que es en sí un ensayo y el ejercicio de esa 
exploración. O al menos no totalmente. No como habría deseado. La búsqueda estaba 
en acción, pero no dentro de la película. 

 
No podía poseer la cámara como un càmera-stylo (Astruc, 1998), no solo en su 

ligereza sino en su dominio y aproximación. Ya no tenía dominio de la caligrafía, de la 
tinta, ni del papel, ni del punto de vista, el encuadre, ni mucho menos el recorrido de 
una acción y su descubrimiento a través del cuadro. 

 
Como vimos anteriormente en una investigación etnográfica se parte al campo 

teniendo una serie de objetivos, que funcionan como puntos de referencia para la 
elección de unos sujetos (que devienen objeto) de estudio, unos contextos, unos 
conceptos e incluso la delineación de una metodología. Estas premisas, como vimos en 
el primer capítulo, están sujetas a su transformación, que dependerán de la capacidad 
del antropólogo para adaptar sus objetivos a la realidad con la que se encuentra, así 
como del manejo de su subjetividad (entre observación-comprensión-participación) en 
ese proceso. Tiene una serie de intenciones previas al campo, otras que va descubriendo 
en el campo y posteriormente, una vez sistematizados y analizados los datos obtenidos, 
surgen nuevas intenciones con respecto al texto que escribirá: ese discurso que creará 
para presentar en la instancia académica que corresponda. Aborda una realidad teniendo 
unas intenciones y dependiendo de cómo esa realidad reacciona a estas le devolverá 
otras. Si sus propósitos iniciales fueron un fracaso, tiene la oportunidad de recrearlos en 
el campo y siempre tendrá la oportunidad de moldear su texto final a la medida que más 
le convenga para demostrar unas premisas, una metodología y la sostenibilidad de unos 
objetivos (incluso si estos han sufrido una mutación), culminando con sus conclusiones.  

 
En el cine se combinan múltiples niveles de intencionalidad, es decir, de objetivos-

valores de los involucrados, que dependen de la cantidad de variables que participan en 
su realización. Durante un rodaje estas variables son determinantes para marcar las 
pautas de un material que luego no podrá ser modificado. Siempre se puede rodar más, 
y en otro momento, pero lo que ocurrió y no se capturó, o se capturó mal, no puede ser 
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re-inventado en la sala de montaje (excluyendo de este argumento cualquier tipo de 
ficcionalización o efectos especiales). Un antropólogo puede escribir al día siguiente del 
hecho en su diario, puede hacerlo usando palabras inconexas, manchando la página con 
su sudor y luego, la escritura de su texto final estará engalanada por las palabras que 
elija usar en su nueva etapa de montaje literario y limpio.  

 
En la creación cinematográfica hay intención en las puestas en escena, en cómo se 

vehicula una acción, en cómo se orienta una entrevista, en el lugar que se elige para 
ubicar a los técnicos en el espacio, en el punto de vista que se elige para hacer cada 
plano, en el tiempo que se le da a las acciones,  en el momento en el que se corta el 
plano, en el momento en el que se corta el sonido y cómo le sigue el siguiente plano. En 
mi caso no tenía planeadas las escenas sino que esperaba llegar al lugar para entender 
junto a quien realizaba una acción, más o menos cómo sería el procedimiento y el 
espacio en el que se desarrollaría, para ir comprendiéndolo paulatinamente y en 
conjunto.  

 
En los dossiers que había tenido que escribir para conseguir fondos para el proyecto 

había delineado mis intenciones, algunas a nivel de guion, otras a nivel técnico, 
conceptual y formal. En el papel todas corresponden a una idealización de lo que quería 
que fuera la película, de cómo quería aproximarme a esos eventos, cómo intentaría 
registrarlos y cómo quería que fuera interpretada por la audiencia. Pero allí, en el campo 
del rodaje, las intenciones se enfrentan con una realidad que las supera (o al menos las 
confronta), colocándolas en constantes interrogantes prácticas, donde todas las 
decisiones que se toman para la captura tanto de la imagen como del sonido serán 
definitivas. ¿Qué capacidad se puede tener para ser coherente consigo mismo, adaptarse 
a las intenciones confrontadas y diseñar-producir la película que se quiere hacer al 
mismo tiempo? 

 
9-10-13 

He tenido que tomar decisiones cada día a contra reloj por los últimos años y 
ahora me doy cuenta de que cada decisión, aunque fuera burocrática, formaba parte 
del proceso creativo. No solo el tipo de encuadre o el punto de vista, sino también 
quién va a hacer la comida, dónde vamos a dormir, qué cámara usar, el orden de las 
entrevistas, cómo las empiezo con cada personaje de manera distinta o con un 
método predeterminado, cuántas personas pueden estar en la habitación de una 
entrevista, si se le compran los helados a la señora de la esquina o la del otro lado 
del pueblo, qué detalle se le entrega a cada entrevistado, si son camisas con la 
imagen de Belén o solo con su nombre, de algodón 100% o sintéticas, si el velón que 
se enciende hoy es blanco o rojo, la marca del ron que se le ofrenda a los orishas, si 
explico todo lo que quiero hacer o solo parte… Cada detalle, cada paso, forma parte 
de la creación porque cada uno genera consecuencias sobre el resultado.  
 

Lo difícil es cómo manejar el nivel de responsabilidad y su peso, así como el nivel 
de confianza en las decisiones que he tomado bajo presión, reconociendo su valor, 
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pero sin poderme detener en ellas para evaluarlas con la pausa que se merecerían.    
 

Quería abordar la construcción de la pérdida de Belén en esa relación 
presencia/ausencia. Pero tenía que encontrar la forma de capturarlo a través de unas 
imágenes concretas y unos sonidos también concretos que tenía que encontrar allí, 
durante el rodaje. ¿Cómo capturar el hecho de que ella está y no está, que inspira, 
aconseja y aparece? ¿Cómo encuadrar el vacío? ¿Cómo construir audiovisualmente una 
ausencia que se hace presente? ¿Cómo capturar lo imperceptible? ¿Cómo encuadrar un 
espíritu que no se ve pero se siente? Pero además, ¿cómo modificar el encuadre para lo 
que ocurre a su alrededor? Pero no solo se trataba de la pérdida, sino también de sus 
remanentes, que no son cenizas sino huellas. Buscar en los reflejos de las cosas. La 
incidencia de la luz en los objetos, en los rostros, en la naturaleza, escribía en una hoja 
suelta.  

 
De nuevo Morin (y esta vez junto a Sartre) resonaba:  
 

la imagen no es más que un doble, un reflejo, es decir, una ausencia. Sartre dice que 
«la característica esencial de la imagen mental es una determinada manera que tiene el 
objeto de estar ausente en el seno mismo de su presencia». Agreguemos en seguida lo 
recíproco: de estar presente en el seno mismo de su ausencia […] La imagen es una 
presencia vivida y una ausencia real, una presencia-ausencia (Morin, 2001: 30). 

 
Antes del rodaje me reuní con el director de fotografía para plantearle estas ideas 

como parte de una búsqueda que pudiera hacerse en común. Teníamos que tener 
presente una forma de fantasmagoría sin forzarla con efectismos. Se trataba de elevar 
los niveles de sensibilidad para identificar posibles rastros o manifestaciones asociadas 
a su presencia (y a su compañía durante el rodaje). Sombras, reflejos, abstracciones. Por 
otro lado, inicialmente me había planteado el registro de dos Tapipas: la Tapipa viva y 
la Tapipa muerta (una Tapipa de fantasmas): haciendo un registro del pueblo como una 
especie de Comala buscando imágenes de desolación, abandono y soledad; en contraste 
con la Tapipa despierta, activa y mágica. Podía conceptualizarlo, dialogarlo, proponerlo, 
pero dependía en gran medida de la complicidad del cámara-director de foto. Sin 
embargo veía que su respuestas estaban impregnadas de escepticismo.  

 
10/10/2013  

Hoy he decidido que tengo que dividir el plan de rodaje en el registro de lo 
visible y el registro de lo invisible. Cómo se manifiesta en cada uno. Dividir la 
ausencia de Belén en dos: la evidente y la que no es evidente (la que se intuye, se 
confunde con una posible presencia). Trato de explicárselo al director de foto. 
Creo que he fracasado en hacerle entender. Paso demasiado tiempo buscando 
mecanismos para la traducción de mis ideas o intuiciones. Es una conjunción 
compleja. ¿Cómo se delega una intuición? ¿Cómo se transcribe? Necesito 
apropiarme de la cámara para encontrar lo que busco pero el esquema de trabajo 
me lo impide. Soy esclava de mi condición de directora. 
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Encuadre, punto de vista y re-encuadre  
 

Reality runs away, reality denies reality. Filmmaking 
is after all a question of ‘framing’ reality in its course. 
However, it can also be the very place where the 
referential function of the film image/sound is not simply 
negated, but reflected upon in its own operative 
principles and questioned in its authorative identification 
with the phenomenal world.  

 Trhinh T. Minh-Ha. “Documentary Is/Not a Name”.  
 
 
 

En el intento por asumir estas ideas me había propuesto cinco miradas distintas para 
tener en cuenta, y que formarían parte de ejercicios de observación que propondría para 
el rodaje:  

 
1.-  Las miradas del material de archivo encontrado (Alexis, Patricia, Mayte, mujeres 

de Elegguá, niños, camarógrafos de teatros, programas de Tv, festivales). ¿Cómo se 
relacionan con lo que estamos filmando?  

2.-  La mirada de Belén. Ver cómo podría haber visto Belén (recrear su mirada, intuirla) 
Momentos de observación de los espacios como si fuera ella quien los está 
visitando por primera vez. 

3.-  Mi mirada: durante el trabajo de campo y en el recorrido de búsqueda de Belén. 
Ésta se funde con el intento por reconstruir la mirada y experiencia de Belén, pero 
como en el fondo la de Belén es imposible porque solo puedo falsificarla, al final se 
revela que se trata de mi mirada… Cámara subjetiva: camino, busco, contemplo, 
reflexiono. Capturas de mi presencia no explicita. Yo también, a nivel de imagen, 
soy como un fantasma… 

4.-  La mirada de los camarógrafos, en condición de ser la extensión de mi brazo y mi 
ojo en la acción del plan. Registro de espacios y entrevistados: personajes y 
ambientes (fórmulas documentales -tercera persona) 

5.- El metadocumental: el making of. 
 

Creo que esta multiplicidad de miradas pudo haber creado aún más confusión en mi 
equipo. Yo lo tenía claro, conocía los distintos materiales, pero ellos no. Y allí me di 
cuenta de ese error. Tendríamos que haber visto y discutido en conjunto en qué 
consistían estas miradas y en qué consistía el hecho de tenerlas en cuenta. Para mí era 
una conclusión a la que había llegado después de haberme relacionado con esos otros 
materiales, después de haberme creado un imaginario propio, y en el rodaje quería 
intentarlo, ponerlo a prueba. Pero no podía hacerlo sin tener una cámara en la mano y 
buscar yo los encuadres.  
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9-10-13 

Grabábamos la preparación de la cafunga. El sudor de todos se mezclaba con el 
olor del coco recién rallado y el titiaro machacado. Me fui a sentar en el sofá de 
Belén para tomar distancia y ver el rodaje desde afuera. Y allí, sin saber qué había 
en el encuadre del cámara, tenía la sensación de que lo que realmente tenía sentido, 
lo que estaba pasando en ese espacio, ocurría visto desde esa perspectiva, la mía, mi 
punto de vista, incluyendo el sonidista y el camarógrafo y Antoni en una esquina 
observando todo.  

 
¿Qué sucede con mi punto de vista en ese momento? Recordé aquello que le ocurría 

a Di Tella de su rodaje de Fotografías (2007) en el que tenía una sensación constante de 
que cualquier cosa que realmente pasaba ocurría off camera y que nunca era capaz de 
anticiparlo (Di Tella, 2012). En una película, el director(a) tiene la responsabilidad de 
todas las imágenes como si en ellas estuviera su mirada, su punto de vista. El mío no 
estaba en lo que se registró, estaba más afuera, contemplando un plano más abierto y 
eso no está en la película ni está registrado en ningún sitio más que en mi diario 
personal. Sin embargo soy responsable del que sí se capturó. Pero ¿hasta qué punto ese 
revela mi actitud ante la escena?  

 
Elegir un encuadre consiste en posicionarme como antropóloga y realizadora 

(aunque en hacerlo esté en contradicción). Es la puesta en escena de mi punto de vista. 
La decisión de los marcos en los que se entabla la comunicación entre quienes filmo y 
yo, entre la audiencia y yo, entre quienes filmo y la audiencia. Es la composición del 
puente. Las personas que grabo hablarán y actuarán a través de ese marco. Pero no 
siempre lo que ocurre dentro del marco es lo más interesante o importante. Así que la 
elección de ese encuadre es solo el inicio, es la primera elección de unas fronteras que 
tienen que ser flexibles: reconociendo la respiración de lo que ocurre en sus alrededores. 
Con esa sensibilidad, con una visión y una escucha extendidas, puede darse el 
reencuadre. El acto de reencuadrar se da a partir de una constante y atenta reflexión y 
comprensión de esos límites durante una captura y en especial de tener la capacidad 
para extender los sentidos a lo que ocurre fuera de esa frontera definida mientras se mira 
a través del visor. Parte del dilema técnico es que el encuadre es de dos dimensiones, 
mientras esa vivencia es multidimensional. Se necesita paciencia y respeto hacia lo que 
ocurre y las personas que participan en ello.  Un encuadre que muta en seguimiento de 
esta comprensión permite la entrada de lo inesperado con la naturalidad de su alcance, 
entendiendo la profundidad de lo que está ocurriendo también más allá (un poco más 
allá o mucho más allá), dejando un espacio personal para el ejercicio de la intuición. 

 
¿Cómo podía posicionarme, hablar de mí, de mi punto de vista, si ese punto de vista 

estaba mutando en manos de otra persona? En mi caso no estaba haciendo un 
documental contemplativo donde inserto la cámara en una posición en un trípode, donde 
puedo elegir previamente el cuadro con el director de fotografía y la secuencia entra y 
sale de allí a lo largo de la filmación. Me interesaba hacer planos de seguimiento de las 
acciones, y solo en algunos casos utilizábamos trípode.  
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Lo que se captura, en vez de tener el carácter de reflejo (y por tanto de vestigio 

impreciso del original) adquiere el poder de certificación. Una condición de la que se ha 
valido tanto la etnografía como también la antropología visual para legitimar el “estuve 
allí”, “lo que describo es cierto” y “científicamente comprobable”; una condición que 
vimos cuestionada a lo largo de las últimas décadas con el giro postmoderno y que 
formará parte también de una crítica desde la antropología visual (Geertz, 1989; Mac 
Dougall, 1998). Pero la certificación no sólo del haber estado sino de la captura per sé 
tiene una función social relacionada con su perseverancia. Lo vimos con Berger (2001) 
y la fotografía como legitimación de lo que queda en la memoria (y por tanto adquiere 
existencia), a diferencia de lo que queda fuera del encuadre y por tanto en el olvido (si 
no ha sido capturado deja de existir).  

 
Es por ello que también resulta importante reconocer y analizar el papel de lo 

invisible o censurado, aquellos elementos que quedan fuera de la filmación empezando 
por el mismo director-autor y su equipo técnico. 
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En esta imagen vemos a tres niños asomados del muro por encima de la escena de 
Calixta sentada en la mesa machacando unos titiaros. La cámara está detrás de ella 
filmando su acción. Hay tres escalas de perspectiva: 1.- Detalle: La cámara que filma 
solo captura un detalle de las manos de Calixta con un punto de vista ligeramente 
picado; 2.- Cenital general: los niños tienen una perspectiva más amplia pudiendo ver a 
Calixta realizando el proceso desde un punto de vista casi cenital, teniendo acceso a ver 
al equipo técnico y todo el escenario; 3.- Generalísimo: mi punto de vista haciendo esta 
foto está posicionada frontalmente en la puerta de entrada de la casa y con una 
perspectiva mucho más amplia de la escena.  

 
En realidad, lo que está fuera del encuadre que elige el cámara está visible durante la 

filmación para el resto. El encuadre (en este caso el detalle de las manos de Calixta) 
censura lo que todos los que estamos presenciando la escena vemos, lo excluye. Pero en 
esa elección de lo que queda dentro solo lo que ha sido filmado pasa a la historia. Se 
retiene para la memoria de un material audiovisual que existe y al que se puede volver 
una y otra vez. Luego, hay otra fase de exclusión que es la de montaje, en la que un gran 
porcentaje de esa primera elección quedará fuera del campo de visión del espectador 
porque no formará parte del corte final de la película. Pero el material existe. Lo que 
ocurría alrededor del encuadre durante el rodaje, en cambio, solo puede ser retenido por 
la memoria (también selectiva) de cada uno de los testigos. Los excluidos del cuadro 
somos los guardianes de su memoria testimonial, pero nuestros testimonios pueden 
disolverse en el tiempo.  
 
 
 

Punto de oído: el sonido dentro y fuera del cuadro 
 

Ahora bien, uno de los sentidos que mejor puede utilizar el camarógrafo para re-
encuadrar y poder hacer un seguimiento (sensitivo y sensible) de una acción es el oído. 
En el cine, así como en la antropología, la vista parece tener un rango superior al oído. 
Tanto es que se habla por lo general de la mirada etnográfica, la mirada cinematográfica, 
observación participante y antropología visual. Cuando en ambos casos está de por 
medio el sonido y la escucha. La mirada parece tener una mayor autoridad científica por 
encima de la función de otros sentidos; es quien conduce, precede, pauta y normativiza 
en una forma de dominación sensorial, mientras que la atención puede vehicularse hacia 
la función-interacción de otros órganos como lo ha venido mostrando el estudio de una  
antropología de los sentidos (Howes, 2014).  

 
El ejercicio de escritura del guion me impulsó a generar un imaginario propio no solo 

de las imágenes que formarían parte de la película,  sino también de toda una serie de 
elementos sensoriales que formaban parte de mis recuerdos de los lugares y las acciones. 
Consideremos que “en todas las sociedades los olores, los gustos y los sonidos 
contribuyen profundamente a la construcción de experiencia, y deberían ser por lo tanto 
categorías de análisis antropológico. En todos los casos nuestra identidad está vinculada 
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a estímulos sensoriales, como pueden ser una determinada música o conjunto de 
músicas, un repertorio de comidas y bebidas, unas luces o ambientes climatológicos 
determinados, etc. (Ferrandiz 2011: 145). En particular, durante la escritura del guión 
pude hacer un trabajo de recuperación mi memoria auditiva durante el campo. Que a su 
vez constituyó un ejercicio de reflexión sobre el valor del sonido no sólo para el cine 
sino para la antropología. Saber escuchar es tan importante como saber mirar y en la 
escucha podemos descubrir secretos que muchas veces no son revelados a través de la 
observación. Los modos de ver pueden complementarse con modos de oír en los que se 
aplica un método de escucha participante, donde el sonido (no solo como captura de una 
entrevista) es también un dato etnográfico que puede ser analizado en profundidad. 
Alguien se representa a sí mismo no solo a través de la imagen sino también a través del 
sonido. El tono de la voz, las pausas, las respiraciones, el ritmo, los decibeles (gritos y/o 
susurros). El sonido del espacio (de la escena de representación), ese sonido de lo que 
está ocurriendo fuera del encuadre selectivo de la mirada antropológica, se 
complementa con la escucha antropológica.  

 
El sonido de campo (distinto de un sonido artificial) puede infiltrarse en el encuadre 

designado por la cámara, mientras que la elección de un punto de vista pone unos 
límites muy bien marcados donde nada más puede penetrar ese cuadro elegido. Puede 
activar unas sensaciones complementarias o contradictorias, con la imagen (poner en 
juego, evidenciarla o desvirtuarla). En definitiva el sonido es un estímulo para la 
creación de sensaciones combinadas con nuevos conocimientos sobre lo que pasa dentro 
del cuadro y en muchos casos de lo que no puede ser visto.  

 
Para la escritura del guion regresé el oído al pasado de mi trabajo de campo para 

pensar en qué sonidos podrían ser importantes para tomar en cuenta en el rodaje de la 
película.  Este ejercicio me dio una perspectiva muchísimo más amplia del tipo de 
película que quería hacer. Me di cuenta no solo del papel de la música sino de cada uno 
de los sonidos que producen las distintas acciones que hacía Belén (la preparación de la 
cafunga, el golpe del machete en la corteza del coco, rallando el coco, machacando el 
titiaro, el corte del bambú, el serrucho, el río, el viento moviendo los bambusales…). En 
cada uno de esos sonidos fui encontrando un ritmo. Entendí que el ritmo de la película 
no se podía construir solo a partir de la cadencia del tambor o del quitiplá, sino de la 
combinación con estos otros elementos y sus variaciones. Serían estos los que darían la 
pauta para los cortes en el montaje y los cambios de escenas serían el punto de partida 
para la composición.  

 
De este ejercicio de memoria auditiva, combinado con la imaginación de lo que se 

podría registrar en otros sitios que desconocía, surgió la lista de rodaje para el sonidista 
de campo. Le estaba indicando elementos, contextos y acciones que eran importantes 
conocer, buscar y capturar sonoramente. No se trataba solo de registrar las entrevistas 
sino de capturar recursos para la construcción sonora de todo un cosmos. Y estos 
sonidos, de alguna forma, serían mis guías para momentos en los que el plan se 
estuviera desvirtuando.  
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Por otro lado, esa captura del vacío, de una ausencia/presencia y el reconocimiento 

de unas manifestaciones no evidentes (o la fantasmalidad), no iban a encontrarse 
únicamente dentro de un marco de captura visual o en una imagen. Todos ellos podían 
perfilarse a través del sonido. El punto de vista y el encuadre se complementan en un 
diálogo inevitable con el sentido del oído.  La escucha y la capacidad para capturar y 
seguir una acción a través de sus sonidos forma parte de otro tipo de posicionamiento: la 
determinación de un punto de oído. Como planteaba antes la habilidad para ampliar un 
punto de vista va a estar determinado en gran medida por la habilidad de escucha del 
cámara. Pero por otro lado, el sonidista, que se mantiene en el exterior de ese encuadre 
definido por la elección de unos límites visuales, se convierte en un testigo aventajado 
para la comprensión del contexto que rodea esas fronteras de captación visual. La 
ventaja para el sonidista es que en vez de limitar el ejercicio de su sentido (el oído) con 
su instrumento de captación, más bien lo amplifica. El director de fotografía aumenta su 
capacidad perceptiva de la vista a través del objetivo-lente que le permite, por ejemplo, 
hacer un zoom a un detalle que sus ojos no percibirían en una condición natural. Pero 
ese desarrollo de sus capacidades implica una disminución del radio visual. El sonidista, 
en cambio, utiliza un instrumento que amplía los límites de la condición natural de su 
sentido y en esa ampliación puede adquirir una condición privilegiada sobre la 
percepción de toda la escena.   
 
 

Torbellino, sospechas, personalidades y el permanente intento de liberación 
 
La primera semana estaba terminando, no había llovido ni el viento había levantado 

las cortinas. Notaba que el equipo estaba cansado. Lo cierto es que madrugábamos 
todos los días y no cortábamos sino una hora para comer pasando de un lugar a otro, 
readaptando constantemente la agenda y tomando nuevas y constantes decisiones a 
contrarreloj. La etnografía me había dado el beneficio de un trabajo extendido en el 
tiempo y esta forma de hacer cine me lo estaba arrebatando constantemente. 

 
Para Cortés la liberación (del tiempo y el dinero) coloca al realizador en el lugar del 

artista que puede tomar conciencia de sí mismo en su relación con el sujeto-personaje 
que filma y en ese instante ubicar lo que es fundamental: su mirada o punto de vista y su 
desarrollo como ser humano por encima de la presión e imposiciones de la 
contabilización mercantil del tiempo. No contar con él libremente desvirtúa la mirada, 
la escucha y el desarrollo personal del artista en su proceso de exploración.  

 
Todo artista goza de la posibilidad de la búsqueda, del descubrimiento mediante la 

combinación de los materiales propios de su arte. No es así, salvo en casos excepcionales 
en lo concerniente al cineasta. […]El cineasta está obligado, por razones esencialmente 
económicas, a realizar su obra en un plazo fijo. No se puede olvidar que el cine es una 
industria, y como tal está basada en el manejo eficaz del capital […] Lo que estoy 
propugnando es liberarnos de la tiranía del tiempo, que lamentablemente, como dice el 
refrán, es oro (Cortés, 2012: 45). 
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Y con ello “the problem of financial constraints is, however, not only a problem of 
money but also one of control and standardization of images and sounds. Which truth? 
Whose truth? How true?” (Minh-ha, 1991: 93).  

 
Además del apremio del tiempo, del dinero, y de la perversión de unas intensiones a 

causa de ello, teníamos la presión constante de la inseguridad por los asaltos y robos en 
la carretera. Cada día nos arriesgábamos de entrada y de salida de Tapipa.   Un día, en 
medio del rodaje, me mandó a llamar otra “consultora espiritual” amiga de Belén. Me 
quería comunicar que había visto en una lectura una emboscada en la que nos 
abordaban unas motos en la carretera para robarnos. Teníamos que tener cuidado. 
“Demasiada gente montada tienes Adriana”. Ella iba a empezar a trabajarlo para que no 
pasara. Pero teníamos que tomar previsiones.  Ese mismo día le pedí a Goyo que hiciera 
sus consultas para contrastar informaciones. Goyo había podido ver a unos 
encapuchados en la carretera, pero veía un intento de asalto abortado. Según él,  ella ya 
lo estaba trabajando y él, desde su oficina, la ayudaría.   

 
Inevitablemente este tipo de situaciones me generaba a mí y a mi equipo un alto nivel 

de tensión. Que, aunque no era exteriorizado por ninguno de una forma evidente, se 
sentía en el aire. ¿Cómo trabajar con estas tensiones combinadas con las limitaciones de 
tiempo, en una búsqueda personal que además tiene la intención de hacerse compartida?  

 
En el campo, en ese intento por ejercer la metodología,  

un torbellino de interacciones (o de agitación interior) no deja tiempo para tomar 
distancia, a lo sumo se puede intentar tomar nota del máximo de cosas cuya comprensión se 
deja para más adelante. Afortunadamente, existen esos tiempos intermedios en que se tiene 
la impresión –por fin- de poder ejercer tu <profesión> y llevar a cabo una <observación 
participante> conforme a las indicaciones que la disciplina da de ella. Pero son escasos. 
(Caratini, 2013: 122)  
 
¿Hasta qué punto se traslada esto al bullicio y necesidad de distanciamiento de un 

rodaje? ¿Hasta qué punto ese apabullamiento no hace que pensemos en filmar todo lo 
que se pueda y dejar en el aire, y para un futuro, ese: luego veré, porque no sé bien qué 
pasó, qué se registró y qué me sirve?  

 
En el rodaje ese bullicio se multiplica con cada uno de los factores: tiempo-dinero, 

inseguridad y la combinación de un proceso de observación-escucha/participación 
personal en relación al campo y sus protagonistas, con ese otro proceso de observación-
escucha/participación personal en relación al equipo de producción, en un 
desdoblamiento múltiple de personalidades. Por un lado tenía que ejercer de líder, con 
ideas claras, que tutela, pone límites, controla, interpreta su intuición, crea y vehicula, 
asumiendo de varias formas un poder y autoridad sobre los demás. Mientras, por otro 
lado, protegía a las personas que aproximaba para filmar, los mimaba, intentaba 
comprender sus emociones y pensamientos, los respetaba sobre todas las cosas y 
trabajaba en la reconstrucción de la confianza, intentando comprender cómo me veían 
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también a mí en mi nuevo rol en el pueblo.  
 
Dejé de ser la estudiosa haciendo una investigación con mis propios medios 

limitados, para ser la cineasta con recursos. Había llegado al campo como actriz de 
telenovela, me había transformado en inspectora, historiadora, escritora y ahora era la 
directora de una película con fondos públicos. Como apuntaría Piault: 

 
Estoy convencido de que, sea cual sea la percepción autóctona de la actividad de un 

antropólogo, el hecho de que se sirva de un instrumento visible y eventualmente pesado, facilita 
su aceptación y su inserción en el terreno común del trabajo. Por el contrario, la observación 
silenciosa y la grabación singular en fichas o en el misterio de un cuaderno, pueden inquietar 
como una tentativa de captación o de intervención de carácter oculto ( 2002: 30).  

 
Por primera vez mi papel estaba muy bien delimitado y era fácilmente reconocible. 

Todos sabían lo que era y hacía una directora de cine y nadie dudaría sobre cuál era mi 
rol en el pueblo. Estaba allí para hacer una película sobre Belén.  

 
Las nuevas dudas se dirigían hacia dos aspectos de cómo hacía la película: por un 

lado, la administración de unos recursos, que se sustentaban en un imaginario 
construido a partir de nuestra puesta en escena de la filmación (el equipo, la cantidad de 
personas, el hecho de que dormíamos en un hotel a 50km, entre otros); y por otro, dudas 
en torno al peso que le daría a las historias que me contaba cada uno, en comparación 
con el peso que le daría al grupo Elegguá en la película.  

 
Afortunadamente estas dudas no interfirieron en mi relación con la familia de Belén. 

Ni Calixta, ni sus otros hijos y nieta, me mostraron en ningún momento desconfianza 
por lo que estaba haciendo. Todo lo contrario, reforzaban constantemente su fe en lo 
que hacía y cómo lo hacía.  En el caso de Goyo, que ya era un amigo y “guía espiritual”, 
él incluso trabajaba para que esas relaciones energéticas en el pueblo volvieran a 
“armonizarse”.  La confianza era esencial en mi relación con cada uno de los y las 
entrevistadas, para que supieran y sintieran que yo no iba a hacer algo perjudicial para 
ellos.  

 
Tener noción de lo que ocurría a mi alrededor y comprender cómo se estaba dando 

fue importante para evaluar cómo estaba influyendo en la relación de algunas personas 
conmigo y, por tanto, con la construcción de la película. En algunos casos se acercaban 
para pedirme que les resolviera algún problema, como aproximaban a los políticos que 
visitaban el pueblo, y al final de una entrevista un día, por ejemplo, mi entrevistada se 
me acercó para pedirme que le consiguiera un kilo de pollo. Estaba claro que, si podía 
hacer una película y tenía todos estos recursos, entonces podía conseguir un pollo. La 
lógica era irrefutable. 

 
Después de unos días indagando un poco más sobre lo que estaba ocurriendo, 

descubrí que una de las causas principales de este tipo de aproximación había sido el 
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hecho de que el productor de campo se había ganado a gran parte del pueblo haciendo 
“ofrendas” que podían resolver en la inmediatez situaciones incontrolables, o apaciguar 
algún conflicto. No le daba dinero a nadie, pero sí podía aparecer con unas cervezas, el 
kilo de pollo o distintas raciones de comida, unos helados, unos velones, unas botellas 
de ron para los rituales, materiales fungibles para los preparativos del homenaje y lo que 
hiciera falta. Su labor dentro de la producción de la película era esa. Resolver y 
conseguir lo que se necesitara para la correcta realización del plan de rodaje. Pero esa 
fórmula (sin yo ser del todo consciente de que había tomado la dimensión que había 
tomado) de repente lo convirtió en una mina de oportunidades para pedir (en nombre de 
la película), y empecé a darme cuenta de cómo en muchos casos lo estaban 
manipulando. Él pensaba tenerlos a todos controlados, pero ya habían entendido cómo 
tenerlo controlado a él a su favor. Un problema ético, clásico en la antropología.  

 
Por otro lado, en ese desarrollo personal de despliegue de personalidades en el 

campo de la realización, entra en juego el valor del trabajo con un equipo y lo que 
habían sido mis deseos durante la soledad del primer trabajo de campo, en que no podía 
compartir esa observación-escucha-análisis y emociones con ninguna de las personas 
que me rodeaban. Cuando preparaba el proyecto de producción y definía el nuevo grupo 
de trabajo pensaba que iba a encontrar finalmente esa dimensión compartida. Pero, 
¿hasta qué punto, aunque tuviera un equipo de producción trabajando para complacer de 
la mejor manera mis intenciones y deseos, buscando aportar desde sus capacidades y 
conocimientos lo mejor de sí para la película, seguí estando en una condición de 
aislamiento? Tenía una buena relación con los técnicos (siempre fue amena) pero no 
había un dialecto común, una complicidad recíproca. Pensaba que allí, durante el rodaje, 
se generaría un espacio de comunión e intercambio muy distinto al que viví durante mi 
trabajo de campo, pero en ese nuevo campo de filmación, esta vez acompañada, seguí 
sintiendo que vivía un proceso de comprensión (y ahora también de filmación) en 
solitario.  
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La (des)aparición del sujeto o su puesta en escena 
 

De ese universo el cine hace surgir más bien un 
fantasma. Un doble incompleto. Una máscara a la que 
siempre le falta –en menos o en más- una fracción de 
tiempo y una fracción de espacio para confundirse con el 
mundo de la percepción ordinaria. Ese cuerpo del actor, 
por ejemplo, muestra en las tomas algo que no se veía en 
la escena. Trozos de cuerpo, trozos de presencia, trozos 
de ser en más o en menos, suplemento y falta a la vez, 
todo lo que la red de la máquina –otra vez la máscara-
hace aparecer, como un filtro o una trama que se 
intercalara entre el mundo y nuestra mirada.  

Jean-Louis Comolli. “Ver y Poder”.  
 

Se iba acercando el día del homenaje y uno de mis objetivos principales era 
documentar los preparativos a lo largo de la semana. Ese año iban a transformar la 
composición de las fotografías, cuadros y objetos del museo-casa. Iban a quitar todo, 
pintar y volverlo a poner, pero con una nueva interpretación estética colectiva. Cada día 
vendría alguien y haría lo que quisiera: colgar un cuadro, poner un objeto en algún sitio, 
pintar, crear algún adorno, entre otros.  Desde nuestra llegada, entre una entrevista y 
otra, pasábamos por la casa para registrar algún avance.  

 
Combinado con este proceso de transformación del espacio museo/doméstico, 

también hacíamos un seguimiento del busto, que en cada ocasión me daba nuevas 
informaciones sobre la revelación de una nueva parte del rostro y poco a poco la 
comprensión de su función simbólica en la película.  

 
Cada vez los comentarios de las escultoras se iban haciendo más bajos de volumen. 

Me daba la impresión de que estaban más sumergidas y concentradas en el acto creativo 
que en mi presencia o la presencia de mi equipo.  Sus comentarios dejaron de ser para 
mí o en respuesta de la película y pasaron a ser comentarios para ellas mismas y para el 
busto (o para Belén). Le hablaban, susurraban entre ellas y muy pocas veces levantaban 
la mirada. El sonidista me hacía alguna seña indicando que no se entendía lo que 
balbuceaban y esa ininteligibilidad fue convirtiéndose en uno de los descubrimientos de 
un concepto (también formal) de la película. Comprendí que la historia de Belén de 
alguna forma estaría compuesta por la combinación de momentos ininteligibles, 
murmullos visuales y sonoros. No sabía muy bien todavía cómo, pero en la 
contemplación del moldeado paulatino del busto y cómo ellas se fueron también 
amoldando a su proceso creativo, aislándose de nosotros o aislándonos a nosotros de 
ellas, pude intuir que allí se desarrollaba una idea.  

 
El artista-cineasta (y yo diría también el antropólogo):  

Lo que necesita perentoriamente es la capacidad artística para percibir las posibilidades y 
tensiones que enlazan a los individuos con su ambiente. El director debe ser consciente de 
las fuerzas ocultas que determinan la vida de los personajes. Ha de traer dichas fuerzas a la 
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luz, al ojo de la cámara y al oído del micrófono, de manera que la película vibre con la 
pasión de los seres humanos (Lawson, 1974: 426). 

 
 

8-10-13 

Noto cómo Calixta actúa para los técnicos, responde a los códigos que ha ido 
entendiendo. Se regaña a sí misma. Manda a hacer silencio. Hace los gestos de sus 
acciones más lentas. Me siento y observo como ocurre esto, y sin querer detenerlo 
soy consciente de que el registro para el documental es un desastre, no servirá para 
nada; pero me parece muy interesante antropológicamente. El camarógrafo no sabe 
bien qué registrar, el sonidista lo registra todo.   

 
Ya había empezado a advertir las actuaciones de Calixta para su interpretación de lo 

que yo necesitaba o deseaba y lo que el equipo técnico pedía. Notaba cómo sus 
movimientos corporales para realizar una acción habitualmente rápida se habían 
ralentizado (y ano puntualmente como al principio del rodaje sino de manera continua) 
esperando con ello no tener que repetirlos y creando así un movimiento artificial. Veía 
cómo, mientras hacía una acción me hablaba o le hablaba a alguno de los técnicos y 
cuando se daba cuenta de su error (considerarnos parte de la escena era un error), se 
regañaba a sí misma. Pasaba de la exageración a la represión de sí misma. Pero notaba 
cómo al mismo tiempo, para algunas cosas empezaba a asimilar nuestra presencia y en 
algunos momentos incluso olvidarla. También pude comprobar cómo mi presencia en el 
espacio la estimulaba a hablarme, y en varias oportunidades hice el ensayo de 
esconderme, y sin mí en la escena se concentraba mejor. Durante mi trabajo de campo 
en el 2008 cuando la filmaba Calixta no tenía la necesidad de hablarme durante la 
filmación porque conversábamos todos los días, mientras que durante el rodaje ella 
sabía que tenía pocas horas para aprovechar el tiempo conmigo y no podía evitar 
compartir sus pensamientos.   

 
En mi preocupación por el grado de intervención, de tener a todo un equipo allí entre 

mi entrevistado(a) y yo, ya no se trataba solo de la mediación de una cámara (como 
pudo ocurrir entre Belén y yo en mi primera entrevista del 2008), sino una mediación-
interacción de todo un equipo técnico entre mi entrevistado(a) o quien estuviera 
haciendo una acción y yo.  Corría el riesgo de que ese aparataje contribuyera al 
levantamiento de muros que aislarían todas las posibilidades de acercamiento al 
personaje (en la actuación de sí mismo y en la construcción de su imagen) o, como lo 
plantearía Jennifer Fox, encontrarme frente a la abstención de uno mismo y a su 
desaparición delante de las cámaras. Me interesaba identificar allí la performatividad 
que había aproximado con el visionado de la entrevista de Belén, así como la mutación 
de unas formas de expresarse o actuar para la película. Empecé a poner atención en ello: 
¿Cómo se estaba dando la transformación de su personalidad delante del equipo de 
filmación a diferencia de cómo se había dado nuestra relación durante mi trabajo de 
campo?  

 
Jennifer Fox lo plantea como una forma de ausencia del sujeto, que puede estar allí 
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físicamente para la grabación con el equipo técnico, pero que en realidad no está, ni 
emocional ni mentalmente delante de la cámara.  

 
Most of the time you bring a camera out and people disappear. It’s like you can see them 

backup into themselves and a Wall comes up and they become a construction (…) I’m 
interested in something else and I would call it presence (…) A film is made up of bits of 
images, but those images can be real or false, depending upon if people really show up or 
not (Fox entrevistada por Fenner, 2012:128).  

 
Esto se relaciona con lo que plantea Cortés de la imagen “real” y la “verdad” que 

esconde esa imagen. “Lo importante no es la imagen real, sino la verdad oculta tras esa 
imagen real” (Cortés, 2012:143). Y continúa:   

 
Más allá de cualquier teoría, escuela o propuesta, el cine seguirá su camino de 

exploración, buscará descubrir el lado oculto…aunque este se encuentre precisamente en la 
superficie de las cosas. Quizás incluso llegue a descubrir que no hay ningún misterio, que el 
lado oculto es un espacio vacío. Pero ¿debe el cine dar respuestas o dedicarse a plantear 
preguntas? (2012:146) 
 
El murmullo de las escultoras haciendo el busto era para mí parte del descubrimiento 

de ese lado oculto, o la revelación de su real presencia. Antes, mientras me daban 
respuestas a preguntas que les hacía (y que formaban parte de mi intención de darle 
respuestas a una audiencia), lo que obtenía era un relleno del espacio discursivo. En el 
momento en el que entiendo que debo dejarlas hacer, sin intervenir durante días, sin 
interrumpirlas en sus silencios o susurros, se da la revelación de ese lado oculto como 
“un espacio vacío”. Pero, además, lo que estaba ocurriendo no era más que el 
descubrimiento de cómo las veía yo a ellas. Era la confirmación de que el cine más que 
revelar al otro revela nuestra percepción del otro (Mac Dougall, 1995; Rouch, 2003 
[1973]).  

 
A diferencia de cómo me planteé el registro de las acciones, las entrevistas estaban 

más planificadas en términos de los contenidos que me interesaba desvelar. Había 
preparado una lista de preguntas para cada entrevistado que llevaba impresa en un papel. 
Pero esas preguntas me servían orientativamente dejando espacio para que la o el 
entrevistado pudieran desentenderse de la clave de la pregunta, e incluso dispersarse. 
Este método ya lo había utilizado durante mi trabajo de campo y lo consideraba 
importante para que los entrevistados no se sintieran interrumpidos, y por tanto 
inhibidos, en su intención de contar algo que no necesariamente estaba en mis 
contenidos de interés. Se trataba de crear un pequeño lugar de concesión, evitando la 
violencia de interrupciones constantes que buscan orientar sus respuestas hacia un sitio 
predeterminado, y que caracteriza en gran medida a la fórmula del reportaje. Esto hacía 
que mis entrevistas a veces duraran entre dos o tres horas. Yo sabía que de allí solo 
sacaría algunos minutos, o incluso segundos, pero todo ese espacio era esencial para 
poder llegar a unos determinados puntos de la conversación que eran los que más me 
interesaban. A mi equipo en cambio los devastaba. Acostumbrados a entrevistas con 
duraciones no mayores de 20-30 min, aquello les resultaba infinito. Y esa fue la causa 
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del cambio de plan una y otra vez. Porque las entrevistas no estaban planteadas para 
durar tanto. Ya había negociado más de una hora por persona, pero allí, dentro de la 
discusión no podía cortar y una detrás de otra fui posponiendo el siguiente renglón del 
plan. 

 
A pesar de que pensaba tener las entrevistas “dominadas”, no había considerado la 

mecánica de sus pasos. No tenía en mente los detalles de qué tenía que hacer cada uno 
de los técnicos allí. Cómo entrar en el espacio, cómo aproximar al entrevistado, cuándo 
se empieza a grabar el sonido, dónde se posiciona la cámara, cuándo empieza a grabar 
la imagen, dónde me ubico yo en el espacio, cómo me relaciono con el o la entrevistada 
antes, durante y después de la entrevista.  

 
Desde un principio me había planteado que no me interesaba utilizar la fórmula de 

“busto parlante” para el registro de las entrevistas. Lo había hablado varias veces con el 
director de foto preguntándole si se le ocurría alguna fórmula distinta a nivel visual. 
Pero no tenía muchas alternativas a la mano. Con lo que me planteé darle importancia 
solo al sonido de la entrevista y hacer una grabación con imagen como un “extra” que 
tendría debajo de la manga, pero que en principio no me interesaba mantener para el 
montaje final. Alguna vez le planteé al director de foto que encuadrara solo un ojo, o el 
detalle del borde de un perfil en su filo. Nada más que por llevarlo a un extremo. Pero 
nunca lo hizo.  

 
Aunque sabía que no utilizaría la imagen de la entrevista en la película, en cambio sí 

me interesaba registrarla visualmente para poder volver a ese registro como dato de 
observación del contexto que había creado de la entrevista, y poder analizar su puesta en 
escena (como dato para esta tesis). El análisis y reflexión de cada uno(a) en su contexto 
es útil para entender la vinculación o relación de esos protagonistas-informantes con la 
creación del discurso (antropológico y cinematográfico). En ese sentido resulta 
importante analizar la relación de cada uno de éstos con la cámara, la posible 
interpretación o actuación de su propio personaje y cómo se desarrolla la entrevista-
historia. El registro visual de la entrevista permite observar y describir particularidades 
del contexto, en cuanto marco social y marco para el encuadre, en el que se da esa 
entrevista-puesta en escena y cómo ese contexto puede influenciar los resultados. Que a 
su vez dependerán de cómo el autor-antropólogo (a) coordina la situación, la entrevista 
y la va llevando hacia un sitio u otro, influenciando a su vez esos resultados. 

 
Por otro lado, era importante determinar el posicionamiento de la cámara para lo que 

sí me interesaba registrar visualmente para la película, que era el momento en el que le 
enseñaba a mis entrevistados parte del material que había encontrado de Belén. Llevaba 
algunos clips de video del material de archivo encontrado (doméstico y profesional), 
que les enseñaría a las y los entrevistados, y la captura de esos momentos de visionado 
formaban parte esencial de mi búsqueda. No tenía muy claro todavía cómo, pero con 
cada entrevista fui acercándome a su comprensión.  
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Estaba buscando la fórmula que me permitiera entablar una relación cercana a la idea 
de speaking nearby or together, en vez del speaking for or about (Ruby, 1991),  que es 
también una forma de ethnographie partagée (Rouch, 2003 [1973]). Mi idea era poder 
crear en algunos momentos una relación con los entrevistados que pudiera darles el 
espacio para una forma de aportación personal a ese proceso de creación. No tenía a 
Belén en vida para hacerlo con ella y no esperaba hacerlo con todas las personas que 
formarían parte del documental, pero estaba buscando una forma de aproximarme a ello. 

 
Durante cada una de las etapas de realización de la película (incluido el trabajo de 

campo previo), la construcción y mantenimiento de esa relación de confianza con la 
gente del pueblo fue indispensable para determinar también mi posicionamiento frente a 
otros actores de sí mismos: mi equipo.  Pero pasara lo que pasara estaba convencida de 
que primero estaban las personas delante de la cámara y esa relación de confianza podía 
tomar más importancia que la realización misma de la película, aunque eso significara 
tener que poner en juego muchas más cosas a nivel profesional y de obligaciones 
contractuales vinculadas al film.   

 
Mis objetivos estaban enfocados en la comunión de todos los elementos que 

conformaban la realización de la película, y esa relación funcionaba bajo un acuerdo 
implícito de respeto e incluso admiración por quienes me estaban concediendo la 
entrada en sus vidas. Para mí esto tenía que ser no solo comprendido sino asimilado 
también por mi equipo. Ahora bien, a pesar de que tenía esta intención eso no quería 
decir que en la práctica supiera a la perfección cómo asumir estas ideas que parecen 
santas e inmaculadas. En el día a día llevaba a cabo un combate entre lo que quería 
hacer, lo que tenía que hacer según el plan, lo que quería proteger, lo que pensaba que le 
afectaba a cada uno, el fracaso de cada cosa, las contradicciones conmigo misma, mis 
niveles de intervención, interacción e instrumentalización, así como mis relaciones con 
cada uno de esos seres humanos en el ejercicio de sus propias convicciones.  

 
Por otro lado buena parte del plan de rodaje se iba modificando en función de los 

consejos que le pedía a Calixta de lugares y acciones por filmar.  Mi equipo fue 
entendiendo poco a poco que ella era nuestra guía y asesora en el proceso de 
descubrimiento in situ de lo que seguiría a cada registro. ¿Podía verse esto como una 
forma de antropología compartida? Me parecía muy limitada como para suponerla como 
tal, porque no se iba a dar en todos los niveles de creación de la película. No había un o 
una protagonista que asumiera el rol de conducir las acciones y los hechos hacia un 
lugar que iríamos descubriendo en conjunto y que formaría parte del proceso del 
montaje. Calixta ejerció parcialmente ese rol durante una gran parte de la grabación en 
Tapipa, pero a parte de que estaba convencida de que había un intercambio de confianza 
(quién sabe si ella lo veía igual), y yo no imponía una consecución de escenas o 
diálogos concretos, todo aquello estaba dirigido a cumplir con un plan general que 
incluía hacer la cafunga, hacer chocolate, ir al cementerio, hablar de unos temas u otros, 
etc. Yo no estaba ahí siguiéndola en sus recorridos habituales sin más. Yo estaba allí 
con unos objetivos concretos, con un tiempo concreto para obtener unos materiales y 
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con un equipo abocado a conseguirlo. En medio de todas las imposiciones podía al 
menos dejarle a ella un espacio para guiarnos hacia lugares, soluciones a problemas o 
ideas; y en hacerlo me di cuenta de que se había creado una forma de comunión también 
con el equipo que lo había aceptado y participaba conmigo en esa reformulación llevada 
por los consejos de Calixta.  

 
Pero la película no era el resultado de un trabajo dialógico en el que se refleja  una 

estructura “nativa”.  En esos distintos espacios de diálogo sobre la película (además de 
la historia de vida de Belén), empecé a notar como muchos de los entrevistados me 
indicaban imperativamente qué imágenes tenía que tener la película, qué discursos, qué 
cosas no podían quedar fuera, cómo tenía que filmar esto o aquello. Pero yo sabía que 
de esas horas y horas de filmación que estaba haciendo quedarían solo unos minutos, 
que mucho de lo que me “exigían” era un imposible, y veía que las expectativas de una 
película y otra iban aumentado. No sabía aún qué película iba a hacer, pero sabía que 
posiblemente iba a decepcionar muchas de esas expectativas. Así que decidí introducir 
ese imaginario en el proceso de mis entrevistas.  

 
Intenté ubicar a los entrevistados en el lugar del director o la directora de una 

película. ¿Cómo sería tu película sobre Belén? ¿Cómo empezaría? ¿Qué recursos 
utilizarías? ¿Cómo terminaría la historia? Quería llevar a cada uno al terreno de la 
creación, poniéndoles en mi lugar de investigadora y artista, dándoles por un lado 
libertad creativa, las condiciones ideales, y luego haciéndoles pensar (sintéticamente) en 
lo posible o lo imposible, ubicándolos en las limitaciones del medio y de los materiales. 
Al hacerles la pregunta sobre su película ideal, se daban cuenta de que les estaba 
haciendo la misma pregunta a otras personas, y eso generaba una forma de conciencia 
de que podían existir múltiples deseos-imaginarios de la película de Belén, y que en esa 
multiplicidad, sobreviviría solo uno.   

 
A pesar de que los contenidos y las imágenes podían cambiar en los distintos 

imaginarios, había una estructura común cronológica, basada en la caracterización de 
una historia de vida. En relación a lo que ven que hago, en relación a lo que han visto en 
cine y televisión, en relación a distintos estereotipos o a querer evitar los estereotipos.  

 
Veamos el caso de la entrevista a Avelina, la hermana de Belén. 
 

ADRIANA: ¿Cómo te imaginas tú que empieza la película? Va a empezar la 
película. ¿Cómo empieza esa película? 
 
AVELINA: Va a empezar desde que ella estaba muchacha, desde que estaba 
joven, desde que comenzó a tocar su quitiplá. Yo no sé cómo empezó, porque yo 
no estaba; yo estaba pequeña. 
 
ADRIANA: ¿Y si no tenemos esas imágenes de ella chiquita? 
 
AVELINA: Y ¿para qué se hizo el arte? ¿No se hizo para imaginar? ¿Ah? Dime 
pues. ¿Para qué se hizo el arte? Tú no ves que la cámara tú la pones grandota la 
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foto, la pones mediana, chiquita y chiquitica. Bueno así mismo, así mismo es la 
imaginación ¿no? 
 
ADRIANA: Y ¿cómo era ella de pequeña para uno imaginársela? 
 
AVELINA : Bueno, así como ella y con la diferencia de que el pelo era negro. Le 
hacen una foto así con… como ella, pues, con el pelo negro y la sacan. Igualito. 
 
ADRIANA: ¿Cómo sigue la película entonces? 
 
AVELINA: Tienen que seguir así, poco a poco, entonces en esa parte tiene el pelo 
negro, equis cosa, avanzando. Entonces ponen tantos años después: ya tiene el 
pelo con canitas, sencillita y así va y así le van poniendo otro pedazo y así…; eso 
es película. Hasta que ponen el pelo blanquito que ya…, porque yo he visto, yo 
veo películas y me imagino la cosa cómo… más o menos. 
 
ADRIANA: Y, ¿cómo termina la película? 
 
AVELINA: Bueno, termina ella muriendo… O no. 

 
En el momento en el que Avelina termina de decir “muriendo” me mira expandiendo 

el brillo de los ojos, dejando un espacio para la entrada de una incógnita, que se 
transformaría en una afirmación con picardía, seguido del: O no. Ese instante, ese 
espacio entre las dos opciones, esos puntos suspensivos, eran otra clave para la película. 
Allí en ese “vacío” ocurriría el film. Belén estaría entre -su muerte -o no.  
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Del homenaje al luto  
 

Llegó el día del homenaje. Además del museo, el comité organizador, había 
coordinado toda una serie de conciertos en la plaza, venta de bebidas y comida, y la 
invitación de artistas de distintas partes. Por nuestra parte teníamos en el plan empezar 
en la madrugada registrando la preparación de la Burriquita y luego su seguimiento 
hasta la casa de Belén, bailando acompañada por un grupo de niños tocando vientos y 
tambores (parranda) hasta el cementerio, donde terminarían haciéndole un homenaje 
inesperado de toques y bailes en su tumba. Como era un día especial, y con un plan de 
rodaje complejo, habían venido de Caracas también el productor ejecutivo y la directora 
de producción con un asistente de sonido. Haríamos un seguimiento también del 
montaje de las actividades del homenaje: el escenario, la transformación de la plaza y la 
entrega de la Orden Belén María Palacios. Habíamos buscado un momento especial 
donde hacer entrega de otro aporte que había decidido hacer para el pueblo y que le 
había pedido al productor ejecutivo. La casa de la cultura del pueblo, donde organizaban 
actividades culturales, y ahora empezaban a organizar sesiones de cine comunitario, no 
tenía sillas. Así que organicé la donación de 50 sillas, que entregaríamos una vez 
terminada la entrega de la Orden de ese año.  

 
Todo transcurrió bien hasta el inicio de los conciertos. Con el cielo totalmente 

despejado, en el momento en el que la solista del primer grupo entonó la primera 
canción, reventó un trueno al que le siguió una tormenta paralizante. Toda la gente en la 
plaza corrió a resguardarse mientras los técnicos del escenario de la plaza intentaban 
cubrir los equipos bajo la lluvia torrencial.  Nosotros teníamos poco tiempo para comer 
y seguir con el plan y aquel día no era un día para filmar la lluvia (aunque finalmente 
había llegado). Había que comer para mantenerse de pie el resto del día, con un plan a 
múltiples manos y escenas simultáneas. Seguían varias entrevistas a personas que 
habían ido al pueblo solo por el homenaje y que eran esenciales para la película: dos de 
los hijos e Belén y Chucho García, el etnomusicólogo que había sido el puente de mi 
llegada a Tapipa y al grupo Elegguá, además de ser un amigo cercano de Belén, 
invitado ese día a Tapipa para el homenaje.  

 
Mientras yo hacía las entrevistas solo con un sonidista, el asistente de dirección, el 

director de foto, y otro sonidista filmaban la preparación de los boleros y su seguimiento 
por el pueblo. Había dejado de llover y se había reanimado todo, los conciertos y la 
fiesta en la plaza. Sin embargo, notaba que parte de la familia de Belén no quería formar 
parte de la fiesta del homenaje. Al parecer había descontentos de parte de la familia, e 
incluso según algunos Belén había transmitido un mensaje a un brujo diciendo que no 
estaba de acuerdo con algo del homenaje. Unos decían una cosa y otros otra sobre por 
qué no estaba de acuerdo. Entre tanto, llegaron los boleros a la casa de Belén con la 
coletilla de todo el pueblo bailando y cantando detrás de ellos y junto a los músicos, 
irrumpiendo festivamente en la entrevista a sus hijos. No podíamos sino levantarnos y 
bailar con ellos hasta el último repique de tambor en el salón de la casa-museo.   

 
Se hizo de noche y habíamos pasado el límite de horario establecido para irnos al 
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hotel. Todos me presionaban, pero me quedaba sólo una entrevista por terminar a la hija 
menor de Belén, Cruz, que se iba en la mañana temprano y si no la hacía en ese 
momento la perdía. Negocié con el productor ejecutivo un tiempo extra solo con el 
sonidista mientras todos los demás iban para la casa de Goyo en la plaza a recoger los 
equipos y preparar la salida del pueblo. Una vez recogidos los equipos nos vendrían a 
buscar y saldríamos hacia Higuerote. Mientras terminaba la entrevista de Cruz, noté que 
el sonidista, que estaba sentado con los ojos cerrados en un sillón escuchando, abrió los 
ojos de improviso con sobresalto, pero todo siguió normal. Unos minutos después 
entraron en la casa corriendo varios familiares junto al productor de campo, y cerraron 
la puerta de un portazo. La puerta de la casa de Belén jamás se cerraba si había alguien 
adentro. -¿Qué pasó?-  

 
Había habido un tiroteo en la plaza. Había muertos y todo el mundo estaba corriendo, 

gritando y salvándose de la embestida. El productor de campo logró ponerse en contacto 
con los demás del equipo. Estaban bien. Justo habían doblado la esquina de la plaza 
cuando ocurrió el tiroteo. Habían recogido todo el equipo técnico, lo cargaron en las 
camionetas y en el momento en que salieron de la plaza los sicarios se bajaron de su 
camioneta aparcada justo detrás de la nuestra, y empezaron a disparar. Mientras le hacía 
la entrevista a Cruz, el sonidista, con el sentido amplificado, escuchó la ráfaga de tiros.  

 
Era una gran tragedia para el pueblo. Habían matado al hijo de Livia con más de 80 

disparos dirigidos a él, había muerto también una joven maestra a su lado, y habían 
varios heridos, entre ellos niños. Mientras llevaban a los heridos de urgencia al hospital, 
el resto del pueblo asumió el toque de queda. Nosotros estábamos encerrados en la casa 
de Belén y el resto del equipo estaba del otro lado del pueblo. Para poder irnos a buscar 
tenían que volver a pasar por la plaza. Había que tomar decisiones rápido. Unos nos 
decían que no nos moviéramos y otros que teníamos que salir del pueblo lo antes 
posible. El tema más delicado era que los sicarios habían entrado al pueblo en una 
camioneta parecida a la que llevaba el productor ejecutivo. Y se tenía el temor de que 
alguien, pensando que éramos los sicarios, tomara represalias y nos dispararan de vuelta 
mientras intentábamos salir del pueblo. Teníamos que salir en dos coches porque no 
cabíamos en uno, y tenían que pasar por la plaza para buscarnos. Había que ir con las 
ventanas abiertas para que reconocieran que éramos nosotros (los locales, pero sin saber 
qué podía provocar eso a infiltrados), una vez llegados a la carretera había que cerrar los 
vidrios lo más rápido posible, y apretar el acelerador. Esa noche, con el corazón en la 
garganta los 50 km, llegamos a Higuerote en media hora.   

 
No pude dormir pensando en Livia, en lo que había ocurrido, en cómo aquello 

afectada a todo el pueblo, cómo afectaba la continuidad de los homenajes, cómo 
afectaba el rodaje y todo lo que teníamos planteado filmar la semana siguiente, 
pensando en cada uno de los entrevistados y acciones, y en cada paso a seguir. Estaba 
enfrentando múltiples conflictos éticos, prácticos, económicos y emocionales. ¿Tomar 
distancia o estar cerca? ¿Cómo manejar los distintos duelos? ¿Qué hacer con el equipo, 
con la película? Había muchos más factores e implicados de lo que me podía imaginar. 
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La mañana siguiente llamé a varias personas del pueblo, y después de tantear la 
situación comprendí que lo mejor era irnos para Caracas y dejar pasar un poco de 
tiempo. Significaría renunciar al rodaje planteado cancelando todas las reservaciones, 
cambiando calendarios para los técnicos y alquileres de materiales, y reformularlo una 
vez se hubiese aclarado más el panorama. Todos teníamos que comprender mejor la 
situación. En Tapipa tenían que vivir su duelo en las distintas escalas (familiar y 
comunitaria), tenían que entender si se podía restaurar la dinámica normal del pueblo en 
términos de la seguridad y las actividades cotidianas, tenían que ver qué iba a ocurrir 
judicial y policialmente, pero en especial internamente cómo se iba a resolver el 
conflicto que se acababa de abrir entre el pueblo y los sicarios, y la continuación de la 
vida común.    

 
 

 

 

 

3.4. Pausa y revisión 
 

Ceremonias para la espera  
 

En Caracas cada quien del equipo retornó a su propio espacio doméstico e íntimo 
para el recogimiento. Cada día transcurría en la incerteza de qué iba a pasar y cuándo. 
No sabíamos si retomaríamos el rodaje y si lo hacíamos no sabíamos aún en qué 
condiciones. Seguíamos sin tener respuesta del ministro para la aprobación de las 
divisas para el rodaje internacional, teníamos reservas de vuelos que íbamos 
posponiendo cada semana, y me tocaba reconfigurar el plan, pero solo después de 
esperar.  

 
Hablaba diariamente con distintas personas del pueblo y unos me insistían en que 

volviera y terminara el rodaje, mientras otros me recomendaban esperar. El productor 
de campo también investigaba por su lado y teníamos informaciones contradictorias 
sobre lo que estaba pasando allí. Al regresar de Tapipa encendí un velón para Belén y 
otro para Elegguá, y fue la primera vez que decidí documentar fotográficamente 
distintos momentos del derretimiento de las velas. La de Elegguá se había consumido 
con una gran velocidad formado una cresta como de una ola, mientras la llama 
desprendía constantemente un humo negro. Este será el punto de partida para decidir 
documentar los distintos velones que le prendía a Belén o Elegguá durante el proceso de 
hacer la película.  

 
Al segundo día de nuestro regreso a Caracas me llamó la consultora amiga de Belén 

para comunicarme informaciones que me quería transmitir el espíritu de Nicanor Ochoa. 
Le describí el proceso de derretimiento de los velones y después de hacerme varias 
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preguntas sobre el tipo de cresta, la cantidad de curvas internas y las características del 
humo, me indicó que cada curva era un obstáculo y que Elegguá estaba trabajando la 
superación de esos obstáculos. El hecho de que la cresta se hubiese formado hacia fuera 
era positivo porque se trataba de la liberación de esos obstáculos. Una cresta hacia 
adentro era negativa y preocupante, pero este no era el caso. El humo era parte de ese 
proceso de desintoxicación de lo que se venía.  

 
Ella trabajaba en un portal donde podía bajar a distintos espíritus y en ese momento 

Nicanor había poseído a una de las médiums con las que colaboraba. -Vas a decirle tu 
nombre completo- me dijo por teléfono mientras le puso el auricular delante a la 
medium. –Adriana Vila Guevara- y Nicanor empezó a hablar por varios minutos en lo 
que me resultó un dialecto incomprensible. Intenté poner el altavoz al volumen más alto, 
pero no logré entender casi nada de lo que me decía. Una vez terminadas las palabras de 
Nicanor colgó el teléfono. Me quedé un momento a la espera hasta que  la consultora 
me volvió a llamar. Le dije que no había entendido nada y me hizo una síntesis 
diciéndome que: 1.-todavía pasarían cosas; 2.- había que esperar una nueva luna para 
volver al pueblo; 3.-tenía que hacerme unos baños para limpiarme todas las cargas, con 
una receta de ingredientes que Nicanor había declamado; 4.- tenía que encenderle una 
vela de un color distinto cada día durante siete días a un muerto (mío, de mi familia o 
amistades cercanas) que yo eligiera; 5.- antes de volver a Tapipa teníamos que hacerle 
una limpia al coche con el que viajaríamos (con otra lista de ingredientes) porque había 
visto un accidente. 

 
Allí empezó una nueva travesía de “trámites” para conseguir todos los ingredientes 

para los baños visitando tiendas esotéricas de distintas zonas de Caracas que desconocía. 
Una vez preparada la receta daría inicio a una semana de limpias auto-gestionadas. Pero 
en especial, empezó un proceso personal de reconexión con familiares y amigos que 
había despedido hacía años y a los que ahora les estaba encendiendo una vela por día. 
Le estaba dando luz (que es fuerza y llamado) a mis propios ancestros. No les estaba 
pidiendo nada, pero en esa ceremonia personal de encenderles una vela y pensar en ellos, 
de alguna forma u otra, estaría atrayendo su presencia a ese momento crucial de mi vida 
y con ello mis pasos tendrían más compañía. Ya no se trataba solo de Belén y Elegguá, 
sino de todo un batallón de espíritus guardianes que me acompañarían en la culminación 
del rodaje nacional. 

 
Después de casi una semana sin poder escribir, recuperé mi diario para transcribir 

todo lo que había pasado, o lo que lograba recordar de lo que había pasado. Pasé tres 
días escribiendo y haciendo pausas para descansar la mano. Era la primera vez que lo 
hacía en un lugar fijo. La escritura de mis diarios durante el rodaje se había dado 
siempre en los tránsitos, en los carros, en las autopistas, en el momento del 
desplazamiento. Eran los únicos momentos de intimidad intelectual y emocional que 
había encontrado. Era un tiempo que recuperaba y del que me apropiaba, para dejarme 
huella a mí misma atravesando ese tiempo determinado y determinante del rodaje de un 
espacio a otro. Una abstracción personal que logré insertar en el recorrido de esos 
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vacíos espacio-temporales, que condensan la paradoja de una movilidad desconsiderada 
por el plan y el calendario. Con la nueva pausa obligada en Caracas, fija en un sitio, sin 
interrupciones por la llegada a un destino, me di rienda suelta para exteriorizar en 
páginas y páginas de un cuaderno la descripción de todo lo que había visto, oído y 
vivido. Pero además me dio un espacio personal para aproximar el material que 
habíamos filmado hasta exactamente la mitad del rodaje nacional. 

 
19/10/2013 

Empiezo sintetizando para luego ampliar en detalles. La intensidad rompió la 
disciplina de escribir. Homenaje. Se paraliza el rodaje; luto en el pueblo por 
asesinato; cómo manejarlo; los riesgos, el equipo, la gente. Nos vamos. Siento la 
necesidad de estar cerca. Llamo. Hablo con ella, con ellos, con unos y otros. 
Nicanor me manda a hacer unos baños con hierbas, aceites, amoníaco y flores, 
sesión de velas para los ancestros. Reviso el material de la semana y hay problemas, 
encuadres que no sirven, fórmulas que ya descarto…. Se recalienta el carro, se 
quema el motor, me duele el hígado. Esperamos el cambio del ciclo lunar, me acerco 
a nuevas ideas y pienso en cómo volvemos. 

 
Fue en esta pausa y revisando el material que pude ver por primera vez cuál era el 

punto de vista que estaba tomando la película, pero fundamentalmente pude tomar 
conciencia de grandes carencias y fracasos del rodaje (que he ido definiendo a lo largo 
de este capítulo). La pausa en medio del remolino me permitió ver y oír finalmente con 
un poco de distancia, de manera de poder tomar decisiones formales y metodológicas 
útiles para la siguiente fase. “La forma define la conciencia de la realidad del artista. Si 
este ve solamente caos, si ignora los procesos sociales que ocurren a su alrededor, su 
obra estará forzosamente limitada por su incapacidad para dar orden o sentido a lo que 
ve” (Lawson, 1974: 351).  

 
Más allá de la frustración de lo que ya estaba perdido (que no pude ver en medio del 

caos) pude encarar propuestas para una nueva forma de continuación. Me era más fácil 
definir los planos que no quería y poder mostrarlo en un diálogo más claro. Había 
descubierto pixeles muertos que intervenían principalmente el material del making of, 
pero también misteriosamente, solo algunos clips del material de rodaje, entrando en la 
duda de su condición de material restaurable o descartable. Me di cuenta de que en el 
apabullamiento de los cambios del rodaje y su nivel de exigencia al final mi intención 
de que existiera un registro constante del making of no ocurrió como esperaba. No había 
un material que me diera esa perspectiva que en cambio yo tenía la sensación de estar 
viviendo. Sin embargo revisar el material de esa primera semana de rodaje me permitió 
entender con mayor lucidez la función del material de archivo, la escenificación de su 
proceso de visionado, y pude también tomar conciencia de la dinámica de las entrevistas 
para definir un método de aplicación común.  
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20-10-13 

Ahora que veo el material de las entrevistas pienso en el abandono de la estética, 
en cómo ésta también da información (sobre mí y sobre lo que ocurre), en cómo 
influencia la narratividad y aquellas intenciones que tenía antes del rodaje. Ahora 
pienso en el montaje y me reclamo haber desatendido esa intención. Pero entiendo 
su causa. En el momento de empezar una entrevista y tener que decidir con el 
director de fotografía un encuadre, esa búsqueda desorientada podría haberme 
llevado mucho tiempo, que era un tiempo para mí valioso en términos de los 
contenidos de la entrevista, de la comodidad del entrevistado y no quería hacerle 
esperar mientras yo me decidía por un encuadre al que no le veía más sentido que el 
de una documentación útil fuera de la película. 

 
Apuntes para el siguiente rodaje (si lo hay)  
No pensar solo en el presente de la entrevista, sino en el futuro de ese resultado. 

Es decir, no preocuparme solo por cómo se encuentra el entrevistado mientras 
preparamos, o por hacerle esperar, sino centrarme en las decisiones necesarias para 
la película, in situ y a futuro. Pensar más en la elección del encuadre y el desarrollo 
del proceso (sin olvidarme el entrevistado). En la primera fase de rodaje he dado 
más importancia a la comodidad del entrevistado preocupándome demasiado por 
él/ella. Con el tiempo he entendido que ellos están ahí a la espera de lo que yo 
decida, de que los dirija, de que elija esto o aquello. Muy diferente a mi acción 
durante el trabajo de campo. Sus propios comportamientos hacia mi eran otros, y yo 
no estaba preparada para asumirlos.  

Para aprovechar las entrevistas al máximo no puedo estar hundida en la pesadez 
del espacio, tengo no solo que salir de allí, sino también sacar al entrevistado y 
llevarlo a un sitio de tranquilidad y conexión con sus recuerdos, sabiendo que tengo 
detrás de mí a un escuadrón apuntándole. Intento que él o ella se olviden de eso, 
pero yo tengo que empezar por olvidarlo también, por aislarme yo para ayudarle a 
aislarse. Y eso tiene que suceder después de haber ubicado al equipo. Dejo a unos 
(los técnicos) en su lugar para sacar a los otros (entrevistados) de ese lugar que 
compartimos. Cómo hacerlo estará definido por cada personaje y por cada contexto 
de la entrevista. ¿Cómo hacer para que él o ella se conecten no solo con el recuerdo 
de Belén, sino con ella?  
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El metraje encontrado como médium. Escenarios para una búsqueda sutil  
 

La imagen es la relación entre yo mismo 
mirándola y soñando una relación con algo más. 
Una imagen es una asociación.  

Jean-Luc Godard. “Pensar entre imágenes” 
 

Hasta este momento me había acercado paulatinamente a la comprensión de las 
potencialidades del material de archivo encontrado, en especial el doméstico o amateur. 
Inicialmente lo había considerado como un motivo para la búsqueda y el encuentro con 
la imagen de Belén que no iba a poder filmar personalmente y que necesitaba para 
reubicar su ausencia, mostrándola, presentándola en imagen y sonido a la audiencia. 
Luego había descubierto el valor de la multiplicidad de miradas de quienes la 
capturaron en los distintos contextos temporales y espaciales, y en especial había 
valorado la accesibilidad a un punto de vista “nativo”, desde dentro, en escenarios a los 
que yo como antropóloga no había tenido acceso en la circunstancia de mi estudio 
etnográfico. Había podido usar el material como vehículo para la comunicación y 
adquisición de confianza y comunión con desconocidos en muchos países, 
esgrimiéndolo como herramienta para la investigación y conexión de lugares y personas. 
Finalmente, en la búsqueda de fórmulas para la reconstrucción de la historia de vida y 
muerte de Belén a partir de la memoria de sus conocidos, había entendido que este 
material podía ayudar en el estímulo de sus recuerdos. Cada uno podría ver a Belén otra 
vez, y en esa experiencia de visionado, podían despertarse reminiscencias que una 
entrevista dirigida posiblemente no habría provocado. 

 
Como vimos en el primer capítulo la descripción de una historia de vida, y en este 

caso también de un retrato, por lo general se edifica a partir del intento forzado de sus 
actores por poner en orden los recuerdos, para así componer un discurso coherente y 
cronológico. Pero el lugar que ocupan esos recuerdos no está ordenado ni es coherente. 
Si se trata de la biografía de alguien ausente (que no puede por sí mismo decidir sobre la 
"creación" de su historia en cuanto autor de su puesta en escena), la construcción de ese 
relato se afianza aún más en los recursos de la memoria de quienes hablarán de ella, de 
lo que retuvieron de sus vínculos existenciales y de cómo la quieren y pueden mostrar 
en el momento en el que se da la entrevista y su registro audiovisual. Pero además, este 
nuevo acontecer (el de la exteriorización y ordenación de unos recuerdos) se relaciona 
con el espacio y tiempo de su registro, combinado con la relación entre entrevistado y 
entrevistador.  

 
En el registro de una entrevista se perfilan mecanismos para la representación de sí 

mismo (quién se es y quién se fue en un pasado), como un acto performativo. En su 
transmisión al otro/otra (receptor-antropólogo y posteriormente audiencia) puede 
encontrar como vimos con Lebow (2012) muros o puentes (comunicativos y expresivos), 
derivados del contexto de las condiciones en las que se dialoga, de la relación que se ha 
establecido, del interés de ambas partes, entre muchas otras condiciones.  
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Pero inevitablemente esa construcción dependerá de la propia capacidad creativa y 
discursiva de quien compone la historia (la invención, el imaginario y representación 
del o la entrevistada que hace un esfuerzo por ordenar sus recuerdos), y además la 
influencia del contexto (el escenario) en la actuación y construcción de ese discurso.   

 
Ya había puesto a prueba en la primera semana de rodaje varias fórmulas para la 

escenificación de un visionado por parte de los o las entrevistadas, pero no había 
entendido cómo registrarlo ni su real uso en la película. En un principio lo había 
considerado como una forma de vincular los testimonios con el material, pero con un 
sentido ilustrativo y directo. Haciendo un plano frontal del visionado y combinándolo 
con un contraplano hecho con una segunda cámara desde atrás,  capturando la imagen 
que estarían viendo de forma simultánea con su expresión y comentarios. Pero además 
de ser muy complicado a nivel técnico ubicar ambas cámaras en espacios por lo general 
muy pequeños, esto significaba que la persona tendría una cámara apuntándole por 
detrás y otra por delante en ese intento de aislamiento y conexión con las imágenes de 
Belén.  

 
20-10-13 

Atención a los gestos, las expresiones, los pequeños detalles que emergen de cada 
personaje en relación a ella como recuerdo. Obtengo fácilmente la palabra, la 
entrevista, pero no encuentro la imagen que la represente. Es en ese otro lenguaje 
que se puede revelar el misterio. Y su revelación no tiene nada que ver con una 
descripción. 

 
Con los testimonios de las entrevistas podía componer un discurso oral sobre la 

historia de Belén, pero me faltaba ver una imagen que no respondiera de manera 
ilustrativa a ese discurso.  La comprensión de la función de este material para generar 
todo un escenario de representación no ya de un imaginario, sino de unas relaciones, fue 
la clave. Cuando filmé a Belén la primera vez en su casa con el trípode, aquello había 
establecido una nueva relación entre nosotras en la que ambas entramos en un papel y 
nos vinculamos a través de ello. Cuando volví a ver ese material no solo entendí ese 
vínculo del pasado, sino la posibilidad de descubrir e interpretar las distintas relaciones 
personales. Primero a través de la mía propia con ella (que descubrí al volver a ver mi 
material de aquella entrevista), y luego la relación que se crea entre ella y todas las otras 
personas que la filman en tiempos y espacios diversos. 

  
Al enseñar ese material de archivo aumentaban los niveles de relación. Primero la de 

Belén con la persona que la filma durante ese registro. Vemos cómo ella se vincula con 
esa persona detrás de la cámara. Pero añadido, en el caso de quien hace el visionado de 
su propio material, él o ella está redescubriendo su relación con Belén visionando en ese 
nuevo tiempo-espacio. Aquello que ya vivió una vez vuelve a vivirlo a través de la 
mediación de la cámara, que les coloca en el mismo punto de vista viéndolo ahora a 
través de la pantalla de un ordenador.  
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Por otro lado, en el caso de quienes fueron testigos de ese momento sin estar detrás 
de una cámara, puede que se vean en las imágenes compartiendo la escena de la 
filmación con Belén. Se ven a sí mismos con ella en ese pasado y ese lugar. Y su 
relación se restablece desde el nuevo punto de vista que no conocieron, que es esa 
perspectiva exterior a la suya propia en el pasado y que corresponde al punto de vista de 
quien graba. Todo eso les da elementos para recordar, para conectar con aquel instante. 
En el caso de quienes observan un material de Belén de unas experiencias que 
desconocen o que no reconocen como experiencias propias, entran en la dimensión 
voyerista y de descubrimiento de una Belén que no conocían y que en determinados 
momentos les hace pensar en una cosa u otra de su propia experiencia. Cada quien 
conecta en su propia dimensión de relaciones con el material y es libre de expresar lo 
que siente, piensa o recuerda.  

 
En la búsqueda de lo no evidente, de la presencia de Belén en los distintos espacios 

vacíos, la encontré a través de cada uno de ellos. Se trataba de una apuesta por la 
escenificación de la gestualidad y las posibilidades de reinterpretación y construcción de 
un discurso propio y múltiple, en el que se captura el instante de esa nueva experiencia, 
el proceso de recordar-revivir-observar-emocionarse y que corresponde al 
descubrimiento de una nueva relación. 

 
 

21-10-13 

En un cine reflexivo los personajes se pasan la cámara de mano en mano. Aquí es 
como si se pasaran las imágenes de Belén de mirada en mirada. Godard proponía 
hacer una historia del cine a través de la historia de los espectadores. Aquí todos 
son espectadores de esos registros, y la historia de Belén se construye a partir de la 
experiencia de cada entrevistado como audiencia de esas capturas. 

 
De repente encuentro las claves para evitar hacer una película sobre la nostalgia 

de quien ya no está y es perfilada en una procesión de bustos fúnebres que la 
recuerdan. Además hacerles saber a estas personas cómo les veo (Rouch), a falta de 
tener a Belén para filmarla y mostrarle cómo la veo a ella, yo les grabo ahora a 
ellos viéndola porque es la única manera que tengo de traerla entre nosotros. De 
hacerla parte del lugar de la filmación, sin que sea un mero recuerdo. Esas 
imágenes de ella hacen de medium. Lo fueron durante mis viajes de investigación 
para el desarrollo de proyecto y lo es ahora durante el rodaje.  
 
Al revisar los materiales de la primera semana de rodaje entiendo que la 

comunicación se da a través de las expresiones durante el visionado sin la necesidad de 
un contraplano de las imágenes que están viendo. En muchos casos puede que hayan 
visto una imagen en particular que duró muy poco tiempo en relación a todo el video 
que recoge varios momentos de la vida de Belén, pero esa única imagen fue suficiente 
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para despertar toda una serie de sensaciones y pensamientos no verbalizados, que se 
pueden intuir en sus rostros sin necesidad de acceder a lo que están viendo.  

  
No se trata de la construcción social de una memoria histórica que no existe en las 

experiencias vitales personales de cada quien, sino de la construcción de una memoria 
colectiva de relaciones personales, entrecruzamientos temporales y espaciales, 
determinados por anécdotas, ejemplos, “visualizaciones” y proyecciones de unas 
reminiscencias. Pero, además, y este es el punto que más me interesa, se da en la 
búsqueda de la recuperación del sujeto (el entrevistado) en una escena (la de la 
entrevista) donde él o ella podían haber desaparecido.  

 
El mundo del entrevistado no coincide necesariamente con el mundo exterior que trae 

consigo el entrevistador, y por eso no es realista esperar que coincidan las expectativas, pero 
sí que la consistencia o inconsistencia interna del relato del entrevistado sea significativa. 
Así, desde un punto de vista interpretativo, lo que se busca es el mundo subjetivo del 
entrevistado y su riqueza significativa (Ferrandiz 2011: 114). 
 
Al generar un espacio para el visionado del material de archivo podía, a través de las 

imágenes de Belén, provocar una experiencia perceptiva y retrospectiva que me 
permitiera acceder a nuevas informaciones a través de su mirada, gestos y otras 
expresiones orales o corporales. Consideremos que, 

 
las imágenes visuales trabajan tanto con lo que se ve como lo que no se ve y, además, el 

sistema de significación se genera sobre la virtud de la actancialidad o la performancia 
(Buxó, 1999: 13). [Donde actancialidad] quiere decir que el significado no se refiere a cosas, 
ni yace simplemente en la acción social, sino que la significación se constituye en el acto 
mismo de actuar y en el acontecimiento mismo de ver, oír y sentir (Buxó, 1999: 15-16). 
 
Era importante descifrar los distintos códigos de comportamiento no verbal que 

pudieran identificarse a través de la expresividad de su cuerpo en la relación con las 
imágenes que veían y el espacio-tiempo que ocupábamos. En las primeras entrevistas 
me preguntaba cómo hacer para que los y las entrevistadas pudieran mostrarse,  
revelarse ante mí. La cuestión es en qué punto y cómo se logra generar un escenario 
para la confesión de sí, sin confesor (porque no se trata de que dirijan la confesión a 
alguien) y entrando en ese juego de representarse a sí mismos.  

 
Al hacerles ver este material de archivo estaba creando un espacio que permitía 

liberar las obligaciones discursivas, provocando distracciones que rompen con ese 
intento de poner orden de los recuerdos en respuesta a unas preguntas concretas. Los 
visionados cumplen de alguna forma con esa puesta en escena de un lugar de 
desprendimiento (que puede aislarse del espacio de filmación y del contacto con una 
cámara que les filma delante- pero estando detrás de la pantalla que ven, olvidándose de 
la presencia de otros), estimulando la conexión con un espacio distinto. El de un pasado  
en relación directa con Belén, sin mediación de una entrevista dirigida. Pero además la 
conexión con Belén se daba desde un lugar "omnisciente o testigo" desplazado en el 
tiempo. Ellos la veían a ella y su contexto, sin que ella lo supiera, de manera de que 
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ellos no estaban teniendo una conexión directa con ella en simultáneo, no podían 
interactuar con ella. Además, el montaje de esas imágenes que estaban viendo en la 
pantalla hacía saltos de espacios y tiempos, en un constante cambio de referencia y por 
tanto de provocación del recuerdo.  

 
Las imágenes podían incluso generar preguntas nuevas que no formulaba yo, sino 

ellos. Puedía abrir un espacio para la confusión de sus propias ideas sobre el pasado, 
sorprenderse, confirmar, esclarecer y en ello pasar por distintos estados emocionales. La 
relación que tenían con ella podía pasar de complicidad, risas, reconocimiento, a tristeza, 
desconcierto, o descubrimiento. Son imágenes que cada uno podía asociar con una 
experiencia vivida y directa con ella, podían estar reconociendo aspectos que 
recordaban, o pensar en nuevas asociaciones, experiencias o nuevos recuerdos. Podían 
estar también descubriendo nuevos aspectos de la vida de Belén que desconocían por 
completo y que generaba una situación de sorpresa. 

 
En la manifestación espontánea del “hacer memoria” viéndola, pueden encontrarse 

las mejores claves para comprender la relación entre esa persona y quien la recuerda. Lo 
que ven deja de ser importante, es solo el estímulo, el vínculo o el vehículo de conexión 
entre ellos y Belén, así como entre ellos y yo, concediéndome un nuevo acceso a Belén 
a través de ellos. 
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De la captura furtiva  
 

Mientras estaba en Caracas, revisando el material del último día de rodaje, me di 
cuenta de que en los últimos rollos de grabación, donde está todo el recorrido de los 
boleros por el pueblo y la fiesta, podría haber imágenes del coche de los sicarios, de los 
sicarios mismos o de personas que recibieron disparos. Tomé conciencia de que, por un 
lado, tenía que analizar con alguien del pueblo cada imagen para descartar el riesgo de 
mostrar en la película a alguien que haya sido herido o asesinado aquella noche, y en 
cuánto de ese día de homenaje tendría sentido usar en la película sabiendo que para 
quienes lo vivieron (todo el pueblo y sus alrededores) verlo generaría un vínculo directo 
con aquel acontecimiento. Pensaba en toda la carga referencial, moral, emotiva y 
perjudicial que eso podría tener para ellos y sus familiares, y por ende para mí y para la 
película.  

 
Pero, además,  me di cuenta de que podía tener en mis manos un material muy 

delicado por su carácter testimonial sobre los hechos (aunque no es una filmación del 
momento del tiroteo), pero porque podía dar información sobre sus perpetradores, y por 
tanto tener un valor de prueba penal y policial. Tener ese material me colocaba en una 
situación moralmente muy compleja en la que me cuestioné dilemas éticos vinculados a 
todos ellos y a mí misma. ¿A quién se lo enseño? ¿A quién se lo digo? ¿Qué utilidad 
real puede tener para las víctimas y sus familiares? ¿Qué repercusiones para mi puede 
tener mostrarlo? ¿Qué consecuencias en todos los niveles puede tener dar cualquiera de 
los pasos posibles?  

 
Decidí mostrárselo íntegramente a Goyo. Él conocía a todas las personas del pueblo, 

los heridos, las víctimas mortales, los coches y además podía aconsejarme sobre cómo 
manejar el material como prueba, sabiendo cómo habían transcurrido los 
acontecimientos de esa semana, internamente en el pueblo. Hice una exportación íntegra 
del material y la preparé para llevármela a la siguiente fase de rodaje.  
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Sueño 

22-10-13 

 
Un sueño dentro de otro: Estaba en un ático pequeño pero con grandes vistas de 

una ciudad. Recibía la llamada de la nieta de un político de izquierdas memorable. 
No recuerdo quién, pero tenía una carga histórica importante y respetable. La nieta, 
una intelectual con un cierto renombre, me quería hablar del documental. Corte. En 
una terraza, estoy con ella y otra mujer tomando un café. Ellas me hablan de cosas 
muy serias, pero yo no logro comprender muy bien de qué se trata. Me sentía 
confundida y no terminaba de entender para qué me habían contactado y qué 
buscaban. Corte. Me llevan a un mercado, paseamos por la sección de frutas y 
verduras pero todo parece podrido o escaso. Nada valía la pena. Unos minutos 
después una de ellas descubre un camión que estaba descargando frutas y verduras 
frescas y nos llama. Descubrimos también una descarga de pescado fresco. Cuando 
empecé a recoger la fruta y unas hierbas perdí la consciencia. Seguía en pie, sabía 
que estaba allí y seguían pasando cosas, pero no era capaz de dominar mi propia 
situación ni de entender lo que ocurría. Tuve la sensación de que Luis pasó por uno 
de los pasillos del mercado buscándome, pero no me reconoció y yo no era capaz de 
llamarlo. Cuando me volvió la conciencia tenía la impresión de haber sido 
hipnotizada (o embrujada) para hacer algo que no sabía qué había sido. No tenía 
fuerzas y me senté en una silla que daba al escritorio de “Atención al cliente” del 
mercado. Detrás del escritorio estaba una mujer relativamente mayor, morena, 
gorda y simpática. Me preguntó qué me había ocurrido, pero no lo recordaba. –
“Cuídate niña”- me dijo. Tenía la sensación de haber tenido una pesadilla con aires 
de película de acción de Hollywood. Corte. Unos agentes secretos con mucho poder 
me perseguían atravesando pasillos y puertas en el interior de una nave industrial 
muy sofisticada por dentro, pero en ruinas por fuera. Después de varios pasillos 
corriendo logré salir al exterior a un muelle pequeño del que estaba saliendo un 
barco inflable lleno de gordos, todos muy gordos. Yo me lanzaba sobre el barco y en 
una escena rocambolesca caía en la cola y rebotaba haciendo caer al agua a todos 
los gordos. Nadaba con todas mis fuerzas hasta alcanzar de nuevo el barco mientras 
andaba solo. Me subía y veía cómo empezaba un nuevo acoso de los agentes que 
llegaban por detrás con una lancha grande, rápida y moderna. Me desperté con la 
angustia de la persecución y la sensación de engaño de las dos intelectuales.  

 
Después de que escribo este sueño llega mi padre a la casa con un libro que me 

ha comprado: “De que vuelan, vuelan”,  de la antropóloga Michaelle Ascencio. Lo 
abro para hojearlo y me encuentro con un capítulo dedicado a la teoría de la 
persecución asociada a la brujería, identificando un mal que viene de afuera, 
externo al conflicto y de cómo este suprime la responsabilidad y la culpa (católica). 
Pienso en cómo Goyo plantea un equilibrio de orígenes de los males en el que hay 
siempre una causa relacionada a las propias energías que atraen o rechazan ese 
mal externo.  Apoyo el libro en la cabecera de la cama y empiezo las llamadas del 
día para decidir qué vamos a hacer. 
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Mientras terminaba de ver el material de la primera semana de rodaje y preparaba los 
siguientes pasos decidimos que había llegado el momento de volver a Tapipa. Habían 
pasado dos semanas y ya había pasado la luna que recomendaba Nicanor Ochoa. En esa 
luna hubo otro asesinato en un caserío adyacente a Tapipa y un coche merodeaba la 
salida del pueblo provocando toque de queda. “Esto es parte de la guerra del miedo que 
no es del Estado sino de los malandros, son ellos los que mandan”, me dijo uno de mis 
informantes del pueblo refiriéndose a la infiltración paramilitar y de sicarios 
colombianos que habían ido captando a jóvenes de los caseríos en el malandraje. “La 
autoridad se impone por la capacidad de tenernos amedrentados”, me dijo por teléfono 
con lo que parecía una mezcla de dolor y rabia. Sentía que la situación me superaba y 
con aunque con cada llamada cambiaba de idea sobre qué hacer (en varias 
oportunidades había decidido cancelar la continuación del rodaje por unos meses), 
luego esas mismas personas con las que hablaba me insistían en que volviera. 

 
“No nos van a parar Adriana. Aquí quieren imponernos ellos su autoridad, pero no 

nos vamos a dejar. Si no terminas tu película por esto será aún más doloroso ”. Con el 
paso de los días las tensiones habían bajado, el coche ya no se veía pasar, y Livia me 
había insistido en que volviera y que quería hacer la entrevista que teníamos planificada 
para la película. Reformulamos el plan, tomamos nuevas medidas de seguridad, y 
además de eso solo podíamos confiar en lo que pudiera hacer Belén, Elegguá y todos 
los ancestros para protegernos. El equipo estaba dispuesto a seguir con el plan (ahora 
readaptado a nuevos horarios y nuevas mecánicas de acción), y yo estaba lista para 
terminar lo que había empezado.  

 
Antes de salir tocaba hacerle la limpia a la camioneta del media manager con la que 

iríamos a Tapipa. Yo le había pedido al productor de campo que se encargara de esos 
otros ingredientes para la receta. Pero esa mañana me encontré con que no había nada, 
había decidido eludirlo por no considerarlo esencial. Paralicé la salida hasta no tener la 
receta y no hacer la limpia. Una vez que consiguieron los ingredientes, me dispuse a 
lavar a mano y sola toda la camioneta bajo la mirada escéptica de todo mi equipo. Tenía 
la obligación de asumir esa nueva ceremonia apoyada (o no) por mi equipo. En sus ojos 
era la directora desquiciada con un rapto de creencias espiritistas, fregando el coche de 
producción y retrasando la salida de Caracas. Afortunadamente quien tomaba las 
decisiones era yo, y no iba a cargar con la responsabilidad de no haberlo hecho. Las 
relaciones causa-efecto, vinieran de donde vinieran, podía analizarlas luego, pero en ese 
momento tenía que actuar a favor de las recomendaciones (supremas, espirituales o 
terrenales) para evitar cualquier tipo de peligro.  

 
El primer día del nuevo plan consistía en grabar los recorridos en la carretera que 

conecta el hospital de Caucagua con el pueblo. La idea era grabar un par de idas y 
vueltas en la carretera. Pero justo antes de salir del hotel descubrimos que había 
manifestaciones que habían bloqueado toda la carretera con piquetes de ruedas 
quemadas, y esa misma mañana se había caído un puente muy importante de conexión 
entre el oriente con el occidente del país. Se estaban acercando las elecciones de 
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alcaldes y gobernadores y el país entraba en el síndrome de tensiones y conflictos 
cotidianos buscados para desestabilizar las respectivas campañas. Nosotros, como la 
mayoría de los ciudadanos comunes, nos veíamos atrapados en el laberinto de la 
conflictividad política. Se estaban negociando políticamente ambos conflictos porque se 
daban en el territorio de la gobernación dirigida por la oposición, pero en sectores 
combinados del oficialismo, y con exigencias confusas de los manifestantes que no se 
entendía muy bien a qué facción estaban dirigidas. Todas las vías estaban paralizadas y 
no podíamos salir. Teníamos un plan B, uno C y otro D, pero ninguno era factible. 
Había que esperar (y esperar cuando se hace cine siempre cuesta dinero: horas extra de 
técnicos, comidas, noches de hotel, descuadres de calendarios, gastos de producción 
etc.)  

 
Después de perder el día de rodaje, se disolvieron los conflictos y logramos llegar a 

Tapipa sin problema. Lo primero que hice fue enseñarle el material de los boleros a 
Goyo. No le comenté a más nadie del equipo, ni del material ni de lo que estaba 
haciendo allí con él. En un momento a solas se lo enseñé y lo hablamos. Él no reconoció 
a ninguna de las víctimas en el material. Con lo que, para él, podía usarlo sin ningún 
problema. Había solo un momento en el que se veía una camioneta que no era del 
pueblo, pero no se reconocía su placa. Yo le pregunté si podía tener algún sentido 
pasarle ese material a la policía o a alguien en particular, y me aconsejó evitarlo. A 
pocas horas de los hechos, en el pueblo ya se sabía quiénes eran los sicarios, de qué 
pueblo venían, y había varias teorías sobre sus motivaciones. Pero principalmente ese 
tipo de acciones son manejadas muchas veces de forma interna, porque la policía no 
haría una investigación (en dos semanas no la habían hecho). Dependiendo del poder 
socio-económico de la familia afectada, se harán procedimientos policiales o no, y este 
no era el caso. Nada de todo aquello llegaría a ningún tribunal, y quedaba en las manos 
de las familias si se hacía un “ajuste de cuentas” interno o si se bajaba la cabeza a ese 
otro tipo de autoridad establecida por las mafias y sus sicarios. Mientras más alejada me 
mantuviera de todo aquello mejor. Había dado un paso hacia la comprensión de mi 
responsabilidad y Goyo me dio las herramientas para entender que llegaba hasta allí.  

 
Podía seguir con el rodaje. Y hacerlo centrándome en los objetivos con atención al 

luto, cuidando nuevos detalles y a las personas,  consciente de la entrada del miedo en el 
campo, que se estaba viviendo desde distintas perspectivas del pueblo.  
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3.5.-El Retorno 

De las relaciones y los ritmos 
 

El nuevo plan consistía en terminar de hacer toda una serie de entrevistas aplicando 
las nuevas ideas y métodos que me había planteado durante la pausa en Caracas, tanto a 
nivel de utilización del material de archivo y sus visionados, como de las fórmulas para 
abordar las entrevistas de principio a fin. Era el momento de poner en práctica unos 
nuevos encuadres, además de unas búsquedas formales y conceptuales más concretas 
que le darían un cuerpo más definido al film.  

 
Recuperaríamos aquel rodaje pospuesto del cementerio, entrevistaríamos a niños y 

niñas que habían sentido la presencia de Belén, la habían soñado o la recordaban de 
forma particular, grabaríamos la casa de Belén en el post-homenaje en su condición 
cotidiana de espacio doméstico-museo, sus espacios vacíos y re-habitados por el espíritu 
de Belén.  

 
La primera semana de rodaje habíamos filmado todas las preparaciones para el 

homenaje, que formaban parte de la dinámica de un pueblo activo, esa Tapipa viva y 
despierta; y para esta segunda fase de rodaje quedaba registrar momentos de ese otro 
pueblo, el fantasmal, la mezcla entre Macondo y Comala26. Pensaba que tendríamos que 
esperar a esos momentos de calor intenso de medio día, como aquel que me había 
recibido el primer día que llegué al pueblo para hacer mi trabajo de campo. Pero no era 
necesario. La sensación de toque de queda póstumo a la tragedia, todavía se sentía en el 
aire. Las ventanas y puertas estaban cerradas durante el día y la noche. Las calles 
estaban mucho más solitarias y el vapor humeante que se despegaba del cemento 
parecía más denso que de costumbre.  

 
Todo había bajado radicalmente su ritmo, los tiempos de espera para que apareciera 

un entrevistado eran mayores, se sentía el espesor del movimiento físico en la humedad 
de los días, los encuentros con las personas en sus casas necesitaban de un momento de 
pausa para un café y una conversación informal de retorno, y noté que había un trato 
especial hacia mí y hacia todo mi equipo de parte de mucha gente. Se había consolidado 
un nuevo tipo de familiaridad, incluso de confianza, que nos recibía esta vez con ternura 
y camaradería. Empecé a notar incluso algunos coqueteos entre mujeres del pueblo y mi 
equipo (todo masculino), y en varias ocasiones tuve que mandar a alguien a recuperar a 
uno de ellos desaparecido en el olor de café de alguna taza ofrecida al vuelo. Notaba 
que si antes mi equipo estaba cohesionado como grupo distante de una realidad que no 
conocían, ahora que ya la conocían un poco más podían separarse del grupo, “integrarse” 
circunstancialmente, e incluso asumir formas de autonomía en la toma de decisiones. 
Por un lado, me sentía más tranquila con las nuevas relaciones de confianza, pero por 
otro empezaron a disiparse las energías enfocadas en la película hacia beneficios 

                                                
26 Macondo es el pueblo protagonista del realismo mágico de Cien años de soledad (Gabriel García 
Márquez), y Comala el pueblo de muertos y fantasmas de Pedro Páramo (Juan Rulfo).  
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personales, en los que cada quien proponía “soluciones” que respondían en realidad a 
intereses que no necesariamente tenían que ver con la realización de la película, y que se 
acomodaban en una forma de inercia que ralentizaba cada acción.  Durante el día los 
pasos para cada cosa eran más lentos y cómplices de risas y galanteos (adaptados a esa 
nueva dinámica del pueblo y al acomodamiento de mi equipo), pero al acercarse la tarde 
empezaba la agitación para terminar el plan antes de que cayera el sol para volver al 
hotel a tiempo. Esta vez mis cartas de improvisación fuera de los horarios establecidos 
estaban anuladas.  

 
 

29-10-13 

Noto que con los técnicos no tenemos un objetivo común y eso hace que el 
registro de todo lo que creo realmente importante se atropelle por un plan que los 
demás están empeñados en seguir como una puesta en acción de su trabajo, pero 
además se da hasta cierto punto en el que suena la alarma y salta la lucha por los 
derechos del asalariado. Está claro que no puedo exigir nada más, es un derecho. 
Pero esto no sirve para el proyecto. Es como si yo tuviera unos horarios en la 
práctica etnográfica y exigiera la indemnización por unas horas extras. No tendría 
sentido. Pero entiendo que esto sucede porque no es un proyecto común. Es 
meramente una relación contractual. Y como tal se revierte en contra del método del 
descubrimiento progresivo, incompatible con la intuición y la captura de sus 
consecuencias. Me frustro. 

Por otro lado, una de las cosas que me ha costado manejar y entender es cómo 
posicionarme respecto a cada una de las personas que integran mi equipo. Siempre 
he trabajado bajo términos de igualdad, y aquí he visto que esos términos no 
funcionan. Primero porque noto claramente un conflicto de género, aunque no se 
trata de un conflicto evidente, porque nadie tiene una clara postura expuesta de 
discriminación hacia mí porque sea mujer. No es evidente, pero en la cotidianidad, 
en pequeños detalles de la forma en que se afronta mi “autoridad” y mis decisiones, 
veo que resulta difícil para algunos asumirlo con la misma ligereza con la que 
asumirían las decisiones e intervenciones de un director durante el rodaje y fuera de 
él (aunque ese director estuviera completamente loco).  Hay algunos intentos de 
manipularme, de esconderme cosas que pasan o se deciden a mis espaldas, de no 
hablarme claro, y hacer otras cosas distintas de las que yo he planteado y pedido, y 
eso es un intencionado desconocimiento del poder de mi palabra y decisión, y por lo 
tanto un desconocimiento de mi autoridad. Sin embargo, no estoy acostumbrada a 
imponerme a nadie ni a nada, y siempre pienso en cómo mi reacción ante una cosa, 
una persona, un hecho, puede afectar a esa persona y al hecho mismo.  Además 
estoy trabajando con gente que ha estado acostumbrada a tomar decisiones sin 
consultar a quien dirige, y en esa práctica (que es un aprendizaje) uno termina 
asumiendo un grado de sumisión. Un ya acostumbrado sacrificio ante un sistema 
que existe previamente a esta película y a mi propia condición de directora. Cuando 
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tomo conciencia de ello y decido enfrentarlo empieza otro conflicto: ¿cómo 
manejarlo? Y más aún, cómo hacerlo cuando internamente hay alianzas que 
refuerzan su condición de grupo cohesionado, subordinado a mí, pero colocándome 
en un lugar externo y solitario. Sin victimizarme, intento entender esta nueva 
condición en la que debo mediar, mientras refuerzo unas fronteras y dejo claras mis 
posiciones y mi lugar, evitando las tensiones y atajando las manipulaciones. Intento 
observar con una relativa distancia lo que ocurre, me atañe directamente y forma 
parte de un doble campo gramatical: la comprensión de lo que ocurre (la decisión 
de cómo manejarlo) y la comunicación de una postura (útil para la continuación).  

Noto que un inicio de mancha en forma de bigote encima de mi labio se ha ido 
acentuando. Me miro firme al espejo y le digo a mi cuerpo que no necesita 
masculinizarse. 
 
 
Godard (2010) asocia el cine con las relaciones de producción, amor y odio de la 

vida.  
El cine es un laboratorio de la vida, lo tiene todo: las relaciones de producción, los odios, 

los amores, la relación padre-hijo, obrero-patrón y, además todo eso funciona para la 
fabricación de una mercancía artística. Es el paraíso para estudiar la vida y vivirla al mismo 
tiempo (2010: 177).  
 
En este ejemplo, padre-hijo, obrero-patrón, se basa en relaciones principalmente 

masculinas. En mi caso, siendo más joven que todos los hombres del equipo, no veía 
que se hubiese manifestado una forma de relación madre-hijo, pero la fórmula patrona-
obrero, que inevitablemente sí se daba, era la que se manifestaba en conflicto.  Como 
apunto en mi diario, no se trataba de un problema evidente, sino de la acumulación de 
detalles que mostraban la existencia de una diferenciación de relaciones de respeto y 
reconocimiento de mi autoridad en cuanto mujer, distinta a la del productor ejecutivo o 
incluso el asistente de dirección frente a los técnicos o el resto del equipo de producción. 

 
Está claro que para la realización de una película de ficción donde el equipo técnico 

y artístico aumenta, los niveles y capas de relaciones entre esas personas que forman 
parte de ese “laboratorio de la vida” aumentan también proporcionalmente. En un 
documental esas relaciones se reducen a un equipo compacto, pero se amplían en los 
marcos de referencia del ámbito de filmación, incluyendo las relaciones con todos y 
todas las participantes en el film, todos los personajes y sus espacios vitales.  

 
Ahora bien, lo que va a determinar unas condiciones u otras para la realización de la 

película va a estar dado en gran medida por los acuerdos iniciales que se establezcan 
con el equipo técnico. En este caso el marco legal y burocrático de un tipo de cine 
basado en un esquema industrial, aunque fuera en pequeña escala, limitaba nuestra 
capacidad de adaptación (creativa, espontánea y de desarrollo del descubrimiento) atada 
a esas relaciones contractuales determinadas por un sistema de horarios, deberes y 
derechos preestablecidos y estándares, que muchas veces nada tenían que ver con el 
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hecho cinematográfico en su condición particular y única, es decir, sin ser una tabla de 
deberes y derechos, y siendo más bien una acción colectiva por y para la creación de eso 
que se revelará película.  

 
En cambio en esas relaciones de nuevo se imponía el yugo al binomio tiempo-dinero. 

Había que cumplir con unos horarios por encima de lo que estuviera ocurriendo, había 
que cortar cuando las normas lo impusieran por encima de lo que se estuviera dando 
delante de la cámara y cuando no se hacía (porque en el fondo algo de flexibilidad había 
y de buena intención también), luego se generaba un peso que venía transmitido al 
productor ejecutivo y que él muy diplomáticamente me hacía saber a través del asistente 
de dirección. Una pirámide de ires y venires de quién sabe cuántas interpretaciones de 
lo que ocurría y de cómo se vivía desde lo personal, que llegaban a mí transfiguradas 
por la cadena jerárquica, y yo las recibía también en quién sabe qué condiciones durante 
el rodaje y bajo la presión del tiempo, el dinero, lo que ocurría en el pueblo y el intento 
de manejo de la comunicación en acción.  

 
Sin embargo un rodaje y el trabajo con un equipo técnico no necesariamente tiene 

que darse en las condiciones en las que yo lo viví. El trabajo colectivo de realización se 
puede dar también en un plano de mayor comunión (intelectual, conceptual, estética, de 
intenciones, de empatías cinematográficas, e incluso idealmente también 
antropológicas). Se puede conformar un nivel de complicidad sin estar basado en las 
jerarquías industriales del cine y enfocado en la esencia y necesidades de la película 
como un proyecto libre de esas ataduras contractuales y organizativas. Para ello se 
depende de poder trabajar con un equipo que lo conciba de la misma manera, haciendo 
necesario encontrar la forma (que no es fácil de encontrar) de establecer en conjunto los 
límites previos para determinar las mejores condiciones de trabajo dentro de esa 
necesaria flexibilidad. Pero todo esto lo estaba descubriendo en el camino de la 
realización y gran parte del problema lo había creado yo misma en mi incapacidad para 
romper el plan antes de su existencia, una vez aprobado el guión, así como mi 
incapacidad para dirigir a mi equipo hacia esa búsqueda de lo incierto. Posiblemente me 
había enclaustrado en una cueva de la incomprendida que en realidad está entablando 
una lucha por comprender qué película hacer mientras la está haciendo.  
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Poiesis 
 

Dentro de nuestro nuevo plan teníamos que dormir una noche en Tapipa. Yo había 
preparado una selección de videos de Belén actuando en escenarios internacionales 
(bailando y tocando), que quería proyectar en los espacios vacíos de su casa, sobre las 
fachadas del pueblo y en la plaza. Era mi intervención más directa en la película. Una 
forma evocativa de llevar a la Belén que su pueblo no conocía, a todos esos espacios en 
un recorrido performático. No se trataba de hacer un efecto en posproducción de una 
proyección de su imagen. Era el registro de la proyección, de la acción misma de 
proyectar su imagen. No me interesaba generar una metáfora efectista del relleno de 
esos vacíos con su imagen, construida en el montaje. Quería hacerle un homenaje 
personal (otro más), allí in situ, convirtiendo a todo el pueblo en audiencia. Para eso 
teníamos que enchufar un proyector digital al motor del coche, y desde el coche 
proyectar y grabar al mismo tiempo en seguimiento de la imagen mientras cubría 
árboles, la iglesia, la bodega, fachadas, personas, hasta su casa. Y en su interior 
proyectaríamos sobre las paredes del museo, en su habitación y en su cocina.   

 
Para hacer esto tenía que ser de noche y la situación de inseguridad era muy delicada. 

El productor de campo logró conseguir el apoyo de una patrulla de policía de la alcaldía 
que nos escoltaría durante todo el acto “poético-performático”, de manera de poder estar 
con los equipos tranquilos en medio de la oscuridad. Pero, aunque hiciera de noche 
íbamos a tener todas las luces de la plaza, de las casas y las calles en nuestra contra. 
Una proyección encima de esa iluminación artificial no tenía muchas garantías de 
funcionar. Igualmente tenía que probarlo.  

 
Ese día empezamos el plan de rodaje al medio día, de manera de que los técnicos 

pudieran tener la mañana libre y poder trabajar hasta la noche.  
 

31-10-13 

Sé que estoy exponiendo a mi equipo a altísimos niveles de calor, humedad y 
hastío una forma de exploración que parece no terminar y no tener mucho sentido. 
Sé que en el fondo han sido muy pacientes conmigo y con la película, que no 
responde del todo al plan, que se excede cada día a lo planeado y que es hambrienta. 
Tengo hambre de todo lo que pasa, de provocar nuevas situaciones junto a cada uno 
y cada una. Hambre de capturar los distintos niveles o capas de acción y meta 
observación. Creo que lo único real aquí va a ser el proceso mismo de hacer este 
documental. Otra realidad se creará en el momento en el que la audiencia lo vea. Es 
decir, en un futuro que no es el de este rodaje, ni el de este diario. Esta noche haré 
por fin mi ritual para ella, todos los lugares que le pertenecieron en vida serán 
inundados con su efímera re-aparición. 
 

Esa noche, el 31 de octubre, un grupo de mujeres del pueblo (incluidas las escultoras) 
que se autodenominaban “las brujitas” por sus habilidades en la lectura de la cera de 
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vela, de las cartas, de las manos y de “planos astrales” habían preparado una fiesta de 
brujas a la que estábamos todos invitados. Era la única noche que dormiríamos en el 
pueblo en una casa que alquilamos puntualmente para la ocasión y “las brujitas” ya 
habían hecho amistad con todo el equipo (masculino). Esa mañana le prendí un velón a 
Belén para pedirle protección en ese intento de hacerle un homenaje bajo la presión de 
los peligros.  

 
Empezamos por su casa mientras esperábamos la llegada de la patrulla de policía. 

Proyectamos en su cocina imágenes de ella tocando y bailando en Oakland. 
Proyectamos sobre su cama donde Calixta y Glendis (una de las percusionistas del 
grupo) habían preparado la maleta de viajes de Belén con su ropa, imágenes de sus 
vuelos, los aeropuertos, los autobuses, las vistas desde la ventanilla del avión. 
Proyectamos sobre las paredes recubiertas de fotos, diplomas y objetos, imágenes de 
audiencias exaltadas con su presencia y ella bailando y tocando en varios escenarios 
internacionales. Su hija, su nieta y su bisnieto nos acompañaron junto a algunos niños 
que entraban a ver lo que ocurría extasiados. Llegó la patrulla y fuimos a la plaza a 
conectar todo el equipo a la batería del coche. En el momento en el que estábamos listos 
para empezar a proyectar se fue la luz en todo el pueblo.  

 
Después de un momento de oscuridad absoluta, la patrulla encendió sus luces 

intermitentes roja y azul y nosotros encendimos el proyector conectado al coche. No 
había ni una sola luz más en el pueblo. Escoltados por la patrulla (que pedí mantener a 
distancia para no interferir con sus luces) pudimos hacer un recorrido por todo el pueblo 
proyectando a Belén en las mejores condiciones lumínicas para su registro. La gente se 
asomaba de sus casas para ver el espectáculo, hasta que llegamos a la casa de Belén y 
nos detuvimos para proyectar unos minutos sobre su fachada con los vecinos sentados 
en la calle comentando y riendo. Era la primera vez que la veían en su rol de estrella 
internacional. Después de recorrer el pueblo iluminando las fachadas en movimiento 
desde el coche, en un juego de doble movimiento entre la danza de Belén y el recorrido 
que íbamos haciendo por las calles, expulsando la luz y la imagen, capturando esa otra 
imagen nueva creada a partir de su simbiosis con el espacio cambiante (sus texturas, sus 
profundidades, su historia), terminamos el recorrido en la plaza proyectando sobre los 
árboles. Ella estaba allí, en un halo radiante entre mis manos dirigidas a pintar los 
troncos y las hojas, guiada por sus propios movimientos en el silencio de la noche 
secuestrada por el rodaje hecho ritual. Allí, en el barrido de sus formas abstractas, intuí 
que se estaba modelando el final de la película.  

 
Efectivamente, en el encuentro alucinatorio de la mayor subjetividad y de la mayor 

objetividad, en el lugar geométrico de la mayor alienación y de la mayor necesidad, se 
halla el doble, imagen-espectro del hombre. Esta imagen es proyectada, alienada, 
objetivada hasta tal punto que se manifiesta como ser o espectro autónomo, extraño, 
dotado de una realidad absoluta. Esta realidad absoluta es al mismo tiempo una 
suprarrealidad absoluta; el doble concentra, como si en él se hubieran realizado, todas las 
necesidades del individuo, y en primer lugar su necesidad más locamente subjetiva: La 
inmortalidad. 
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El doble es efectivamente esta imagen fundamental del hombre, anterior a la 
conciencia íntima de sí mismo, reconocida en el reflejo o la sombra, proyectada en el 
sueño, en la alucinación y la representación pintada o esculpida, fetichizada y 
magnificada en las creencias, en la supervivencia, los cultos y las religiones (Morin, 2001: 
31). 

 
Una vez terminado el culto, recogido todo el equipo, y liberados los horarios, fuimos 

todos a la fiesta de las brujas (sin cámaras y sin sonido). Todo mi equipo participó en la 
ceremonia de velas circulares para la solicitud del bien y algunos se leyeron las cartas 
entre un ron y otro. El productor de campo evidentemente tendría un futuro con un 
perfil de alcalde. A todos nos hizo gracia, pero él lo tomó muy en serio (como era 
debido). Yo no me sentía muy bien físicamente, tenía de vuelta algunos dolores 
articulares y no podía asumir más responsabilidades, así que preferí no saber nada más 
de mi futuro. Ya todo mi equipo había traspasado una frontera invisible de relación con 
las vidas de estas personas y sentada en un sillón los observaba con gracia mientras 
bebían y se divertían mostrando respeto. Sin que se hiciera muy tarde volvimos a la casa 
en el pueblo para descansar y poder estar en forma para el último día de rodaje.   
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Tercera generación de actuaciones y la invocación final 
 

Empezamos con la entrevista a los niños y niñas que habían tenido una experiencia 
especial con Belén. Mientras que el equipo se preparaba en la calle yo entré a la casa 
para tener un momento a solas con los niños. Pero en el instante en el que entré tres de 
ellos se me lanzaron encima diciéndome que la acababan de ver pasar entre la cocina y 
el pasillo. Los tres habían visto su sombra y estaban entre emocionados y asustados. Les 
pedí que me contaran en detalle y que me enseñaran dónde la había sido. Me llevaron al 
lugar y mientras hablaban todos al mismo tiempo no lograba entender los detalles. 
Cuando entraron los técnicos se callaron y ya no se sentían cómodos para hablar. Les 
pregunté si querían que nos dejaran solos y con la llegada de otros niños y niñas la 
situación se volvió incontrolable. Todos corrieron al patio y querían empezar la 
filmación.   

 
En la última grabación que le hicimos a Calixta preparando la Cafunga junto a 

Antoni noté cómo ella había asumido el rol de directora y dirigía a Antoni en algunos 
momentos, indicándole lo que tenía que hacer y lo que no podía hacer delante de las 
cámaras. Lo regañaba si volteaba a vernos, si yo le hacía una pregunta a él y no me 
contestaba, ella le hacía la misma pregunta y le decía que se comportara como si no 
hubiera nadie allí con ellos, y con los visionados de las películas Antoni acompañó a 
Calixta que comentaba con él las películas. En ese nuevo contexto con todos los niños, 
Antoni era el conocedor de las dinámicas del rodaje, y asumió la misma función de 
Calixta, dirigiendo a sus coetáneos. Tanto Calixta como Antini hacían su propia 
interpretación e intervención de la dirección de las acciones para la película. Como 
identificaría Buxó (1999: 3) de la función activa de los agentes sociales, “en tanto que 
agentes activos, éstos intervienen, subvierten, pervierten y reconstruyen sus propios 
significados y comportamientos de acuerdo con la experiencia y la capacidad de 
ideación para representar e inventar realidades múltiples así como dialogar e 
hibridizarse con otras formas culturales”.  

 
Cada tanto Antoni interrumpía para indicarle a los demás niños cómo se tenían que 

comportar con nosotros, y en un determinado momento me instó a que le enseñara a los 
demás niños las imágenes que teníamos de Belén, como lo habíamos hecho con él y 
Calixta en el ordenador. Pero no teníamos tiempo, porque era nuestro último día de 
rodaje y después de ese encuentro infantil Goyo nos estaría esperando para iniciar 
nuestro último ritual. Algunos niños me contaron sus sueños con ella, y otros cómo la 
sentían cuando tocaban los quitiplá, los regañaba, les ayudaba a tocar mejor 
susurrándoles al oído o les agarraba la mano para tocar. Sus imaginarios de película se 
basaban en la combinación de sus sueños con una historia de vida que desconocían pero 
que podían intentar inventar: imaginaban a una niña parecida a una de ellas, que tocaba 
en el patio de su casa, que crecía y tocaba en todo el mundo,  moría y se convertía en 
espíritu guardián de todos los niños del pueblo.  

 
Para Antoni la película empezaba con el visionado de las imágenes en la pantalla del 

ordenador y terminaba con las proyecciones en la plaza. Antoni ya había captado mejor 
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que yo el orden de la edición. Pero de todo lo que pasó con los niños muy poco quedó 
grabado en imagen. El director de foto, expuesto al calor y el sol del patio tuvo una baja 
de azúcar y tuvo que dejar la filmación. Yo cogí la cámara, pero los niños me hablaban 
a mí y en la simultaneidad de acciones preferí concentrarme en lo que me decían 
manteniéndome fuera del campo detrás de una cámara que les apuntaba. El productor de 
campo vino a avisarnos que Goyo estaba listo para empezar.  

 
Después de que tuve aquel sueño con Belén, Goyo me planteó la posibilidad de hacer 

una invocación en la que se me abriera un portal comunicativo que me permitiera 
preguntarle a ella directamente qué opinaba sobre lo que estaba haciendo para la 
película. Goyo sabía que mi preocupación por la opinión de Belén sobre los pasos que 
estaba dando y las decisiones que tomaría sobre la construcción de su retrato me quitaba 
el sueño.  Me propuso hacer un ritual en el que participarían sus hijos adolescentes, y 
donde su hija podría entrar en el plano de Belén y hacer de puente, sin posesiones, 
transmitiéndole mis preguntas y repitiendo sus respuestas. Para que un espíritu pueda 
poseer un cuerpo tiene que tener más de cinco años de fallecido. Belén solo tenía cuatro 
por lo que no podía ser recibido por ningún cuerpo, y además su hija no hace de 
médium para posesiones, solo tiene el poder de acceso a los planos astrales donde se 
encuentran estos seres de luz para poder verles y hablar con ellos. Cuando Goyo me 
propuso hacer el ritual y en un determinado momento me preguntó si quería grabarlo. 
Sin embargo, al hablarlo dudó sobre la exposición de sí mismo como brujo en la 
película, y en especial la de sus hijos. Hablamos sobre las posibles repercusiones, que 
tomara conciencia del alcance que podría tener la película y si eso le afectaría de alguna 
manera a él y su familia. Me dijo que lo hablaría con ellos y entre todos analizarían si la 
exposición de su imagen podría ser negativa, de forma que serían sus hijos los que 
decidirían. Finalmente decidieron todos que participarían. 

 
02/11/2013 
 
Acompañamos a Goyo desde su casa a su oficina. Su oficina es un ranchito a dos 

calles de su casa. Él había tapado partes expuestas de los bloques de la construcción 
que están sin frisar ni pintar, con telas de colores. Me dice que es para la grabación, 
para maquillar un poco el espacio, para que yo pueda sentirme en un lugar en paz y 
no me entretenga viendo lo físico y feo del lugar. Que los seres de luz son superiores 
y no les importa si el espacio es bonito o feo. Me deja saber que normalmente no 
hace este tipo de trabajos, él por lo general hace lecturas, pero no invocaciones. Es 
la primera vez que lo hace y lo hace por complacerme en mi deseo de comunicarme 
con Belén. Primero limpió el espacio para protegerlo de energías negativas,  
preparó un barreño con agua, amoníaco y alcanfor, útil para atrapar a los malos 
espíritus que quisieran intervenir y generar mentiras o incidentes. Colocó el barreño 
debajo de la mesa, roció el aire de todo el espacio con lo que llamó líquidos dulces, 
compuesto de aceites aromáticos (dentro de un frasco de plástico de producto de 
limpieza para el hogar), trituró azulillo cascarilla y esparció el polvo en el suelo, su 
hija y una amiga colocaron dos ramos de flores en el suelo, debajo de una mesa 
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central (que ha cubierto con un mantel). Mientras fumaba el primer tabaco 
encendiendo el velón y los inciensos, su hija empezó a identificar los colores que 
veía en el espacio. Focos de luces de colores (que yo no veo). Se hicieron ofrendas a 
la representación-estatuilla del Niño Divino, con agua, ron y miel, y se hablaba 
bajito porque los ángeles son sensibles a las vibraciones y un tono de voz muy alto 
puede hacer que se vayan. Goyo me cuenta que en la mañana mientras fumaba e 
identificaba imágenes en el periódico, vio la figura de Belén que llegaba con un 
canasto lleno de frutos, mientras seguía fumando veía cómo Belén vaciaba el 
canasto sacando todos los frutos que era el símbolo de la abundancia.   

 
Iniciamos la invocación. Siento la tensión del rodaje y no logro relajarme y 

disfrutar. Yo estoy en el encuadre de la grabación, soy parte de lo que ocurre. Estoy 
en una silla sentada delante de él, con sus hijos sentados en mi lateral derecho. 
Pasamos primero por un proceso largo dedicado a mí. Goyo intenta hacerme ver 
una luz que no veo. Intenta orientarme en el acceso a una fuente de conocimiento 
que no alcanzo, ni siento ni interpreto. Lo intento, cumplo con sus designios, pero no 
logro relajarme. Quiere que yo vea mis centros energéticos, mis siete núcleos de luz 
y mi “presencia”: que es el ente espiritual que siempre me acompaña. Mi ángel 
guardián. O sea que mi presencia no soy yo sino otro, que está siempre a mi lado, 
invisible pero presente-presencia.  

 
Me pide que cierre los ojos y durante un largo proceso de inspiraciones, 

expiraciones, polvillos blancos, tabacos y expulsiones de humo, movimientos de 
manos, intentos de visiones, identifican que mi presencia al parecer estaba acostada 
y había que levantarla. Mi presencia quería que yo la viera, pero no lograba verla. 
Me empiezo a decepcionar de mi misma y de lo que no pasa. Pero de repente 
empieza a llover.  

 
Las gotas sobre el techo de zinc me aíslan acústicamente de Goyo y sus hijos; no 

les oigo más y por un momento disfruto de ese retraimiento. Abro los ojos y noto que 
el viento levanta las telas de colores ondeantes mostrando la crudeza de lo que 
esconden. No se escucha nada más que el estruendo de la lluvia en el techo y su eco.  
Decido parar. No escucho nada más que eso. Me levanto de la silla y me asomo por 
la puerta bamboleada por el viento y la lluvia. Nadie grabó todo ese momento. 
Todos aprovecharon para apagar y descansar. Pedí una cámara y empecé a grabar 
un plano de la lluvia, pero apagué. Quería disfrutarla. Finalmente, allí, en el 
aguacero incontrolable, tuve la sensación de vivir lo que deseaba. Me relajé. 
Cuando bajó la lluvia volví a mi silla, el equipo volvió a encender y todavía con 
algunas gotas amplificadas en el techo, la hija de Goyo anunció la llegada de Belén.  

 
Goyo le presentó a todo el equipo con nombre y apellido: -Todas estas personas 

están aquí haciendo tu película Belén. ¿Cómo te has sentido con el documental? 
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¿Estás de acuerdo con lo que están haciendo? – Muy bien -transmite la hija- ¿Y el 
sueño? –le pregunto a Goyo, que repite mi pregunta dirigiéndola a su hija 
agregando siempre alguna palabra. Si en una entrevista convencional existen varios 
niveles de interpretación mediada por la interacción entre entrevistado/entrevistador, 
aquí yo transmitía un mensaje (una serie de interrogantes) a Goyo que las 
interpretaba dándole su propia entonación y variando alguna palabra, dirigiendo 
esa misma pregunta a Belén pero viendo a su hija, y en alguna oportunidad al vacío 
por encima de mi cabeza; y su hija hacía de nuevo de intérprete en su condición de 
poder también agregar o quitar palabras o modificar la forma del discurso (quien 
sabe), de lo que Belén le transmitía para que ella me diera el mensaje.  

 
–¿La lluvia? La lluvia viene conmigo. –Siento un peso en el hombro- le digo a 

Goyo, mientras la hija me dice que es la mano pesada de Belén que está a mi lado 
apoyada. –Hoy es el último día de rodaje de Adriana y su equipo aquí en el pueblo 
Belén, y Adriana quiere saber si hay algo que no te guste, o algo con lo que no estás 
de acuerdo – Todo está bien y no tienes que preocuparte, te apoyo en todo lo que 
quieras hacer- dice la adolescente en nombre de Belén –Adriana está preocupada 
por las opiniones de algunos en el pueblo que no están de acuerdo con algunas 
formas de hacer la película, tú qué crees, Belén?-  

 
Me insistió en que le diera importancia solo a su opinión y que ella se encargaría 

de hacerle ver a cada uno que esa era la correcta, pero en especial que no me dejara 
llevar por los comentarios y que hiciera lo que siento que tengo que hacer. Le 
pregunté por la firma del ministro y me dijo que estaba bajo su control, pero que no 
había sido fácil, le pregunté por la subvención del programa Ibermedia al que 
habíamos aplicado y esperábamos respuesta y aunque Goyo me instó a que 
explicara qué era eso, la hija me respondió tajante que sí que saldrá y que tenía que 
ser paciente.  

 
-¿Cómo terminaría tu película?- Le pregunté al aire sin saber si dirigirme a la 

hija de Goyo, a Goyo o un punto perdido. -Un mensaje, pero no puedo decirte cuál 
ahora. Goyo interrumpió, pidiendo permiso para interrumpir y acotando que para él 
un buen final sería ese momento en el que ella baila el tambor redondo con tanta 
fuerza proyectada en la plaza. Goyo había respondido por Belén en una necesidad 
personal de aporte de su opinión. Le pregunté si ella quería que esa sesión que 
estábamos haciendo estuviera en la película o mejor que no. La hija asentó con un 
gesto, y Goyo argumentó que la película sería un medio importante para mostrar un 
tipo de conocimiento que normalmente no se muestra. –La gente del plano invisible 
puede ayudar a personas como tú a transmitir conocimientos sobre los ángeles, los 
seres desencarnados y sobre sus propias presencias. Puede tener el poder de 
despertar la conciencia espiritual de cada quien. En este documental la audiencia 
podrá tener un contacto con la espiritualidad y eso es muy importante-.  
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Pienso, pero no lo digo: ¿Hasta qué punto aquello era un ritual privado o público? 

¿Podría hacerse público remontado (editado) y re-proyectado en el tiempo, pero sin 
asistencia de nadie más que nosotros durante su ejecución?   

 
Goyo vuelve a enfocarse en mí y la búsqueda de mi luz, pero me cuesta. Me siento 

agotada para pensar en las preguntas, para orientar aquello hacia el lugar que me 
habría gustado. No me interesa orientarlo. Quiero ver hasta dónde me lleva (o lo 
lleva Goyo), y en ese agotamiento hay algo de abandono. No he tomado las riendas 
de esa oportunidad para hablar con Belén sobre todo lo que había pensado y escrito 
en los apuntes de mi diario, en mis cartas a ella, en mis cuestionamientos. No siento 
que hablo con ella y eso me limita. No siento que haya un espacio dado para nuestra 
relación. Mi yo está hundido en la controversia de mi propia actuación en esa 
situación.  

 
Vuelvo a balbucear una pregunta sobre el sueño. Goyo la ataja y la reproduce en 

voz alta mejor que yo.  Ella termina la sesión diciéndome que el sueño era un 
mensaje para que supiera que ella aprueba lo que decida hacer, pero que ya allí me 
preparaba para dejar de escuchar todos los demás comentarios. El asistente de 
producción inesperadamente pide permiso para hacerle una pregunta a Belén. -¿Por 
qué Adriana hace esta película sobre ti? – Porque ella mejor que nadie logró 
conocerme (dice la hija de Goyo en traslación de Belén)  Y Goyo confirma, - Tú, en 
poco tiempo, con tu sensibilidad y cariño, pudiste conocerla mejor que mucha gente 
aquí. 

 
Quiero hablarle, decirle más cosas, pero me cuesta dirigirme a su hija como si 

me dirigiera a ella porque no la siento ni la veo. La sentí más en la lluvia que allí. Y 
no podía evitar tener la sensación de que Goyo había decidido aventurarse a la 
puesta en escena de ese espacio comunicativo para la película, para alimentar mi 
propia ilusión o la de esa idea de película que él tiene. ¿Hasta qué punto todos 
participan en la construcción de sus imaginarios, compartidos con los míos? 
Siempre ha colaborado para que todo salga bien y este es un aporte más hacia la 
realización en todos sus aspectos. Sea lo que sea, en cuanto sabio espiritual, ha 
escenificado esas bendiciones para que el camino de creación esté fundado en la 
libertad de hacer lo que siento, sin límites impuestos por nadie, sin energías 
negativas, envidias, mal de ojo, malas intenciones y con la total aprobación de Belén 
“que es quien más desea que esto se haga y por eso te acompaña en todo el 
proceso”. Goyo termina diciéndome –Viniste a escuchar a Belén, pero primero 
tienes que escucharte a ti misma.  Y me advierte que yo tengo ya designado un plan 
cósmico (más allá del plan de rodaje) y que debo saber que cuando haya retrasos 
(que los habrá, y muchos más de los que imagino), será porque estaba planeado así. 
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Se despide de Belén, se despide de los arcángeles que nos acompañan, les da las 
gracias a todos, me abraza y abraza a sus hijos.  

 
Terminamos el rodaje en Tapipa. El productor ejecutivo me abre la puerta del 

coche, me pone una mano en el hombro y mirándome fijo a los ojos me dice:  
-Dime que tienes todo lo que necesitas de Tapipa- 
-Me voy sin la lluvia- le digo mientras le sonrío y me monto en el coche sabiendo 

que volvería. Tarde o temprano, sola o con equipo, volvería a buscar más. 
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3.6.-Preámbulo para una reapropiación  
 

Habíamos terminado el plan de rodaje en Tapipa afortunadamente sin mayores 
problemas. Pero era noviembre y aún no teníamos la firma del Ministro. La firma daría 
pie a toda otra serie de trámites que también necesitaban de otras firmas y aprobaciones 
de autoridades, además de funcionarios en distintos niveles, determinando la 
continuación con el plan de rodaje internacional. La producción estaba paralizada y la 
espera podría llevarnos meses. Era evidente que ante las distintas y constantes 
emergencias nacionales, la firma de aprobación del presupuesto para una película no 
tenía ningún tipo de relevancia para un Ministerio. A este punto lo único realmente útil 
que podía hacer era avanzar en el pre-montaje con el material que ya tenía (más de 200 
horas de archivos entre metraje encontrado y rodaje en Venezuela). La montadora de la 
película formaba parte del equipo artístico español (recordemos que había firmado toda 
una serie de acuerdos de coproducción Venezuela/España y eso me permitió elegir a 
una montadora con la que quería trabajar desde hacía tiempo), con lo que el pre-montaje 
tenía que realizarlo en España, donde además continuaba vinculada al doctorado 
desarrollando esta tesis.  

 
Llegué a Barcelona con un cuerpo que empezaba a manifestar el agotamiento y la 

tensión acumulada de todo lo que habíamos vivido. Pero tenía la esperanza de que este 
nuevo período de pausa obligada me permitiera aproximarme a todo el material para 
hacer una preselección, afianzar aún más las ideas y redimensionar el plan de rodaje 
internacional en su favor. Premisas de un contexto ideal, en el que el director o la 
directora pueden contar con una condición que le permita aislarse y trabajar plácida y 
exclusivamente a favor de la comprensión de lo que tiene y lo que le falta.  

 
En mi caso, cada día tenía que asumir aún toda una serie de trámites (a distancia) que 

formaban parte de mi posición de beneficiaria de la subvención del CNAC y por tanto 
de productora ejecutiva.  Tenía que mediar y dirigir conflictos de la producción en ese 
proceso de redimensión de los presupuestos, a causa también de las pérdidas que 
tuvimos durante el rodaje en Tapipa. Se tenían que canalizar los acuerdos con un equipo 
técnico que tenía un calendario de trabajo y que no podía esperar infinitamente a la 
reincorporación para un rodaje incierto. Teníamos acuerdos contractuales con el Centro 
Nacional Autónomo de Cinematografía, acuerdos con los coproductores, que 
continuaban invirtiendo en el proyecto sin recibir ninguna de las distintas subvenciones 
a las que habían aplicado y, para mi sorpresa, la aún no resuelta y obligada culminación 
de acuerdos legales de utilización de imagen, voz y música del grupo Elegguá, además 
de otros personajes que participaban en la película. Al productor de campo le habían 
robado la mochila donde llevaba todos los releases (autorizaciones) de padres de niños 
del pueblo además de otros personajes principales y había que volver al pueblo a 
buscarlos y recuperar las firmas y el productor ejecutivo no había pactado por escrito 
los acuerdos musicales que habíamos previsto. Por otro lado tenía que mantener 
contacto con todos los personajes internacionales, conseguir apoyos en cada país y 
ciudad para afianzar la viabilidad del viaje. Gran parte de esto lo llevaba también la 
directora de producción, pero en su mayoría terminaban canalizándose cuando yo los 



 262 

asumía porque ya había entablado una relación directa y de confianza con cada persona 
y lugar, que no funcionaba si era mediado por una desconocida. Todo esto en 
combinación con la búsqueda de fórmulas para subsistir en España manteniendo una 
gran tensión personal y a distancia sobre lo que ocurría diariamente en Venezuela.   

 

 

 

Las barreras comunicativas de la práctica ética y legal (y su inevitable 
somatización) 

 
Una vez terminado el rodaje, antes de irme de Venezuela, me reuní con las mujeres 

del grupo Elegguá para revisar el contrato que habíamos hecho para el uso de la música 
en la película. Ya el productor ejecutivo llevaba un año conversando con Alexis en 
distintas reuniones para que los acuerdos fueran los mejores posibles (era lo que le 
había pedido desde el inicio del proyecto y la grabación de las canciones eran parte de 
ello), faltaba solo la firma del contrato y el pago de los derechos musicales acordados 
previamente con Alexis. En principio antes de irme todos estaban de acuerdo y 
contentos con los pactos.  

 
Pero justo unas semanas después de haber puesto pie en España me llamó el 

productor para decirme que Alexis y la sub-directora del grupo habían decidido no 
firmar y que querían cambiar unas cláusulas del contrato. Al parecer un amigo abogado 
de una de ellas revisó el documento y les dijo que yo les estaba quitando el derecho de 
sus temas musicales, de manera que ese contrato me convertía a mí en propietaria de las 
canciones y para cantarlas iban a tener que pedirme permiso. Un absurdo que no 
correspondía con ninguno de los términos legales del escrito. Llamé a varias de ellas 
para saber qué estaba pasando, pero fue muy difícil comunicarme a distancia. Con la 
que sí pude comunicarme fue con Calixta que estaba indignada con el hecho de que no 
confiaran en mí. Al parecer se armó una discusión en el último ensayo sobre la película, 
el tema del dinero y los acuerdos, y Calixta terminó disgustada por lo que estaban 
planteando.  

 
Le pedí al productor que convocara una cita con ellas y con el abogado que les había 

aconsejado y que revisaran el contrato todos en conjunto, punto por punto. Pasaron las 
semanas y no le confirmaban la cita al productor. Hasta que le contactaron para pedirle 
nuevas modificaciones del contrato en el que pedían esta vez toda una serie de 
porcentajes de beneficios de la película. A una de ellas le habían dicho (posiblemente en 
alguna lectura de tabaco) que la película iba a tener mucho éxito, muchos frutos y que 
iba a hacer dinero. Tenían que tener algo de esos beneficios pronosticados. Allí se 
desató un enfrentamiento entre la familia de Belén y quienes querían esos beneficios del 
grupo. Calixta llegó a plantearles que no era una película sobre Elegguá, sino sobre 
Belén y que si no querían poner sus canciones que no las pusieran.  La familia, a la que 
le pagué unos derechos por el uso de la imagen de Belén, en cambio, había decidido no 
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pedirme beneficios posteriores de la película porque sabían los años que llevaba 
trabajando en ella y sus distintos sacrificios, que apreciaban con gratitud. 

  
Cuando descubrí todo este conflicto me estalló una gastritis que me llevó de 

urgencias. Estaba a muchos kilómetros de distancia, impotente para poder ir y hablarles 
en persona, para volver a estudiar en conjunto las clausulas (aunque ya lo habíamos 
hecho), para hacerles entender que además de ese contrato yo me había visto en la 
obligación de firmar otra serie de contratos que implicaban porcentajes, acuerdos 
jurídicos e incluso deudas (esta vez económicas y no sólo morales) con los entes 
financieros que habían apoyado la película. Y fundamentalmente que este no era un 
documental sobre los Beatles y que su repercusión económica no cubriría ni la mitad de 
sus gastos. Pero en realidad lo que más me había afectado en ese momento fue la nueva 
ruptura de confianza. Después de llevar cinco años conociéndonos las relaciones habían 
dado un giro y se convertían en relaciones mercantiles.  

 
Es cierto que históricamente las y los músicos de comunidades marginadas (y las no 

marginadas también) en desconocimiento de la mayoría de derechos legales que tienen 
sobre sus creaciones musicales, han visto sus derechos secuestrados. Las grabaciones 
que hacen ingenieros de sonido, productores musicales o incluso etnomusicólogos que 
los visitan, son luego explotados comercialmente por ellos sin darles ningún tipo de 
beneficio a sus creadores, y en muchos casos lo hacen sin su consentimiento. Hoy en día, 
la mayoría de hombres y mujeres de todos los niveles sociales, e incluso los nativos de 
culturas indígenas o grupos étnicos aislados, ya tienen una noción (aunque en muchos 
sentidos solo pueda ser básica) de la repercusión que puede tener la captura de su 
imagen y voz. Conocen los medios audiovisuales, conocen su alcance y pueden 
reclamar las condiciones para su uso. Para reforzar este nivel de conciencia, contraria al 
intento de matizar, censurar o esconder las condiciones de nuestros acuerdos (que 
siguen haciendo muchos productores), había trabajado en generar las bases de un pacto 
conveniente no solo para la película sino para ellas.  Pero fracasé en hacerles entender 
no únicamente mis intenciones sino todos los factores que las rodeaban. 

 
Como en nuestros encuentros personales todo parecía estar bien, me acomodé 

ingenuamente convencida de que ellas habían comprendido y percibido de forma 
positiva mis intenciones. El descubrimiento de que lo que yo imaginaba no correspondía 
con lo que al parecer pensaban, me demostró, una vez más, lo difícil y ambiguo que es 
para este trabajo generar afirmaciones (y más aún teorizaciones) a partir de la 
interpretación de nuestros puntos de vista expuestos a la comprensión de otros 
individuos, de una cultura y sus dinámicas internas .  

 
Pero esto no solo se da con unos sujetos de estudio, devenidos en tanto que tales 

objetos de este; ocurre en toda la dimensión de ese laboratorio de la vida que es el cine. 
Este conflicto de definición de acuerdos para la participación en la creación de una obra 
que tiene una propiedad privada (del productor o de la realizadora), con una firma y 
autoría, se da en todos los niveles de actuación y comunicación con cada una de las 
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personas que participan, delante o detrás de las cámaras. Con algunos ese proceso 
comunicativo de relación y cooperación (con remuneración o no), puede darse de forma 
más armónica, clara, espontánea e inmediata. Mientras que con otros ese proceso puede 
ser confuso, retraído, desconfiado, inconforme y mal comunicado, amplificando los 
agujeros que acompañan toda relación que se establece en el marco de la dimensión del 
film (amor, odio, envidia, celos, compasión, dogmatismo, respeto, subordinación, 
condescendencia, interés, ternura, etc.) Lo que no entendía en este caso era por qué en 
mi presencia me habían confirmado su aceptación y conformidad, y en el momento de 
firmar esa conformidad tomó la dimensión de una exigencia distorsionada por una 
nueva visión de las condiciones.  

 
 Yo no estaba registrando sus canciones para hacer un CD que explotaría 

comercialmente y del que yo obtendría los derechos. Usaría solo los temas registrados 
en imagen y algún tema grabado en sonido para sincronizarlo en y solo en la película. 
Les estaba pagando un dinero justo por el uso de esas canciones. Me había inventado lo 
de la grabación de las canciones nuevas para poder darles también una retribución en 
forma de un nuevo CD masterizado para su propio uso. La película no solo estaba en un 
punto de deudas, sino de carencia de la mitad del financiamiento que necesitaba para 
poder terminarla (incluyo este punto aunque puede interpretarse como algo que no les 
incumbe a ellas).  En su imaginario yo me había convertido en una aprovechada que 
estaba ya de antemano explotándolas y que en un futuro iba a disfrutar de grandes 
sumas de dinero en beneficio de su imagen y su música. Pero además, si a la película le 
iba bien ellas como grupo iban a ser vistas y eso podía traerles otros beneficios 
colaterales (pero esto puede leerse como una suposición mía que implica una forma de 
tutelaje negativo). 

  
Para este proyecto en particular yo estaba pidiendo un financiamiento del Centro 

Nacional de Cinematografía, es decir, que no se trataba de un proyecto personal que 
estaba haciendo con mis recursos propios (aunque mucho de ellos estaba allí) y eso me 
permitió pensar y pedir, dentro de los límites de un presupuesto para un documental, un 
valor retributivo para la familia de Belén y para la música del grupo Elegguá. Incluso 
una retribución a Alexis por todo su material en miniDV que hice presupuestar con el 
valor de un material audiovisual profesional que se adquiere para un documental, y del 
que él salió beneficiado. Todos estos acuerdos formaron parte de unas largas 
negociaciones que tuve con el productor ejecutivo y que terminaron siendo en todos los 
casos más positivas y beneficiosas para ellos que para la producción.  

 
Es muy complejo definir cómo se maneja el uso de la imagen, y aún más de la 

música, de un artista y qué tipo de relación de intercambio o reciprocidad se concibe 
para ello en una película de no ficción. En las películas de ficción,  también en 
documentales de televisión con productoras grandes detrás donde hay mucho más 
dinero, generalmente el coste/valor de pago de los derechos musicales está previamente 
estipulado y forman parte de un paquete de precios predefinidos. En las películas de 
carácter independiente y en especial en el género documental la mayoría de directores 
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tienen que trabajar a partir de los aportes (materiales e inmateriales) que hace cada 
persona que participa. Desde los técnicos (que en muchos casos incluso no cobran por 
su trabajo, aunque en mi caso sí) hasta artistas que colaboran haciendo donaciones en 
pequeña o gran escala. Se forma una especie de jerarquía de sacrificados en el que la o 
el director es el que asume el pico más alto de sacrificios (será también el que firmará la 
obra y si ha valido la pena al menos eso le servirá, aunque caso contrario cargará 
también con su fracaso) y dependiendo del nivel de involucramiento y retribución cada 
participante estará ubicado en un nivel de la pirámide socio-económica de la creación de 
la película abocado a la colaboración para que ese proyecto se convierta en un objeto-
producto terminado.  

 
En este caso, sabiendo que podía contar con el apoyo financiero del CNAC y que 

podía tener acceso a la definición del presupuesto, había trabajado mucho con el 
productor para encontrar las mejores condiciones en relación a las condiciones propias 
de la película, para ofrecerle al grupo Elegguá un pago y reciprocidad por su música y 
participación. No quería colocarlas en la condición de sacrificadas por la película. Para 
terminar de definir un acuerdo lo más claro posible el productor se reunió varias veces 
durante un año con Alexis pero descubrimos que no lo había hablado con el resto de las 
integrantes del grupo sino hasta ese último momento antes de la firma. Otro aspecto a 
tener en cuenta es que la firma se estaba dando después del rodaje de la película y no 
antes. El rodaje había generado un poco de “bulla” o “chisme” sobre financiamientos y 
condiciones económicas, y eso para los más ambiciosos se convirtió en un arma de 
ataque y resistencia. Para evitar malos entendidos y en especial para poder acercarme a 
cada una con la mayor transparencia posible les había explicado una y otra vez antes de 
irme en qué consistían muchos de los acuerdos que tenía con el financiamiento de la 
película. Pero intentar explicar la complejidad de todos los procesos era de por sí muy 
complicado27: ¿En qué términos se explica? ¿Cuánto explicas? ¿En qué contexto lo 
haces? Todos estos forman parte de la continuación de los dilemas comunicativos que 
se emprenden desde el inicio de un trabajo etnográfico y que pueden formar parte de la 
creación de cualquier película que se basa en la representación de otros, donde la 
interpretación y dominio de las herramientas y los recursos para producir esa 
representación de forma audiovisual, pasa por la comprensión y el acuerdo sobre qué es 
lo que harán con su historia personal y qué beneficios obtendrá cada uno de ello.   

 
Este es un tema muy interesante para pensar en los términos éticos28 que subyacen la 

realización de una película en la que existe una relación personal con los participantes, 
sea etnográfica o no. Nos relacionamos con sujetos que nos dan su tiempo, su imagen, 
su voz, e incluso sus aportes creativos o piezas artísticas, en este caso para la creación 
                                                
27 Esto es importante aclararlo conceptualmente por todas sus implicaciones prácticas, incluso teóricas: lo 
complejo tiene que ver con lo cuantitativo, lo complicado con lo cualitativo. Lo complejo surge cuando 
hay más de dos o tres elementos en juego. Lo complicado surge cuando los elementos están en conflicto, 
en contradicción, luchando unos contra otros. Todo lo complicado es siempre complejo, pero no todo lo 
complejo es complicado, puesto que depende de las características y de las relaciones entre los elementos 
involucrados.  
28 Estos “términos éticos” forman parte de los dilemas de los proyectos complicados, los proyectos donde 
se manifiestan abierta y solapadamente conflictos y contradicciones. 
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de una obra que es también objeto artístico, con un valor de mercado (sea pequeño o 
grande). Esa relación de “deuda” que se gesta en el antropólogo solo con la escritura de 
una tesis que puede convertirse en libro (que es en sí también un objeto con valor 
comercial de mercancía), aquí adquiere una dimensión mucho más grande, en especial 
porque se sabe que un libro no da dinero pero una película se sospecha que sí puede 
darlo. Suponer que tendrían que entender todos los beneficios que les estaba ofreciendo 
y además esperar que lo apreciaran, forma parte de mi propia inexperiencia y pretensión 
de reducirme e incluso quitarme la deuda.  Sin embrago como plantea Pink, aunque 
cuesta identificarlo, muchas veces la etnografía ya incorpora procesos de intercambio 
dados en el día a día.  

 
There may be a continuous flow of information and objects between the ethnographer and 

informants. This might include the exchange of images, of ideas, emotional and practical 
exchanges and support, each of which are valued in different ways (Pink, 2007: 59).  
 
En estos casos, cada acción que se haga a favor de quienes estudiamos y a favor de 

quienes nos dan su tiempo y sus historias para hacer un film forma parte de la intención 
de asumir una serie de responsabilidades, pero puede que se haga lo que se haga nunca 
sea suficiente. ¿Cuánto retribuir? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo identificar los niveles de esa 
situación de deuda y los límites de su gestión? Son parte de un debate abierto.  

 
Sin embargo, en el momento en el que estaba viviendo este conflicto no tenía la 

capacidad para tomar una distancia emocional e intelectual que me permitiera analizar 
con frialdad lo que estaba ocurriendo. Tenía acumulada todavía toda la tensión del 
rodaje y mi cuerpo se precipitó a la somatización. La gastritis fue el detonante de una 
misteriosa bola que se alojó en el inicio de mi intestino y que, en mi condición de HLA-
B27 espondilo-activa,  conectada con otras tantas posibles enfermedades autoinmunes, 
me llevó a un nuevo circuito de doctores, exámenes e hipótesis que no encontraban el 
diagnóstico que permitiera una acción médica concreta. La mancha encima del labio se 
había ennegrecido formando una sombra de bigote bien definido y una esfera perfecta 
de unos dos centímetros de diámetro me abultaba la piel del intestino con espasmos de 
dolor. Pero en todos los exámenes, visto desde su interior, aquel bulto tenía la capacidad 
de hacerse invisible. Mi cuerpo alojaba una nueva forma de ausencia/presencia de mi 
propia manufactura,  que no lograba digerir.  
 
 
 

Nueva ceremonia para el reencuentro con el material 
 

28/01/2014 

Leo teorías y en la práctica las referencias se encuentran con un acontecer que 
las supera. La preparación personal y profesional para todo esto no se da a través 
de los libros sino a partir de los golpes de la experiencia directa. Me pongo delante 
de esa realidad y tardo un poco en desprenderme de las ideas preconcebidas. Quiero 
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acercarme a cada cosa con la sensibilidad del hallazgo, dudando y entendiendo su 
propia condición. Me doy cuenta de que la observación etnográfica debería darse 
desde un lugar más cercano a la poesía. Qué falta me hace… la poesía. Recuerdo a 
Octavio Paz que asocia al poeta con el equilibrista sobre una cuerda floja 
debatiéndose en las tensiones entre ficción y realidad, máscara y rostro… 
 

Me estaba forzando a asumir la continuación de un método doctoral de lecturas 
asociadas al objeto de estudio (la realización de la película), que tendrían la función de 
canalizar el proceso de vaciado de datos etnográficos (los datos de la primera 
experiencia de rodaje), en un primer intento de catarsis literaria de análisis de esos datos 
para iniciar con la redacción de capítulos para la tesis. Sin embargo, no lograba asimilar 
las lecturas teóricas porque me resultaban muy distantes de lo que estaba viviendo o 
simplemente yo no estaba en capacidad para hacer ese tipo de lecturas en ese momento 
(estaba saturada con el análisis de las lecturas simbólicas del tabaco, la saliva sobre el 
periódico, las luces, los velones, lectura de relaciones, comportamientos, puestas en 
escena, lectura de contratos legales y sus cláusulas, de presupuestos e informes 
administrativos, las cartas institucionales, las autorizaciones, los dossier y guiones, etc.). 
Además la mayoría de textos de antropología visual están escritos en inglés, con lo que 
tenía que hacer un esfuerzo aún mayor de reflexión cambiando de idioma para su 
comprensión. No era capaz de transcribir mis diarios porque el intento me hacía revivir 
situaciones personales muy complejas y lo que desesperadamente necesitaba era poder 
salir de la dimensión burocrática, de esos constantes conflictos de producción, para 
recuperar una relación sensible y poética, tanto con lo que me rodeaba cotidianamente 
como con la película.  

 
Por otro lado, en esa nueva distancia con Tapipa me di cuenta de que estaba 

perdiendo la relación personal que había creado con la presencia espiritual de Belén, y 
en especial en cuanto acompañadora del proceso de realización. En un determinado 
momento había empezado a escribirle en primera persona en mi diario y ese tono 
dirigido a ella lo había perdido. En cambio, me retorcía en el intento de asociación entre 
ideas y conceptos que leía contrapuestos a la experiencia que yo había vivido. No 
lograba encontrar respuestas concretas a planteamientos que parecían afirmaciones 
teóricas y que para mí representaban dudas sin aún respuestas claras.  

 
Decidí darle un espacio ceremonial a Belén en mi nuevo hábitat europeo. Recuperé 

un retrato de Belén a lápiz que hizo un artista y amigo, le di un lugar en mi habitación, 
lo rodeé con unos mini-quitiplá que me había regalado Calixta, un velón, unas frutas de 
madera y unas flores. Lo designé altar. Según Goyo, o mejor dicho según la 
interpretación que hizo del tabaco que fumó y que representaba mi cuerpo (dibujando en 
las cenizas mis caminos andados y mis caminos por recorrer), tenía todavía mucho que 
aprender sobre mis propias expectativas y lo que terminaría ocurriendo. Pero 
principalmente los tiempos que tardaría en hacer cada cosa no corresponderían con los 
previstos. Tenía que ser paciente y no podía esperar que ella se encargara de todo 
porque no todo estaba en sus manos. Tenía que controlar, pero asumir el lugar también 
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para el descontrol. Destinar un espacio personal para recomponer mi relación con Belén 
fue esencial para volver a pensar en esos pasos en forma de proyección disgregando el 
estancamiento. 

 
Al poco tiempo de haber llegado a España recibimos la noticia de la aprobación del 

financiamiento del programa Ibermedia. Podíamos contar con una parte del presupuesto 
que necesitábamos para hacer el rodaje internacional y cubrir parte de la postproducción. 
Era una gran noticia. Implicaba toda una serie de nuevos trámites y contratos legales, 
además de nuevos acuerdos a largo plazo (no se trataba de una subvención sino de un 
crédito), con lo que nos colocaba a todos, a los productores y a mí, en la condición de 
deudores ante una fundación iberoamericana.  Pero de eso estábamos conscientes y era 
fundamental para poder asumir el montaje y parte del viaje de rodaje. No cubría todo el 
viaje y para eso esperábamos aún la aprobación del cambio de divisas desde Venezuela; 
pero un gran paso estaba dado.  

 
Empecé a pensar en cómo Belén, en su condición de espíritu, se convertía en 

observadora omnisciente y perenne de todo lo que estaba haciendo en relación a la 
película. Esto me colocaba en el lugar de observada (en una combinación de vigilancia 
y compañía), acentuando mi compromiso con ella. Pero, ¿hasta qué punto ella como 
espíritu podía interceder en todo lo que ocurre? En lo que me ocurre directa o 
indirectamente a mí, en relación al hacer la película. Directamente en ese espacio-
tiempo mío personal que habito,  por el que transita mi vida en cada acción de y hacia la 
película, e indirectamente en aquellos espacios-tiempos ajenos a mí. ¿Podía interceder 
en la firma de una carta, en un permiso burocrático que incluye trámites de 
otorgamiento de visados internacionales, fondos y subvenciones para la realización de 
la película, itinerarios aéreos o en la misma escena del rodaje? ¿Era solo testigo de lo 
que ocurría o podía intervenir en ello, para que ocurriera lo que ella deseaba, o para que 
ocurra lo que yo deseo o necesito?  

 
Sin poder tener respuestas, solo me quedaba cumplir con darle toda la luz que 

pudiera con velas de todos los tamaños que iría encendiendo progresivamente en su 
altar durante la espera. Cada vela, siguiendo las recomendaciones de mis distintos 
consultores espirituales, tendría un motivo, una pregunta o un deseo, combinado con un 
agradecimiento.  Gratitud por el apoyo del programa Ibermedia, solicitud de la firma del 
ministro y la aprobación del resto de las divisas, resolución de los trámites para poder 
hacer el rodaje internacional, los visados para que todo el equipo pudiera viajar, la 
expectativa de que Alexis y las mujeres del grupo comprendieran las cláusulas del 
contrato, que apreciaran sus condiciones y dieran el visto bueno para avanzar en el 
acuerdo, la desaparición de la bola misteriosa alojada en mi intestino, la reducción de 
los dolores y la inevitable reaparición de los síntomas de la columna de bambú.   

 
De nuevo me encontré con velones que se derretían formando crestas de olas de cera 

compuestas de curvas internas. En esta oportunidad mientras pasaban los días y el velón 
se derretía adquiriendo una forma cada vez más retorcida, decidí contactar con una de 
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las escultoras del busto de Belén que, junto a su hermana, sabía interpretar velas. 
Descubrí que ella tenía un nuevo teléfono con conexión 4G y me pidió que le fuera 
enviando las fotos por WhatsApp. Según me explicaron reconocían en las fotos cómo 
cada curva que iba apareciendo por día en la vela representaba un nuevo trámite y 
obstáculo en el que Belén estaba trabajando con esa luz que le había dado, y por su 
forma no solo estaba cargada de inconvenientes, sino que eran todos muy complejos. 
Parte de esos obstáculos seguían estando adheridos a mi camino que podían ver que se 
perfilaba aún rocoso29.  

 
Combinado con esto cada día intentaba entender a distancia lo que estaba ocurriendo 

en Venezuela. Con la dificultad de tener que descifrar las distintas informaciones que 
exponían los medios de comunicación nacional e internacional, contrastando noticias de 
distintos medios, contrastando informaciones con llamadas a personas con distintas 
visiones y experiencias cotidianas locales, cualquier conclusión sobre lo que estaba 
realmente ocurriendo era un inverosímil. Vivido de unas maneras u otras, informada de 
unas maneras u otras, lo cierto es que se mantenía una situación muy complicada de 
entender (desde dentro y desde fuera), y aún más complicada de vivir. Cada día se 
manejaban rumores de una intervención extrajera o que la oposición produjera un golpe 
de Estado. Y en esa constante incertidumbre se continuaba con la vida y el hacer 
cotidiano. Yo tenía el privilegio de poder trabajar a distancia del conflicto (avanzando 
desde España) y en cuanto privilegiada mi situación económica me hacía todavía más 
sospechosa ante los ojos de quienes tuvieran ya sospechas, me colocaba en la situación 
de quien tiene la obligación de trabajar más y mejor porque no tiene el peso del 
conflicto, y aunque me “afectara” lo que ocurría diariamente en el país, por estar lejos 
mi grado de afectación solo podía ser superficial.    

 
Ya había empezado a trabajar en la preselección del material (con varias dificultades 

que delineo en el siguiente capítulo) y principalmente me encontraba con la 
complejidad de tener que descartar o seleccionar un material en función de una película 
que no sabía aún si iba a poder hacer. No sabía si iba a poder utilizar las canciones del 
grupo Elegguá ni el material de archivo con sus conciertos. No sabía si iba a poder 
viajar a todos los lugares previstos o si solo podría viajar a algunos (¿cuáles y en el 
encuentro con quién?), y dependiendo de todo esto la pre-selección de imágenes y 
sonidos para el montaje iba a estar compuesta de unos o de otros archivos. Empezaba a 
hacer una selección una semana y según las noticias de lo que iba ocurriendo (en el país 
o con el grupo) y las perspectivas de las posibilidades de viaje, la semana siguiente 
cambiaba el tipo de categorización o interés en un material u otro.  

 

                                                
29	Como se podrá ver en los anexos fui haciendo una documentación del derretimiento de los velones 
consciente de que con este material (en relación con mis diarios y lo que ocurría en el proceso en 
correspondencia con las formas que tomaban las velas), se podría profundizar en un estudio específico 
sobre la interpretación de la simbología, representación y análisis de relaciones. Aquí lo menciono como 
una de las partes del proceso en su totalidad, dejando abierto su estudio posterior a la escritura de esta 
tesis.		
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La magnitud del material era tan grande que solo para hacer un primer visionado 
necesitaría más de un mes a tiempo completo. Pero, además, para su selección 
necesitábamos hacer más de un visionado, y para poder trabajar en el montaje teníamos 
que convertir todo el material al mismo formato. Teníamos material en High8, miniDv, 
HD, DVD, capturado pero no convertido y no podíamos convertirlo todo porque 
necesitábamos una torre de discos duros o raids, por la cantidad de espacio que ocupaba 
su conversión y no teníamos presupuesto para ello. Menciono todos estos detalles 
técnicos y la condición del presupuesto porque forman parte de limitantes y conflictos 
que es importante tener en cuenta cuando se perfila un proyecto con estas características, 
y que por lo general no forman parte de la descripción de los procesos por los que se 
atraviesa (ni en la investigación ni en la realización cinematográfica). 

 
Por otro lado, para la escucha de todas las entrevistas que tenía, entre Tapipa y lo que 

había registrado durante mis viajes de desarrollo de proyecto, necesitaba 
aproximadamente la misma cantidad de tiempo. Sin embargo, una vez encaminado tanto 
el visionado del material como la escucha de las entrevistas, estas fueron dándome 
pistas sobre nuevas líneas argumentales, conceptuales y formales que se estaban 
perfilando. Aunque daba pasos en la incerteza de mis posibilidades tenía que apostar 
por algo.    

 

 

La escucha y la recuperación de un plan de acción 
 

Te preguntas: ¿sonido directo o sonido 
testigo? ¿Y si fuera directamente un testigo? 
¿Y si me pusiera a escuchar y a registrar en 
directo al que escucha y no al que habla?  
Jean-Luc Godard. “Pensar entre imágenes” 

 

Fue en este proceso de pre-montaje que se terminó de afianzar la función de los 
visionados del material de archivo por parte de los y las entrevistadas. En la primera 
pausa en Caracas había dado un paso esencial en la puesta en escena de su uso, la 
intención de crear un espacio de observación y reconexión visual-experiencial-
mnemónica para cada uno de ellos, de manera que el pre-montaje me permitió terminar 
de consolidar la continuación del ejercicio comparativamente, profundizando en la 
utilidad de sus contenidos y usos para la película. Por otro lado la revisión del audio de 
las entrevistas internacionales que había hecho durante el desarrollo me permitió 
encontrar las claves de contenido para montar un video específico para cada 
entrevistado (que idealmente volvería a visitar).  

 
La necesidad de encontrar un método que me permitiera compartir los contenidos 

que estaba creando para la película con sus protagonistas me llevó a poner en práctica 
otro ejercicio. Durante la segunda etapa de entrevistas en Tapipa le pedí al técnico de 
sonido que al final de cada entrevista rebobinara la grabación de audio hasta un punto 
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aleatorio y lo reprodujera en su grabador para que la o el entrevistado se escuchara a sí 
mismo y tuviera la oportunidad de opinar, censurar(se) o modificar lo que habían dicho.  

 
Lo difícil de este ejercicio era que las entrevistas habían durado entre dos y tres horas, 

con lo que no podíamos reproducirlas en su totalidad. Podíamos reproducir solo algunas 
partes aleatoriamente. Me interesaba generar una situación reflexiva por parte del propio 
entrevistado convirtiéndolo en testigo de sí mismo, concediéndole el poder de decisión 
sobre el registro de sus testimonios pero mi intención estaba limitada por el tiempo. Me 
interesaba registrar ese momento visualmente, más que la entrevista. Quería grabar no 
al que habla sino al que (se) escucha.  Como sabía que posiblemente no tendría la 
oportunidad de hacerlo durante el montaje, buscaba crear un escenario para poder 
acercarles a esa posibilidad de forma inmediata. Era consciente de que no había unas 
condiciones temporales y técnicas para poder realizarlo en su cabalidad. Lo que nos 
permitiera el tiempo y la aleatoriedad mostrarles era lo único que podía ejercer como 
momento de feedback de sí mismos. Y lo que en ese momento concedido por el azar, 
objetaran o decidieran cambiar o quitar, yo estaría dispuesta a respetarlo. En realidad, 
me habría gustado poder hacerlo con cada uno y con sus entrevistas en su totalidad.  

 
En mi caso, durante el período de premontaje del material tuve la oportunidad de 

hacer una selección y reducción de las entrevistas de varias horas, llevándolas a unas 
duraciones aproximadas de 10-15 minutos por personaje. Tanto de las primeras 
entrevistas que había hecho en la primera gira de desarrollo de proyecto, como de las 
nuevas entrevistas a personajes de Tapipa. Mi intención con esto era poder viajar con 
estos clips de audio y una vez realizada la primera fase de una entrevista convencional 
proponiendo los distintos temas que me interesaban,  dejando espacio también para la 
introducción de nuevos temas que ellos pudieran traer a la conversación, entonces, 
invitarles a escucharse a sí mismos unos años antes de ese nuevo momento de la 
entrevista (cuando les había visitado por la primera vez). En ese momento de escucha de 
sí mismos podían comentar, agregar, intervenir libremente, o pedirme eliminar alguna 
parte, acercándome a la comprensión de su percepción de sí mismos en relación con la 
película, dirigiéndome en qué de su discurso consideraban más útil, menos importante o 
contraproducente para su propia representación. No iba a utilizar imágenes de sus 
entrevistas, con lo que no tenía sentido enseñarles esas imágenes, pero sí iba a usar sus 
voces.  Las imágenes que en cambio utilizaría para la película serían las de su momento 
de visionado del material de archivo. 

 
Con esto buscaba crear una combinación de dos métodos en un ejercicio formal en el 

que ellos pudieran tener una interacción con el material de la película: por un lado los 
visionados del material de archivo (montado de forma específica para cada personaje) 
en la pantalla de un ordenador, y por otro lado esa reproducción de audio de su propia 
entrevista realizada en el pasado y montada por mí en un nuevo discurso estructurado y 
sintético.  
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Por un lado el entrevistado observa y comenta, se emociona, transmite otro tipo de 
información distinta a la primera entrevista convencional y en otro tiempo, en un nuevo 
presente, los personajes se escuchan recordando, escuchan su voz de las entrevistas, 
creando una nueva relación con el recuerdo, con su propio proceso personal tanto de 
contar como de participar en la película.  

 
Entre tanto habían pasado los meses y en una lectura de tabaco que hizo Goyo para 

saber qué pasaba con la firma del ministro, había visto en el humo la imagen de una 
persona bocabajo ahorcada. Su interpretación era que alguien estaba bloqueando esa 
firma y ese alguien no se daba cuenta de que se estaba ahorcando a sí mismo, porque la 
película le traería beneficios. Poco tiempo después nos informaron que alguien de 
Tapipa había dicho en el Ministerio de Cultura que yo no me estaba comportando 
correctamente con el pueblo y que había un mal manejo de los recursos. Esto puede que 
haya sido la causa del retraso de la firma del ministro por tanto tiempo.  

 
Después de velones y velones,  tabacos leídos al derecho y al revés, desde el 

Ministerio se comprobó que habíamos hecho un correcto uso de los recursos y 
estábamos haciendo una película para el “bien” de la cultura nacional (yo aún no sabía 
qué película haría, pero si estaba Belén de por medio debía estar en relación con el 
“bien”), y el ministro finalmente firmó. Poco tiempo después, cuando el productor iba a 
buscar la carta firmada para continuar con los trámites, la carta se había desaparecido en 
el ministerio. Un misterio en el ministerio. Nadie encontraba la carta firmada y el 
ministro se había ido de gira nacional. Había que esperar su regreso. Entre tanto Calixta 
y la familia de Belén seguía en discusiones con el grupo Elegguá sobre el contrato, 
hasta que finalmente aceptaron dialogar, comprender mejor los términos legales del 
acuerdo y firmaron. Desafortunadamente, en la espera de la firma y aceptación, la 
devaluación de la moneda nacional fue tan brusca que el monto que teníamos de cheque 
para ellas perdió gran parte de su valor. Hasta la firma del contrato no podían cobrar el 
cheque y para el momento en que lo cobraron ese dinero valía una tercera parte de lo 
que habría valido inicialmente.  

 
Con todas estas nuevas firmas y aprobaciones podía meterme de lleno en la apuesta 

por una película. La película en la que podía volver a encontrar a los personajes 
internacionales y en la que contaría con el grupo Elegguá. Volvía aquel dilema sobre mi 
lugar como antropóloga y realizadora en el film y quería ver qué pasaba con el rodaje 
que quedaba por hacer. Pero lo más importante era que podía enfocarme en los puntos 
de partida para esas nuevas búsquedas. 

 
Había hecho un visionado completo del material de archivo y clasificación según las 

categorías conceptuales que había planteado en el proyecto de la fase de desarrollo;  esa 
aproximación y organización más minuciosa del material me permitió hacer el montaje 
de clips de material de archivo pensado para el visionado de cada personaje y su 
relación tiempo-espacio/encuentro con Belén; un montaje de clips de sonido de la 
selección de contenidos de las entrevistas a cada personaje; y un montaje de material de 
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archivo de Belén en su cotidianidad en el pueblo que proyectaría en los teatros vacíos 
donde había actuado en el pasado.  

 
Apuntes para un nuevo plan de rodaje 
¿Qué necesito lograr en los viajes y entrevistas? 
3 objetivos-circunstancias x cada entrevistado: 
 
1.-Que cada uno se vea. 
2.-Que cada uno vea a Belén, identifique en las imágenes esto o aquello aunque 

no esté allí y lo comente. 
3.-Que cada uno escuche el audio de su entrevista y opine. 
 
Para eso es necesario: 
-Seleccionar en términos generales sin editar materiales donde esté cada 

entrevistado: separar clips por entrevistado. Carpetas. 
-Seleccionar material por ciudad. Carpetas 
-Seleccionar material de momentos importantes del documental-vida de Belén. 

Ubicado en las carpetas correspondientes del lugar. 
-Generar montaje de audio de entrevistas según personaje. 
-Video de entrevistas de cada uno. 
-Imágenes puente: Necesitamos encontrar imágenes que nos hagan enlazar cada 

país, es decir aspectos que se parezcan en cada sitio: ejemplo paisajes (texturas 
naturales), gestualidades y elementos corporales negritud. Puede que haya 
anécdotas parecidas. Acontecimientos que parecen tener un mismo patrón. Estar 
atentos a ellas. 

-Otro puente: juego de temporalidad.  
 1.- Intentaremos buscar esos sitios y reproducir el encuadre.  
 2.- En algunos casos intentaremos reproducir la forma de grabar amateur en 

esos mismos espacios como ejercicio de punto de vista. En esos casos específicos no 
se sabrá qué es del pasado y qué es del presente.  

-Retomamos la idea de las distintas miradas, retomamos la idea de la 
ausencia/presencia en estos lugares.  

 
 

El conflicto entre Venezuela y EEUU se acentuó generando una ruptura de las 
relaciones diplomáticas. Estados Unidos canceló la concesión de visados a venezolanos 
para entrar en el país. Añadido a eso, siendo un momento políticamente muy álgido en 
las relaciones, un equipo de producción que va a Estados Unidos a entrevistar a 
afroamericanos y activistas sociales podía resultar muy sospechoso y podíamos ser 
deportados o bloqueados en la continuación de nuestra gira de rodaje en las distintas 
ciudades con cualquier excusa. Después de seis meses de espera, recibo la notificación 
del ente rector del cambio de divisas en el país que había estudiado mi caso con una 
carpeta de más de 50 páginas de información del proyecto, presupuestos, aprobaciones, 
sellos y contrasellos, del CNAC y del Ministerio de Cultura, pero: el cambio de divisas 
había sido rechazado por un funcionario. Se bloqueó de nuevo todo, empezamos a 
enviar nuevas cartas por todos lados, tanto el CNAC como el Ministerio intentaron 
defender la validez del proyecto pero no había nada que hacer, aquel funcionario 
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anónimo tenía más poder que todos nosotros juntos. El dolor de la bola misteriosa se 
acentuó, y para evitar nuevas somatizaciones decidí tomar el control. 

 
No esperaría ni un día más. Me iría con lo que tenía y filmaría lo que pudiera. El 

asistente de dirección español decidió acompañarme de nuevo en la ejecución de un 
plan compacto de nueve ciudades, cuatro países y más de doce vuelos en 24 días. 
Contaríamos con la directora de producción gestionando reservas a distancia desde 
Caracas mientras nosotros en el viaje asumiríamos la producción local, cámaras, sonido, 
copias de seguridad, además de las entrevistas, las proyecciones y la dirección de un 
nuevo proceso de plan sin horarios y con intenciones de descubrimiento. Antes de 
empezar con la gira internacional aproveché para ir también a Tapipa. Quería poner en 
práctica el ejercicio de escuchas del audio de las entrevistas pre-montado, y en especial 
el montaje del momento en el que distintos entrevistados reconstruyen el día de la 
muerte de Belén. Quería hacer nuevos visionados con materiales que no había 
identificado antes del primer rodaje y quería tomar posesión de la cámara para capturar 
espacios, sensaciones y contextos de Tapipa que no había encontrado representados en 
el material del primer rodaje.  
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3.7.-Otro retorno previsible  
 

La inmortalización de su imagen 
 
 

Después de nueve meses regresaba a Tapipa para buscar lo que el director de 
fotografía no había capturado en su condición de extensión de mi mirada. Pero en 
especial regresaba porque necesitaba tener un momento a solas con el pueblo. El rodaje 
había sido tan intempestivo y violento que necesitaba reubicarme en esos ritmos 
naturales, encontrar un diálogo pausado con las personas que apreciaba y hacer otra 
ceremonia de entrega de otra promesa más: el busto fundido en bronce.  

 
No habíamos logrado tener el busto listo antes del final del último rodaje en Tapipa y 

el productor ejecutivo lo había guardado en su oficina a la espera de mi retorno para que 
pudiera hacer la entrega personalmente. Con un tono escéptico con su propia historia el 
productor me contó que una noche mientras trabajaba hasta tarde en la oficina, y en 
medio de todos nuestros conflictos de la producción internacional, empezó a escuchar 
un toque de varios quitiplá sonando en la habitación. Tuvo que tomarse un 
tranquilizante (se sentía muy cansado y estaba evidentemente delirando, según él) y 
decidió meter el busto en el armario. Cuando lo supe le imploré que lo sacara. Belén (su 
imagen -su retrato- ella) no podía estar encerrada en un armario. En esa condición se 
había acostumbrado a verla cada día en su oficina.  

 
Era agosto del 2014, el pueblo estaba más tranquilo sin acontecimientos de violencia  

y finalmente podía llevar el busto de Belén a su casa. Calixta (según me dijo 
emocionada) hizo una convocatoria abierta al pueblo para que vinieran a recibirme. 
Pero no vino todo el pueblo, ni vino ninguna de las mujeres de Elegguá, ni Alexis. Le 
pregunté a Calixta si tendría que ver con la historia del contrato pero según ella tenía 
que ver con una forma de ser del grupo que siempre había perturbado a Belén. Había 
una tendencia a “dejarla colgada”30. Vinieron en cambio las creadoras de la estatuilla 
Aurelia y Leonarda, que enternecidas acariciaban y le hablaban al bronce que 
colocamos en una mesa en el salón de su casa-museo.  “Inmortalizada, ¡ahora estás 
inmortalizada,  Belén!”- le decía Leonarda. La imagen de Belén podría estar al sol y 
bajo el agua día y noche sin que el tiempo se la llevara. Durante la tarde fueron 
apareciendo algunas vecinas que se asomaban (con una mezcla de curiosidad y recelo) 
para ver el busto hasta que llegó Juan, uno de los hijos de Belén, y se lo llevó cargado 
(unos ocho kilos de bronce) a la iglesia para mostrarlo en la misa y pedirle una 
bendición al padre. Sin apuros ni planes determinantes pude pasar la tarde con ellos, 
redescubrir la tranquilidad de la casa de Belén y acompañar las acciones que se iban 
dando.  

 

                                                
30 Durante la realización de la película descubrí una serie de anécdotas sobre la molestia y tristeza de 
Belén ante a constantes casos de abandono de parte del grupo y distintas personas del pueblo. Para 
Calixta esta era una más.  
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El busto en bronce pasaba a convertirse en un ícono del pueblo que podía tomar un 
espacio público como el de la plaza, compartiendo espacio conmemorativo con el busto 
de José Félix Ribas31. De patrimonio inmaterial en vida, la patrimonialización (local) de 
Belén se había materializado en las múltiples representaciones que habían hecho 
distintos artistas de ella. Además de canciones, poemas y sus objetos en el museo, se 
habían hecho murales y en especial estaba la escultura.  En los meses anteriores se 
habían dado discusiones sobre el lugar que ocuparía la imagen de Belén si se lograba 
convertirla en bronce. Algunos querían colocarla en el interior de la Casa de la Cultura a 
la que le habían dado su nombre, pero Calixta se negaba a tenerla allí porque Belén 
antes de morir le había pedido que no la llevaran a la Casa de la Cultura (porque estaba 
molesta con la gestión que se había hecho de las actividades hasta ese momento). Otros 
habían planteado la posibilidad de crear una nueva plaza en pequeña escala delante de la 
Casa de la Cultura y en un lateral de la iglesia. Según muchos siendo Belén devota ese 
podría ser un espacio de comunión que podría hacerla feliz. Era muy importante que 
ella estuviera feliz con su nuevo lugar. Además, decían, había un árbol que le daría un 
poco de sombra a ella y a quien la contemplara bajo el asedio de un sol inclemente. Yo 
cumplí con hacer el vaciado en bronce y ahora tenían que organizarse en el pueblo para 
decidir dónde ubicarla y sobre qué pilar. A partir de mi entrega, la responsabilidad 
pasaba a manos de la gente de su comunidad  que tenía que decidir un plan de acción 
junto a su familia. Para ellos hacer el busto en bronce parecía improbable pero una vez 
superada esa quimera, teniendo ya materialmente el objeto con todas sus cargas 
simbólicas y espirituales en sus manos, ponerse de acuerdo se convirtió en un nuevo 
imposible32.  
 

Un nuevo equipo de rodaje y el ejercicio de la mirada imaginaria 
 

Para esta primera fase conté con un único técnico (otro director de fotografía) que me 
acompañaba, pero solo en los momentos que yo considerara necesarios. Hacía de 
cámara y sonidista (con micrófonos inalámbricos y muy poco equipo en general), y yo 
tendría uso de la cámara en el registro de la mayoría de las escenas. Esta vez mis 
condiciones eran que durmiéramos en la casa de Belén y que no hubiera horarios.  Una 
nueva inmersión con la intención de filmar una naturaleza que parecía no existir en las 
imágenes del primer rodaje, poder pasar horas de contemplación de los espacios vacíos 
de la casa, comprender el movimiento de la luz en su interior y el patio, sus sonidos, sus 
olores, adaptándonos a los ritmos cotidianos de Calixta, los ritmos del pueblo y 
realizando nuevos visionados y escuchas.  La práctica de una observación (y escucha) 
necesarios para el encuentro con la imagen y el sonido de una ausencia/presencia solo 
podía darse en esas condiciones.  

 
                                                
31 A diferencia de la mayoría de plazas de pueblos venezolanas, presididas por la imagen de Simón 
Bolívar, la plaza de Tapipa tenía un busto de José FélixFelix Ribas, otro prócer de la independencia.  
 
32 Para el momento en el que escribo esta tesis, a casi dos años de la entrega del busto, aún no han podido 
darle un lugar en el pueblo. La representación en bronce de Belén está en su casa-museo custodiada por 
Calixta a la espera, como dice, de poder sacarla a “pasear” (darle un lugar en el espacio público). 
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La mañana siguiente a nuestra llegada Calixta había decidido ir al cementerio a 
limpiar la tumba de Belén. Era época de lluvias y la vegetación se levantaba ferozmente 
haciendo desaparecer hasta las cruces en el cementerio. Allí daría inicio a mi nueva 
inmersión. Calixta abriría con su machete simbólica y literalmente el camino de un 
nuevo registro. Notaba cómo esta vez, aunque ya conocía la dinámica de un rodaje, no 
ralentizaba sus movimientos ni pedía permiso para hablar, ni comentaba sus acciones. 
No veía una puesta en escena represiva o exagerada como lo había visto en el primer 
rodaje. La causa podía ser una combinación del nuevo tipo de aproximación más íntima 
que estábamos teniendo con el hecho de que ella ya estaba también iniciada en la 
dinámica y durante el primer rodaje había presenciado mis conversaciones con los 
técnicos, en las que les pedía a ellos y a ella que no repitiera las acciones sino que 
hiciera lo que tenía que hacer y nosotros la seguiríamos. De la desaparición del sujeto 
en la escena de filmación, estaba finalmente ante una posible reaparición.   

 
Antoni también nos acompañaba en todo el proceso más distendido (a diferencia de 

cuando empezamos el primer rodaje en que estaba tímido y retraído). Se comportaba 
como un colaborador y asistente del técnico, y quería seguirlo en sus recorridos 
ayudándonos con los equipos y las decisiones de planos y encuadres.  Creo que también 
el hecho de dormir allí con ellos fue determinante. Yo dormía en una habitación con 
Calixta y Antoni y el técnico dormía en la habitación de los instrumentos. El hecho de 
quedarnos hasta la noche conversando con ellos y despertando por la mañana en la 
intimidad del espacio y de sus dinámicas domésticas, redujo las fronteras (no las mías 
que ya se habían borrado durante mi trabajo de campo, sino las de la incorporación de 
un nuevo desconocido) de las relaciones, impulsando la familiaridad en la creación de 
un nuevo equipo de rodaje conformado por el técnico, su ayudante Antoni y Calixta 
haciendo de productora de campo y asistente de dirección conmigo. ¿Era aquello una 
práctica de la idea de antropología compartida? 

 
Además de un plan (flexible) que estábamos siguiendo para obtener ese nuevo 

material (amoldado según lo que ocurría y según aportaciones del nuevo equipo de 
producción) estaba intentando encontrar la forma de capturar esa mirada del pasado en 
el ejercicio simulado de la mirada de Belén y la mirada también de quienes la 
capturaron. Me había hecho con una cámara MiniDv como la que había usado Alexis 
durante las giras del grupo Elegguá y grabando en el pueblo. ¿Intentar reproducir esas 
miradas y hacerlo intencionalmente con un formato que jugaría a representar al pasado 
era un ejercicio de ficción? Seguramente se puede leer así, pero lo que me interesaba era 
el ejercicio en sí. Más allá del intento de simular un escenario capturado de una manera 
precisa para ser insertado en la película con una función de ficción reconstruida. Partía 
de la interpretación que había podido hacer durante el pre-montaje del material del 
archivo doméstico, del análisis de esos distintos puntos de vista, el manejo de la cámara, 
su utilidad en la captura de determinados hechos, la comprensión de qué había sido 
importante y de cómo se había registrado y trataba de llevarlo a esos nuevos lugares. 
Era evidente que el registro de un lugar y un acontecimiento se da a partir de la 
experiencia personal que se tiene en ese momento (cargada de emociones, pensamientos 
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y  sensaciones), y yo no podía imaginar el complejo de esa experiencia vivida por ella o 
ellos, solo podía capturar mi propia experiencia en el acto de intentar imaginarla.  

 
En esa nueva condición de equipo de rodaje, poniendo también a prueba mis ideas 

iniciales de las múltiples miradas, decidí darle a Antoni la cámara MiniDv para que él 
grabara con su propia mirada, pero asumiendo mi ejercicio. Él tendría que intentar 
registrar lo que no teníamos: la mirada de Belén. “Graba lo que tú crees que podría 
haber visto Belén. Si ella hubiese pasado por aquí, ¿tú qué crees que habría registrado 
su mirada, su oído y su memoria?”. Le entregué la cámara y mientras hacíamos unos 
planos de paisajes o caminábamos por el pueblo y los caseríos, Antoni con mucha 
concentración estuvo grabando con la MiniDv. De ese material obtendría la mirada de 
Antoni (a la altura de un niño) imaginándose la mirada de su abuela.  

 

 

La tercera representación de Belén  
 

Otra “intervención” que motivé para la película fue la nueva puesta en escena de la 
realización de otro busto. En la revisión del material de rodaje nos dimos cuenta de que 
el material que había del inicio del proceso de moldeado del busto no servía. Era muy 
distinto de esos otros momentos más íntimos, de susurros y aproximación más íntima a 
la materia, a la arcilla y el modelado de la imagen de Belén que fueron saliendo 
progresivamente durante el primer rodaje. El inicio de ese busto fue torpe, sobreactuado, 
sobreinformado, invadido de todo el equipo de rodaje, de los nervios de ellas y míos, 
sobreiluminado y desubicado.  

 
Durante el pre-montaje entendí con más plenitud que ese proceso de moldeado del 

busto era una metáfora de lo que yo estaba intentando hacer con la película, y en su 
condición de ser una puesta en escena de una acción no dirigida, pero sí motivada o 
impulsada por mis deseos (como la mayoría de las puestas en escena de situaciones que 
provocaba el mismo Rouch en la ejecución de un ciné-verité, que le da el lugar de 
veracidad al proceso que ocurre a partir de ese impulso), decidí poner a prueba una 
segunda provocación.  Ahora tendríamos las condiciones para hacer un registro más 
íntimo y tranquilo (también con las escultoras iniciadas en la dinámica de un rodaje, 
sintiéndose más cómodas y distendidas), del que en realidad solo necesitaba algunos 
planos de esa fase inicial del modelado. Yo les había llevado nuevos bloques de arcilla 
con los que podrían hacer un nuevo busto de Belén.  

 
Antes de ir a Tapipa les consulté sobre la idea. Quería saber si estaban dispuestas a 

exponerse de nuevo a la creación y a la captura de ese proceso creativo. “Vamos a 
intentarlo a ver qué pasa”33- me contestaron. Sin apuros del plan de rodaje esta vez 

                                                
33	Como en varios momentos de la realización de la película no podía saber si su aprobación se daba por 
una forma de compromiso conmigo aunque no tuvieran ganas, si en el fondo no me soportaban más ni a 
mi ni la continuación del rodaje, o si realmente les hacía ilusión o indiferencia. Podía identificar 
expresiones, tonos de voz y palabras. Pero hasta no llegar al pueblo y empezar a rodar con ellas no podía 
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podía encontrar con ellas el mejor momento para hacerlo. Con mi llegada llevándoles el 
busto en bronce ellas pudieron hacer su propia reconexión con la imagen de Belén que 
tanto habían regañado y mimado para “salir”, y en lo que parecía una entusiasta 
motivación para emprender un nuevo modelado agarraron los bloques de arcilla y me 
llamaron a su casa. Esta vez las grabé en una dinámica de intercambio de cámara con el 
director de foto. Unos planos pasaban directamente por mis ojos y otros se daban a 
través de los suyos. En un par de horas ya tenía las imágenes que necesitaba para 
complementar el recorrido de aquel otro moldeado (el del primer rodaje). Estaba 
haciendo una evidente intervención no lineal y ficticia del proceso de realización del 
busto. No estaba cumpliendo con las “normas” del cine etnográfico que se aferra a la 
linealidad de las acciones y secuencias sin espacio para la intervención. Era una 
combinación de temporalidades y acciones  entre un inicio de este busto, que se daba a 
partir del encuentro con el primero que hicieron y ya convertido a bronce, y toda la 
etapa sucesiva del moldeado del segundo creado durante las semanas de rodaje, 
sabiendo que ese sustituiría la pérdida de propiedad de la versión en bronce para 
convertirla en una escultura compartida del pueblo. Tres etapas de creación cruzada de 
la estatuilla de Belén. 

 
 Una vez que registramos ese inicio de la excavación de su imagen en la arcilla dejé a 

las escultoras para que continuaran a su ritmo y unos días después me llamaron para 
mostrarme el avance y lo que había ocurrido. No había salido la imagen de Belén sino la 
de otra persona. Una vez que obtuve las imágenes que necesitaba para la película en esa 
fase muy inicial del moldeado del barro dejé de grabar el proceso y ellas en su 
continuación, ya desprendidas de los deberes con la película, se encontraron perfilando 
la imagen de otro cultor que había muerto recientemente en el pueblo y que ni siquiera 
se imaginaban que podían esculpir. Al parecer él había aprovechado para salir en esa 
arcilla guiando sus manos hacia la confección de su rostro, que terminaría formando 
parte del rincón de bustos de artistas fallecidos en su casa.    

 

 
 

                                                                                                                                          
tener más herramientas para interpretar un poco más profundamente de qué tipo de relación y emoción se 
trataba.		
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Escenarios para otra búsqueda sutil 
 

El resto de días estuvo centrado en poder hacer los visionados y las escuchas con los 
distintos personajes principales de la película. Hice la prueba de organizar visionados 
por parejas, de forma que entre dos pudieran generar un diálogo sobre lo que veían y lo 
que iban recordando. Esto fue interesante para ver cómo los recuerdos de uno(a) 
analizando las imágenes de Belén podía encontrarse con contradicciones de opinión y 
de recuerdo de otro(a) durante el visionado compartido. Teniendo la misma referencia 
visual de una escena de Belén en el pasado cada quien podía ubicarla en un sitio distinto 
y una época distinta e incluso terminar discutiendo entre ellos sobre eso. Sus hijos Juan 
y Cruz, mientras visionaban un concierto de Belén, discutían sobre el lugar de ese 
concierto convencidos cada uno de que correspondía a épocas y espacios distintos. En 
esa discusión ambos optaron por preguntarme a mi quién tenía razón. En esa puesta en 
escena del visionado yo era la única que podía tener la autoridad para confirmar o 
refutar sus interpretaciones del origen de las imágenes, ese espacio-tiempo que ocupaba 
su madre en la pantalla y que en teoría yo conocería mejor que ellos porque poseía las 
imágenes.  

 
Con este ejemplo y otros más (que se pueden ver en el material anexo), se 

evidenciaba cómo la construcción de una historia de vida a partir de testimonios de un 
pasado (incluso un pasado registrado, visto y reconocible en imágenes concretas durante 
el proceso de recordar), se funda sobre la confusión y no sobre la certeza. La puesta en 
orden de ese pasado, que formaría la memoria colectiva de quién fue Belén (cómo se 
comportaba, dónde había estado y qué había hecho en vida), se moldeaba a partir del 
entrecruzamiento de estas contradicciones con la biografía de ella que cada quien tenía 
en mente. Había una memoria de experiencias personales que se asociaban con las 
imágenes; había un encuentro con imágenes de experiencias no vividas, pero 
identificadas; había un descubrimiento de imágenes que generaban una nueva 
experiencia o que activaban otro tipo de recuerdo, y en especial se producía ese 
reencuentro con Belén.  

  
Cuando mostré el material del entierro de Belén ocurrió otra cosa. La mayoría de 

entrevistados de Tapipa tenían la capacidad de recordar en detalle el día de la muerte de 
Belén, pero no podían describirme todo lo que había ocurrido el día del sepelio. Alexis 
y la productora del documental sobre Elegguá (Mayte, que también me había dado 
varias cintas en MiniDV de sus registros), habían capturado con sus cámaras domésticas 
varias etapas del entierro. Alexis le había dado su cámara a Mayte en un determinado 
momento porque no podía grabar más, y Mayte quedándose sin batería en su cámara, 
pudo continuar grabando con la cámara de Alexis. Había dos cintas de 45 minutos cada 
una, del velorio, homenaje y entierro de ocho horas.  

 
La primera vez que vi este material lloré durante todo el visionado. Estaba viviendo 

el entierro de Belén que no había podido vivir en la distancia antes de mi llegada a 
Tapipa con mi enfermedad. El visionado terminó de darme un espacio personal para mi 
propio luto. Pero las condiciones en las que yo vi esas imágenes eran distintas a las que 
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estaba escenificando para los demás. En mi caso yo estaba sola, no tenía una cámara 
delante, ni a nadie más haciendo de testigo de mi experiencia y estaba viendo el 
material completo sin editar. Para editar el material del entierro tuve que verlo una y 
otra vez hacia delante y hacia atrás. Hice una selección de las distintas etapas internas 
que había identificado y un montaje sintético para poderlo mostrar a cada uno de los 
entrevistados en mi regreso al pueblo.  

 
Una vez formada la imagen es parte de uno mismo, un sistema de representación de la 

memoria que puede ser manipulado como una fotografía cruzando las modalidades 
sensoriales para recordar y anticipar escenas […] no obstante las imágenes no son copias, 
son estructuras cognitivas activas en busca de información en ambientes posibles, tienen 
la capacidad actancial de provocar reacciones emotivas, deseo y llanto, así como de 
activar creativamente el imaginario (Buxó, 1999: 17). 

 
En esos nuevos visionados había personas que no recordaban lo que veían, otros que 

empezaban a asociar y recordar lo que habían vivido en relación a esas imágenes, otros 
me indicaban lo que la cámara no había capturado y sus limitaciones (lo que estaba 
fuera del encuadre y por tanto no quedaba registrado para la memoria).  Para la mayoría 
revivía una experiencia emocional muy fuerte. Algunos me pedían quitarlo (solo dos 
casos, una amiga de Belén y Calixta), mientras que el resto quiso verlo entero, incluso 
repitiéndolo en bucle.  

 
Las escuchas también tuvieron otra función importante de correspondencia por parte 

de los y las entrevistadas. La mayoría se sorprendía de sí mismos. Una entrevistada no 
reconocía su voz ni recordaba haber dicho lo que oía y paramos un momento porque 
había usado una palabra para describir a Belén que no le convencía. Tenían la 
oportunidad de repensar su propio discurso para la película y lo estaban aprovechando. 
Muchos se reían de sí mismos, asentaban confirmando sus declaraciones, y en algunos 
casos parecían más conmovidos escuchándose que lo que estaban cuando me contaron 
sus experiencias. Revivían sus propios cuentos a distancia de tiempo de sus primeros 
testimonios teniendo la oportunidad de analizarse a sí mismos. En algunos casos hice un 
montaje combinado de voces de entrevistados(as) y su escucha en pareja. De manera 
que en la escucha compartida podían comentar entre ellos o ellas, y generar un diálogo 
de opinión cruzada sobre lo que oían del uno y del otro. Para mi sorpresa ese ejercicio 
de auscultación vino acompañado de gestos de complicidad conmigo e incluso de 
agradecimiento, que no me esperaba. En la búsqueda de su aprobación para el uso de 
sus discursos y sus palabras yo terminaba explicando que posiblemente tendría que 
sintetizar aún más todo aquello que me decían, con la preocupación de que la reducción 
de sus voces en la magnitud de informaciones de la película les generara una sensación 
de menosprecio. Pero en especial en el caso de su familia y amigos más allegados, noté 
que con el paso del tiempo la expectativa del lugar que ocuparían en la película se había 
reducido a una forma de condescendencia mucho más comprensiva sobre mi función 
como seleccionadora (editora). Después de un año del rodaje seguían pensando en ese 
ejercicio de ser el director o directora de la película y en sus comentarios hacia mí 
parecían haber adquirido un tono de compasión. -Es que debe ser muy difícil eso que 
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tienes que hacer de seleccionar entre tanto material-. -Claro claro imagínate con todas 
esas horas de la gente hablando cómo vas a hacer para armar la película en tan poco 
tiempo-. De la exigencia (Tienes que filmar allá, y que no se te olvide filmar aquello…) 
en mi regreso noté en muchos un tono ya no sólo de comprensión sino de lástima. Y yo 
no hacía sino aumentar las horas de material en distintos formatos y con más puntos de 
vista.  

  
La madrugada del último día en Tapipa me desperté de golpe con la caída de las 

primeras gotas en el techo de zinc de la casa de Belén. Eran las 5 de la mañana y el sol 
ya estaba saliendo. Corrí a  buscar la cámara, ópticas, tarjetas y una bolsa negra de 
protección justo a tiempo para capturar la transformación de las gotas a un palo de agua. 
Y allí, empapada y apoderada de la cámara, grababa por fin los planos de lluvia que 
tanto había esperado. Ya me podía ir (lejos) a seguir las huellas de Belén.  
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3.8.-Rodaje Internacional 
 

Del secuestro de las ideas y su rescate 
 

Había llegado el momento de recuperar no solo las ideas de una forma de hacer cine 
y antropología (que sentía habían sido raptadas por las distintas circunstancias), sino en 
especial el lugar de la intuición en ellas. Los días en Tapipa me habían permitido 
retomar mi terreno y actuación en el rodaje, dándome las herramientas y enfoque 
adecuado para afrontar el calendario y plan internacional que se venía. Hasta el último 
momento no sabíamos si íbamos a poder viajar. Las aerolíneas habían bloqueado las 
salidas del país y aunque teníamos reservaciones, ninguna podía ser emitida en un 
conflicto de demostración de poder entre las aerolíneas y el Estado venezolano en un 
proceso de reclamo de concesión de divisas. Las compañías aéreas habían creado una 
forma de huelga no evidente reteniendo la venta de billetes y generando crisis, 
exasperación e histeria en pasajeros que querían salir del país y no podían. Nosotros 
estábamos en esa lista de espera. Solo podíamos confiar en que algo inesperado 
ocurriera permitiéndonos viajar el día previsto y de nuevo apostar por un plan. La 
directora de producción había estado trabajando día y noche en la consolidación de ese 
plan, pero también generando un plan B y C que nos permitiera un rango de 
improvisación. El productor ejecutivo sabía que nos adaptaríamos a un calendario lo 
más restringido posible, exprimiendo los horarios en cada ciudad y a nosotros mismos, 
en el máximo aprovechamiento de unos recursos limitados que iban también a depender 
de nuestra capacidad de improvisación. Esta vez todos estaban listos para emprender un 
rodaje incierto cargado de riesgos.   

 

31-08-2014 

Despegamos. No sé qué hora es. Me costó recordar el día para escribir la fecha 
en el diario. Tengo la sensación de que el tiempo cuelga de un origen blando, 
fluctuante, inestable. La película ha sido desde sus inicios así. Pero antes podía 
convivir con ello sin tanta ansiedad porque no había entrado en el huracán del 
sistema cinematográfico financiado, que te da, pero cuánto te quita… 

Sin ese sistema la inestabilidad puede y debe ser absorbida positivamente por la 
película enriqueciendo su producción en cuanto creación que se nutre de lo que 
ocurre y sus efímeras constantes proposiciones. Aunque haya siempre algún tono de 
lamento por la precariedad, coja y huérfana de quien hace sin apoyos financieros. 
Pero dentro del sistema, bien adaptados, somos absorbidos por la constitución de un 
equipo que depende de uno, pero que termina por imponerse desde sus propias 
individualidades y funciones obstaculizando la espontaneidad, su contemplación, 
digestión y comprensión (que es una forma de captura).  

Los planes se hacen necesarios para la organización del nuevo colectivo. Los 



 288 

horarios, las pausas, se limitan a un régimen de deberes y derechos, donde no hay 
un objetivo común sino objetivos individuales que inevitablemente chocan entre sí. Y 
a uno no solo lo confunden respecto a su propio inicial objetivo, sino que generan 
una nueva carga a veces superior a la de la propia búsqueda cinematográfica 
(narrativa, discursiva y experimental).  

Ahora vuelo. Después de cuatro años preparando este viaje. Ahora vuelo sin El 
plan, y sin El equipo. Cuatro personas menos. Somos un equipo real ahora: Luis y 
yo. Con el significado real de "equipo": compañeros con un objetivo común. Y 
aunque él no pueda asumir la totalidad de mi objetivo al menos tiene una visión 
mucho más cercana a la mía. El plan de cada ciudad, el calendario, la lista de 
acciones, sus formatos, encuadres, respuestas y nuevas preguntas, no van a ser 
guiados más por las obligaciones de un obligado programa, para que todos en 
sincronía lo cumplan bajo la dispersión y duda aprehensiva de una directora que 
sufre un proceso obtuso que no le pertenece. No.  

El sistema ha sido corrompido por su propia infinita burocratización. Y esa fisura 
me ha permitido tomar las riendas de nuevo al 100%, soltando las cuerdas del 
financiamiento, manteniendo el colchón humano de una asistencia absolutamente 
necesaria de pre-producción in situ, que nos permite despegar con un simple semi-
plan; y me va a dejar (creo que todavía como una habilidad que he perdido en estos 
años y que tengo que recuperar, como un músculo atrofiado) descubrir-encontrar.  
 

Estos apuntes muestran de forma más directa y abierta reflexiones que formaron 
parte de este recorrido en una síntesis que considero más interesante y útil de exponer 
que un texto descriptivo de la crónica de este último rodaje. Esta lectura se puede 
combinar con la del plan de rodaje internacional anexo y tres versiones de ruta 
elaboradas por la directora de producción que muestran cómo hasta el último momento 
partíamos con incertezas sobre ciudades, autorizaciones, fechas y la disponibilidad de 
las personas a entrevistar y encontrar. El plan de rodaje que adjunto fue la base para 
poder elaborar una escaleta de referencia útil para ubicar ideas que habían surgido 
durante el pre-montaje, tanto de imágenes-puente como de recursos cinematográficos 
que podían servir para la composición en el montaje, pero que como tal funcionaban 
solo de referencia y no como objetivo.  

 
Sueño  

02-08-2014 

Washington. Después de descargar tarjetas, capturar MiniDv, reordenar discos 
duros, reordenar el plan de rodaje de mañana, soñé.  

Parece que estoy viendo una película, pero también a veces, parece que la estoy 
viviendo. Hay escenas de acciones que simulan procesos, a veces obstáculos, a  
veces meros acontecimientos que no sé muy bien a dónde me llevan, que no entiendo 
del todo pero que intuyo son piezas para completar un rompecabezas. La (no) 
historia va tomando fuerza con grandes picos y grandes curvas, como un viaje que 
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nos llevará a un gran destino. De repente, desde fuera del encuadre de la imagen 
que veo del film (que vivo), comento para mí misma: -“Qué cabrones, ¿cómo logran 
llevarlo a uno hasta este momento?”. Veo un plano detalle de las tetillas de una 
vaca y una voz de fondo (puede que sea la mía, pero con tono masculino) pronuncia 
algo esencial con mucha profundidad, pero que no recuerdo ahora que lo escribo 
sino con palabras banales. En ese mismo plano detalle entra en campo mi mano 
sujetando un vasito mientras la otra mano exprime la tetilla de la vaca. Sale un 
poquito de leche que llena el vasito, iluminado todo con una luz de tonalidades 
sublimes. Este era ese destino final. Tanto recorrido, tantos obstáculos, tanto 
acontecimiento conducían y eran causados por la búsqueda de una esencia simple 
pero primordial. Ella, la vaca, en el campo (no explotada), me permite, en un acto 
básico, respetuoso, tocarla, me ofrece el alimento primordial: la leche, en una dosis 
pequeña, sutil, suficiente para satisfacer la gran travesía. Es el final de la película. 
Me siento tan cercana a lo que veo, a ese final que no sé si lo he visto o si lo he 
vivido y construido yo misma.  

Me despierto y escribo todo esto. Hoy es el segundo día de rodaje de la gira y ya 
ha cambiado el plan.  
 

 

Síntesis epistolar de otra fase de rodaje.  
 

Carta a la directora de producción  
 

19/8/14 
Acabamos de entrar en el Hotel. ¡No hemos cenado y ya todo está cerrado, así que apretaremos 

el estómago y a dormir que estamos muertos! Te cuento para avanzar: 
Cosas IMPORTANTES y URGENTES 
QUITO 
-        Descubrimos en el avión que la semana pasada hubo un terremoto en Quito y que ayer hubo 

otro con más de 50 réplicas pequeñas. Al parecer fueron de escalas entre 4.7 y 5.7 pero afectó varias 
zonas y hubo muertos y heridos. Incluso se bloquearon algunas vías. Por favor investiguen un poco 
desde allá y nosotros averiguaremos localmente a ver qué nos dicen. Pero nos preocupa el tema de 
que hay carreteras cerradas y por supuesto que puedan haber más réplicas.  

-        ¿Tú cuándo fue la última vez que hablaste con Irma y con Alexandra? ¿La semana pasada? 
Tendremos que ver si ellas están bien y sus viviendas  y espacios también. Hay zonas en la ciudad 
donde no pasó más que el susto pero hay preocupación porque edificios y casas quedaron afectadas 
y las vías de comunicación están bloqueadas por caídas de rocas… 

-        ¿El sonidista te comentó algo? Al final le respondiste para decirle que no iríamos a 
encontrarnos con él y que preferíamos que viniera directamente al hotel para coordinar la salida? 

-        ¿Hablaste ya con la hija de Papá Roncón? ¿Le comentaste el plan para ver qué dice Papá 
de tocar ese día? Y principalmente para que Papá esté preparado. No quiero caerle con todo de 
sorpresa… 
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-        Decidimos que mañana por la mañana iremos a buscar una tarjeta para el teléfono y hacer la 
instalación para tener al menos GPS y poder llamar internamente. Así que movemos el Pichincha para 
el día que hay libre. Vamos a llegar y dependiendo de cómo veamos la situación local decidimos qué 
es mejor hacer con el tema de dónde pernoctar, pero en principio lo que estamos barajando es 
llegada tarde miércoles a Borbón (suponiendo que no hayan inconvenientes en las carreteras y nos 
tardemos las 7-8 horas estipuladas), grabación música Papá Roncón, dormir Borbón o donde nos 
consigas y reserves hoy (no podemos llegar sin tener nada donde dormir la primera noche y menos 
con el sonidista a cuestas), al día siguiente completo de rodaje con Papá, otra noche en Borbón, 
salimos al día siguiente a Quito, siete-ocho horas aprox   (día entero de carretera), dormimos en 
Quito, grabación en Pichincha, dormimos en Quito, salida en la mañana a Caracas vía Miami.  Pero 
por ahora reserva la primera noche de borbón seguro. Luego mañana podemos decidir qué hacer con 
el resto más lúcidos!  

El pasado… 
PUERTO RICO 
-        Llegamos y a Luis le explota la fiebre. Farmacia y a la cama. El viernes pasamos la mañana 

llamando a gente infructuosamente. Rafael, no apareció, Lester estaba enredado pero hablamos un 
poco, Rutty apareció y fuimos a su casa. Entrevista a ella y Vainilla, y luego al centro de San Juan 
Plaza Dársenas, Fortín, Cementerio. Bien. Pero nada de Vainilla de la playa. Saliendo de ahí me 
entero que mi madrina murió. No aguantó una quimioterapia que le iniciaron hace poco. Mucha 
tristeza. Gastritis. Farmacia otra vez. Luis todavía con fiebre y tos. El sábado amanece lloviendo. Luto. 
Nos dedicamos a responder a los 400 mails sin contestar. Decidimos no lavar la ropa en la lavandería 
porque nos cobran 5$ por pieza, incluidas medias!!! Una locura. Nos lavamos algo de ropa en la 
habitación. Llamadas y mensajes a Rafael para confirmar el domingo y pidiendo desesperadamente la 
dirección de Cachete y nada. Llamo a los teléfonos que nos dio Lester de Cachete y nada…Le escribo 
por Facebook a la mujer de Cachete y nada. 

-        Capturas. Tenemos problemas para capturar la MiniDv. Por más que intentamos la 
computadora no la reconoce y parece ser un problema de la cámara. (Volvimos a intentar anoche y 
nada). La cámara nos ha venido dando problemas desde el primer día con dropframes. Incluso hemos 
tenido que regresar corriendo a sitios porque reviso justo después el material y no se grabó bien sino 
con rallas. Hago limpieza de cabezales un par de veces, la dejo reposar y vuelve a grabar de a 
pedazos. Ahora sin poder capturar y hacer copia de seguridad, vamos debilitándonos en la protección 
del material que tenemos.  

-        Sábado, nos levantamos temprano para estar listos y salir a donde sea que vive Cachete 
esperando que Rafael apareciera! 9 am, finalmente me contesta y me dice que no va a poder ir a la 
entrevista. Llamo a Lester para ir a entrevistarlo a él y resulta que le picó un mosquito con algo 
parecido al dengue y está en cama. Nos enteramos que hay una epidemia de chikungunya en Puerto 
Rico, y ya secuestró a uno de los entrevistados, esperamos que no nos pique a nosotros porque ahí sí 
que sería un desastre la continuación de la gira.  

-        Vamos hacia el Balcón del Zumbador y nos paramos a comer en un restaurante en el 
camino. Tiene Valet parking. Entregamos el carro y comemos. Terminamos, agarramos el carro y 
seguimos la carretera al Balcón. Caemos en una cola matadora de 45 min. Llegamos al Balcón y 
cuando abrimos la maleta del carro había desaparecido el trípode, el monopie, una maleta con todos 
los cables y material de sonido. Habíamos bajado cámaras y computadora en el restaurante pero 
dejamos todo el resto del equipo pesado y aparatoso en la maleta. Incluso teníamos algo de ropa 
tendida en la parte de atrás secándose porque en la habitación no se secaba y no estaba!!! Abrimos la 
guantera y no estaba la capeta de facturas que habíamos dejado ahí, no estaban los documentos del 
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carro, no estaba el pase del estacionamiento del hotel, no estaba ni siquiera el CD que teníamos 
metido en el lector del carro con música de Vainilla!!! Un desastre! Agarramos corriendo la carretera 
de regreso al restaurante para enfrentar al del Valet parking y ver cómo recuperarlo todo. Mientras 
Luis y yo con la adrenalina a mil pensando en qué hacer, pensamos todo el camino, sabiendo que 
teníamos que salir al día siguiente para Ecuador. Llegamos al Valet Parking y paramos el carro de 
golpe. Nos bajamos los dos que nos comíamos al tipo. Luis le dice: -Mire, le hemos dejado las llaves y 
había una serie de cosas en este carro que ya no están. El tipo nos ve y ve el carro, y con una 
seguridad de policía le dice:  -Señor, ese carro no es el suyo y yo soy un hijo de Dios-. –Qué??? Se 
voltea y nos indica otro carro idéntico al que nos habíamos llevado, parado en el estacionamiento 
justo al lado del nuestro. Nos había dado la llave equivocada y nos habíamos llevado un carro 
exactamente igual pero sin nuestras cosas!!! Y nos dimos cuenta casi una hora después cuando 
llegamos al Balcón para rodar… Nos vimos, nos reímos, le pedimos mil disculpas al “Hijo de Dios”, 
entramos en el restaurante, Luis se pidió un café nos regalaron unos shots de licor, yo lo evité para 
evitar otra gastritis, aunque me habría tomado la botella entera...Volvimos a agarrar la carretera y 
fuimos descomprimiendo en la cola dominguera hacia el Balcón…Se imaginan qué locura? Hemos 
alquilado ya tantos carros en los últimos días que no tenemos ningún sentido de afinidad con lo que 
nos rodea, es todo impersonal y de uso y cambio inmediato, y lo único por lo que velamos es por 
nuestro equipo (del que dependemos para continuar grabando) y del material grabado (que es el 
tesoro que hay que lograr llevar a Venezuela de vuelta).  

-        Grabamos el Balcón (ya no vacío como yo quería) pero hicimos todas las tomas interior 
exterior por delante y por detrás hasta que llegó finalmente Cachete. Le hago la entrevista con el ruido 
de la noche salsera, algo de visionado.  Grabé incluso a Roberto Roena jugando dominó. Los 
Majaderos le cantaron la canción de "Mamá cuídame a Belén" y a las 10 nos dimos cuenta de que no 
habíamos cenado, así que comimos y nos fuimos a descargar y preparar maletas.  

-        Me di cuenta de que en los últimos hoteles nos han estado haciendo cobros que no son. Hay 
que revisarlo y reclamarlo. En las entregas de los carros de alquiler también nos han “timado”. 

 
Esto por hoy, ahí vamos!  

 
 
 
Este correo es una muestra de la dinámica de mails informativos sobre el recorrido 

que hacíamos combinado con la dinámica de producción que iba resolviendo lo que 
podía a distancia, y cómo en el proceso habían no solo problemas prácticos, sino 
también la influencia de acontecimientos emotivos y personales que terminaban 
afectando al cuerpo. Vivir en la distancia y con gran impotencia y dolor un luto personal, 
teniendo que continuar con el trabajo fue particularmente difícil. No tenía los medios ni 
el contexto para poder vivir ese dolor de forma compartida y en compañía. Solo podía 
hablar por teléfono con mis padres y otros allegados en un intento por asimilar esa 
pérdida obligada a mantener las riendas de lo que estaba haciendo.  

 
Por otro lado, llegados a ese punto del viaje habíamos pasado por otro momento de 

gran tensión, a penas en el inicio de la gira.  No nos dejaron abordar un avión en la 
segunda escala interna de Estados Unidos porque American Airlines había 
misteriosamente cancelado todo nuestro tour y no había forma de recuperar nuestras 
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reservaciones. Había sido un error del sistema, pero no había solución, en especial 
porque no podíamos regresar a Venezuela debido a que los únicos vuelos disponibles 
durante la huelga ya tenían overbooking.  

 
Después de horas en el aeropuerto buscando resolver el atolladero y sólo con la 

opción de volver a comprar billetes que nos costaban la mitad del presupuesto que 
teníamos para hacer todo el viaje, misteriosamente el sistema aceptó la nueva ruta 
anulando el pago requerido y colocándonos en algunas escalas en primera clase. Al 
dejar atrás San Francisco nos enteramos de que ahí también había temblado (aunque no 
hubo grandes incidentes). En Ecuador en cambio, las carreteras estaban trancadas con 
peñascos que habían bloqueado los caminos y nos obligaban a ir por vías alternas, y en 
una de esas vías alternas de regreso a Quito, Luis se bajó a preguntar por la dirección a 
la capital y un perro le saltó encima clavándole todos los dientes en la pierna y 
arrancándole parte del pantalón. Tuvimos que ir a urgencias y hacer que fueran unas 
urgencias rápidas porque teníamos un vuelo que coger al día siguiente.  

 
Para terminar, el último día de rodaje perdimos una salida de la autopista, caímos en 

un barrio peligroso del centro de Quito sin saberlo y terminamos involucrados en una 
persecución para recuperar el teléfono que nos habían robado a través de la ventanilla 
del coche, tratando de resguardar al mismo tiempo todo el equipo y el material de rodaje 
que llevábamos encima. Cada día estaba acompañado de incidentes que eran de por sí 
materia prima para una película. Pero el registro de todo eso estaba muy lejos de poder 
existir en el agotamiento de la supervivencia y la continuación. Solo Belén en su 
condición de espíritu y observadora omnisciente podría tener una visión completa (y 
quien sabe cuánto de intervención en) ese making of.  
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Visionados, escuchas, participación y la simulación de miradas. 
 

Lo principal de este viaje fue que en medio de la complejidad de acontecimientos 
diarios que intervenían bruscamente en la continuidad del plan, ser un equipo de solo 
dos personas nos sobrecargaba de tareas, pero podíamos readaptar constantemente las 
intenciones (dentro del calendario marcado por los vuelos) consiguiendo tener un 
margen de maleabilidad interna en cada ciudad y en relación con cada entrevistado.  Por 
otro lado, en estos viajes pude conseguir hacer los visionados y escuchas con todos los 
personajes principales para la película, regresando a ellos después de un período largo 
de tiempo de espera y compromisos, escenificando el encuentro con el material y con 
ellos mismos.  

 
La distancia temporal entre estas escuchas y las que había provocado en Tapipa era 

mucho mayor. Habían pasado dos años y medio desde mi visita en el desarrollo, 
mientras que mi regreso a Tapipa con las grabaciones se dio en menos de un año. Sin 
embargo, en esta nueva gira y encuentros con las y los entrevistados, algunos habían 
repetido el discurso usando casi las mismas palabras.  Escuchándose la mayoría 
coincidió en que lo habían dicho mejor en el pasado, consideraban que habían usado 
mejores palabras para describir sus recuerdos que en esa nueva entrevista. Otros se 
sentían sorprendidos de sí mismos, e identificaban cambios en su tono y personalidad. 
Una músico notó cómo su tono de voz había cambiado en esos años, y me pidió 
escuchar la nueva grabación de su voz para hacer un estudio comparativo de sus agudos 
con el paso del tiempo. Fundamentalmente lo que ocurría era una nueva relación con 
ellos mismos y sus recuerdos. Mostrando cómo en el pasado, en nuestro primer 
encuentro recordaban algunas cosas y en este nuevo encuentro podían recordar otras, o 
como ese recuerdo se reproducía casi idénticamente con el paso de los años. El caso de 
Papá Roncón en Borbón fue muy particular. Él había tocado hacía más de 10 años con 
Belén, pero no lo recordaba. Y esa era una opción que no había tenido en cuenta. Me 
iba a encontrar con un señor de 80 años que, aunque hubiese tocado con Belén, no 
necesariamente iba a estar en condiciones de recordarla como todos los demás.  

 
En nuestro primer encuentro en el 2012 yo le enseñé un material que llevaba de 

Belén tocando y cuando se lo enseñé se emocionó a tal punto que me insistió en que 
tenía que ir a su casa en Borbón y ver cómo al fabricar las marimbas percutía los 
bambús de una manera similar en búsqueda del sonido para su corte. Yo en ese primer 
encuentro no tenía conmigo material para enseñarle del corte del bambú, y pensé que el 
plan de rodaje en Borbón podía enfocarse en esa analogía del corte del bambú (además 
de que Papá Roncón era un espejo de Belén en Ecuador). Cuando llegamos a Borbón 
hicimos un recorrido por el pueblo con Papá (era una Tapipa atravesada por un río) que 
nos paseaba orgulloso de tener una corte de cineastas venidos de lejos para filmarle. Yo 
no tenía la capacidad para evaluar su cambio de personalidad delante de las cámaras, 
pero sí notaba cómo en determinados momentos en público (con una audiencia de su 
pueblo) exageraba características de su carácter, mientras que en privado, grabando en 
su casa, se relacionaba con nosotros de una forma más familiar y (para lo que yo era 
capaz de reconocer) parecía menos actuada.  



 296 

 
Mi plan era hacerle una entrevista convencional, enseñarle un video de Belén, pero 

principalmente enseñarle un montaje que había llevado del corte de los quitiplá que 
habíamos grabado de Calixta y Antoni. Él me había hablado de su proceso de corte y 
búsqueda del bambú para las marimbas que fabricaba y quería enseñarle cuál era el 
proceso que solía hacer Belén y ahora hacía Calixta. Esperaba con ello poder registrar a 
Papá Roncón cortando los bambús para sus marimbas. Pero eso no era posible. Ya Papá 
había dejado de cortar él mismo el bambú y no tenía sentido grabar a otra persona. 
Además de que había que ir a las afueras del pueblo en unas condiciones que no estaban 
dadas. Sin embargo, el visionado de este material para él fue emocionante y revelador. 
Con el material de Belén había conectado con ella como artista, como músico y como 
reflejo de un determinado tipo de creador referente para su comunidad; y con este otro 
visionado del material del corte del bambú se motivó a enseñarnos el proceso de 
fabricación de una marimba incorporando el agua dentro del bambú, como elemento de 
“innovación”.  

 
Le seguimos en su proceso espontáneo de demostración de los pasos hasta terminar 

en un toque de marimba junto a quien era el heredero y continuador local de sus 
conocimientos. Entendí que el vínculo y paralelismo con Belén y Calixta no se había 
dado haciendo el corte de unos bambús como lo hacían ellas, sino a través de lo que ese 
visionado provocó en él. Es decir, en lo que terminó haciendo inspirado por la 
experiencia de ver el corte de bambú de Calixta (no en un pasado lejano sino en una 
acción cercana en el tiempo y hecha para el rodaje).  Ese material de rodaje ya se estaba 
convirtiendo en un nuevo material para el visionado de otros, y estaba generando 
consecuencias.  

 
El plan de localizaciones a visitar estaba armado en relación con lo que había 

encontrado en el material de archivo de los viajes de Belén con el grupo Elegguá, 
combinado con las entrevistas tanto de Alexis, las mujeres del grupo, como las primeras 
entrevistas que hice en el primer viaje de desarrollo de proyecto y que pude trabajar 
durante el pre-montaje. Al final todo el período de pre-montaje me permitió entender 
mejor la película que quería buscar en todos estos sitios. De haber hecho el rodaje 
internacional inmediatamente después del rodaje en Tapipa mi aproximación a cada 
lugar y a cada persona habría sido muy distinta No habría tenido la oportunidad de 
viajar con los clips de audio e imagen como los tenía, no habría tenido tan claro el 
proceso de escenificación de las entrevistas que permitiera un espacio para el 
intercambio con cada uno, y no habría llegado con el montaje del material de archivo 
concreto para proyectar en cada teatro que visitaría.   

 
El plan estaba edificado sobre los recorridos de Belén que había identificado a partir 

del análisis de todo el metraje encontrado. En cada sitio filmé en HD y en MiniDv 
ejerciendo el mismo juego de miradas, pero lo que ocurrió fue que con el MiniDv 
empecé a sentirme más cómoda. Había partido con la concepción de hacer un cine que 
no se aferrara a la búsqueda de una imagen y un sonido técnicamente perfectos y la 
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"perfección", si puede encontrarse, estaría en esa despreocupación, enfocada más bien 
en buscar las mejores condiciones para no guiar o intermediar las real-life situations, 
aceptando la imperfección como parte de ello. Aceptando la pérdida de calidad y 
permitiendo la revelación de los secretos que le pertenecen a la vida/acontecer mismo. 
Era un medio más ágil para la improvisación y la intencionada inestabilidad del plano, 
que me obligaba a salir de la búsqueda estética y técnica de una estabilidad agraciada 
del plano en alta definición. De repente me concedía una libertad que no conocía. Había 
algo de ese ejercicio personal que estaba dando resultado. 

 
Finalmente podía también hacer ese tributo performático que ya había iniciado en 

Tapipa. Los teatros que sólo conocieron a la Belén intérprete de quitiplá iban a ser 
inundados por la Belén de su pueblo, agricultora, en su cotidianidad cocinando, 
tendiendo ropa, rallando un coco, cortando hierbas, proyectada en las butacas, las 
paredes y cada rincón del espacio vacío y a oscuras, colmado de esa nueva presencia-
imagen. Las distintas Belenes tomarían el espacio completo recorriéndolo en una nueva 
danza para el recuerdo. 

 
18-08-14 
Despegando de Puerto Rico. Apoyo la frente en la ventanilla y ver el mar debajo 

de las nubes me tranquiliza. Pienso en mi lugar como ser humano. Sé que quiero 
crear piezas que además de ser medios de expresión y opinión sobre el mundo, 
puedan ubicarse y ubicarme en el tiempo. El mío propio, en la vida que me toque y 
que elija vivir. Por eso quiero terminar esta película porque me permitirá terminar 
de ubicarme en mi propia existencia, después de un proceso de transformación 
personal profundo que empezó hace seis años. Todo período de creación implica un 
aislamiento, para algunos muy rápido y efectivo, para otros más tortuoso. Este para 
mí ha sido muy largo y en el proceso he cambiado. Sé que a favor de la concepción 
misma, que me ha obligado por la fuerza a tener paciencia, aunque en algunos casos 
la he convertido en impotencia. Pero durante estos años he cambiado mi forma de 
pensar y hacer cine y me encuentro anclada a un proyecto que empecé antes de esa 
transformación, con el que tengo que negociar constantemente el lugar que ocupo y 
que ocuparé, la película que imaginé hace años y la película que imagino ahora, 
adaptándose al material que tengo y que no habría sido el mismo que filmaría si 
empezara de cero. Negocio conmigo misma, con la que era y la que soy, y vuelvo a 
escribir en los tránsitos. Ahora en este viaje-rodaje sé que me estoy 
“sistemáticamente” acercando a esa culminación. Lo entiendo y me tomo por fin 
libertades. Esto puedo filmarlo como puedo no filmarlo.  

 
Termino de escribir en tierra. Hundo los pies en la arena que visitó Belén en el 

Bay Aerea. Pienso en el plano que ella habría visto. Dejo que me alcance la caricia 
de la ola y me voy sin ninguna imagen más que la que escribo ahora en el diario.  
 

Llegamos a Venezuela, sanos, salvos y con los discos duros llenos de material. 
Empezaba una nueva fase pero después de tanto recorrido y traspiés no pude evitar 
pensar en la última frase de Il Decameron de Pasolini “¿Per chè realizare un’opera 
quando è cosi bello sognarla soltanto? 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

MONTAJE 
 

Del descubrimiento a la invención de Belén 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

De modo que lo que deberías hacer no es sino lograr que el 
instante  
resalte sin ocultar en este proceso 
aquello de lo cual lo haces resaltar. 
Dale a tu actuación ese ritmo de una cosa tras otra; 
la actitud de 
llevar adelante aquello a lo que te has comprometido. 
De este modo 
mostrarás el fluir de las cosas 
y también el proceso 
de tu trabajo, permitiéndole al espectador 
sentir a muchos niveles este Ahora, 
que viene de Antes y 
se funde en Después, y reúne 
en su entorno mucho más Ahora.  
El espectador se sienta no solo en tu teatro, sino también 
en el mundo.  
 Bertolt Brecht34 

 

 

                                                
34 Traducción en J.Berger, 1978:65-66 



 301 

 

4.1. Una elipsis al pre-montaje: de los fracasos y su 
comprensión 

 
Repetidas veces se ha asociado el proceso de observación de un trabajo de campo 

con el de la selección de encuadre y captura cinematográfica. Aquello que sucede en el 
campo en el que apuntamos toda una serie de observaciones en un diario, a veces sin un 
orden, sin un discurso pensado, con un tono incluso de escritura automática, son los 
datos (los rastros) a los que recurrimos en el futuro enfrentados a la escritura de un texto 
(tesis o resultado de la investigación). Podemos volver a ellos y además encontrar 
algunas “evidencias” de lo que no pudimos entender sobrecogidos por la acción misma 
de lo que se vivía, convocando a esa memoria del cuerpo y la experiencia.  Lo que 
encontraremos será inevitablemente una selección, porque la memoria no puede 
recogerlo todo y la escritura en el campo tuvo sus propias limitaciones, pero tenemos 
una segunda oportunidad, la de una nueva redacción que agrega, modifica, reflexiona, 
analiza y postula, adornando las frases con el ejercicio literario que se elija, en una 
composición de la obra textual final.   

 
En la sala de montaje hay muchas más limitaciones. A diferencia de los apuntes de 

un diario de campo que luego se convertirán en un discurso reconstruido para una tesis, 
las imágenes y sonidos capturados durante un rodaje no pueden reinventarse con el 
poder de la nueva palabra o la nueva escritura. En el encuentro con lo que se capturó 
surge otra de las cuestiones repetidas en tantos procesos de creación documental, que es 
la falta de un material que realmente represente aquello que se quiere mostrar y que en 
la práctica no se tiene entre manos. En ese sentido aparece un cuestionamiento común 
para los realizadores de cine documental que es ¿cómo mostrar lo que no logró capturar 
la cámara de la experiencia completa de lo que ocurrió?  

 
Lo que se rodó (que simularía a los apuntes de campo etnográfico), es en sí la 

materia prima con la que hay que trabajar, es decir, que a diferencia de una notas 
estampadas en un diario que luego tienen la oportunidad de ser usadas como referencias 
para un nuevo discurso elaborado para el texto final, aquí esa materia prima no sólo no 
puede ser modificada sino que es con lo que hay que componer el discurso. La 
composición de ese nuevo discurso saldrá de la combinación de esos elementos y, si no 
tienen la fuerza, no tienen el contenido, no tienen la forma y la duración que necesita el 
discurso para moldearse, no hay mucho que hacer.  

 
Estos materiales además son una evidencia del nivel de apabullamiento o, por el 

contrario, control de la filmación por parte del director-directora durante el rodaje. En el 
caso de una filmación con equipo, donde el director no hace de cámara sino que cuenta 
con un director de fotografía, en gran medida su propia mediación en el rodaje será 
esencial para esta interpretación también. Su forma de filmar hablará de no solo la 
personalidad del director sino la del cámara también en el campo. Su aproximación a los 
acontecimientos, los gestos, las acciones, la narrativa de lo que ocurre. Una gran parte 
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de esto lo descubre el director(a) en el momento en que se encuentra con el material en 
esa nueva distancia, que es la recuperación del recuerdo de lo que ocurrió, combinado 
con el reencuentro también con la experiencia que se capturó. Y lo hace junto al 
montador o la montadora.  

 
05-1-2014 

Hay un problema con la duración de los planos, la intención que comunican. Los 
ritmos de producción con un plan que cambiaba cada minuto y la presión de los 
tiempos me arrebató las condiciones para decidir. En la intención general del rodaje 
no hay detrás una intención de “evolución” del personaje (más allá del busto), 
porque el personaje que evoluciona es Belén y en este caso solo Calixta, su heredera, 
se desarrolla en una serie de acciones que hacen de espejo a las que hacía Belén. Y 
esto no se lo he explicado bien al director de foto, que no hizo un seguimiento de 
esas acciones como una “evolución”. No le di la importancia necesaria al contexto 
de las entrevistas tampoco. Me interesaba más atender la tranquilidad de quien 
entrevistaba y centrarme en la grabación del sonido de esas entrevistas sabiendo 
que no las usaría como imagen. Ahora entiendo todo lo demás que he dejado afuera 
y veo sus secuelas para la construcción de algo más complejo que la mera entrevista. 
Estas eran solo una de las tantas aristas y el descuido de todo aquello tiene 
consecuencias irreversibles.  
 

En mi caso el primer encuentro con el material de la primera etapa de rodaje fue muy 
duro. Trabajé con una montadora que tiene una gran capacidad analítica y crítica del 
lenguaje que transmite cada imagen y su relación con quien lo ha capturado. En nuestra 
primera semana de visionados desmanteló completamente mi función en el rodaje 
dándome la responsabilidad de cada fallo del director de fotografía y de la inutilidad de 
la mayoría de los planos por su duración, por su agitación, por la total incoherencia con 
el tipo de película que yo estaba intentando hacer y el tipo de ritmo que quería 
transmitir.  

 
Ya durante la pausa obligada en Caracas, en la mitad del rodaje, había identificado 

toda una serie de fracasos en mi capacidad para manejar la captura de acciones que me 
interesaban. En especial todo aquello que ocurría fuera del encuadre que era de por sí un 
marco que en la mayoría de los casos yo desconocía. Vivía el fracaso de mi intensión de 
compartir una mirada.  

 
Comprendí que para el rodaje de este tipo de proyecto documental, contrario o 

distante de responder a un guión o una estructura preconcebida por un guión clásico, el 
director de foto (que es el cámara) debe tener habilidades telepáticas (como le llamarían 
Rouch y Morin [2003]).  Debe estar ligado por un lado al director(a) y por otro a lo que 
ocurre en el espacio, donde la elección del frame, los límites del  marco de captura de la 
acción, es esencial. Debe estar en condiciones de seguir lo que ocurre y no limitarse a 
una circunscripción definida por una intención estética (preciosista) o solo por el 
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encuentro con un encuadre que considere útil en un determinado momento.  
 
A diferencia de la fotografía que captura un instante, en cine la cámara debe capturar 

la continuidad de instantes dentro de la elección de una duración, sin estar determinada 
solo por su capacidad estética y compositiva del plano. Como vimos en el capítulo 
anterior en relación al punto de vista y al punto de oído (de escucha durante el rodaje y 
los límites del cuadro), el camarógrafo debe ser consciente de la combinación de una 
capacidad para seguir la acción componiendo el plano, pero también escuchando lo que 
se dice y lo que ocurre. Debe incorporar la relación entre la imagen y el sonido, 
dilucidando sobre ello, captando lo que ocurre fuera del marco del encuadre, 
readaptando el encuadre a ello y conectando también con el o la directora, que exterior a 
ese cuadro puede estar intentando comunicarle algún descubrimiento.  

 
La utilidad de esa captura se define por el peso de lo que ocurre, más o menos 

importante no solo para la acción y el diálogo, si lo hay, sino porque proporciona un 
contenido que va más allá de lo que se describe o se dice. Por ejemplo, si Calixta está 
moliendo el cacao y el plano es un detalle de sus manos y el molinillo, eso es 
importante para describir el proceso (que es el punto de partida de la filmación); pero si 
Calixta está triste mientras muele el cacao y esa tristeza es reveladora de una conexión 
nostálgica en el hacer ese proceso, un plano que revele eso, en un instante irrepetible, es 
mucho más importante que el detalle de sus manos. ¿Hasta qué punto puedo yo hacerle 
señas al cámara para que capture ese momento y que esas señas no interfieran en la 
acción misma cortando-frustrando la espontánea revelación del interior de Calixta? 

 
Es cierto que gran parte de estos fallos estaban en mis manos. Pero como diría Morin 

hay una parte importante de esa responsabilidad que recae en la capacidad del 
camarógrafo, en su sintonía con lo que ocurre y su propio nivel de comunicación con el 
entorno y con quien dirige. Durante la filmación de Cronique d’un été Rouch y Morin 
cambiaron de camarógrafo más de tres veces y Rouch se resistió a asumir algunos 
camarógrafos propuestos (e impuestos) por el productor, en largos períodos de 
negociación porque para él solo podía trabajar con un camarógrafo que tuviera no solo 
esa capacidad telepática, sino de empatía con el mismo Rouch. A un razonamiento así 
se llega después de haber pasado por lo contrario. E incluso allí, teniendo ya gran poder 
de decisión y convicción de las necesidades y cualidades del equipo humano para el 
rodaje, Rouch y Morin se vieron repetidas veces enfrentados al mismo conflicto.  

 
La dificultad también está en que si el director de fotografía ha tenido una formación 

académica y profesional en el campo de la ficción (y en ella da lo mejor de sí), donde 
las acciones y su seguimiento están previamente pautadas, la telepatía no solo no se ha 
desarrollado sino que en ese contexto podría considerarse disruptiva e incluso 
sospechosa. En la ficción una habilidad telepática del director de fotografía y una 
iniciativa para cambiar de encuadre según esa habilidad, podría interferir en la dirección 
de una captura concreta determinada por el guión destinada a un ensamblaje concreto, 
también previamente definido.  
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En ese sentido, mi responsabilidad (y por tanto fracaso) estaba en mi propia 
capacidad para elegir con quién trabajar, teniendo un conocimiento previo de estas 
necesidades. Además de preparar al cámara con antelación al rodaje en esas intenciones 
de búsqueda y captura. Sabiendo que igualmente siempre existe un riesgo al fracaso, 
porque esas capacidades telepáticas no se pueden prever, ni demostrar curricularmente; 
solo pueden ser descubiertas durante el rodaje en una apuesta por una forma de empatía 
colectiva.  

 
Revisando el material en el montaje pude darme cuenta de que gran parte del 

material de rodaje era inservible. Todo tenía una excelente composición estética pero se 
cortaba el plano justo cuando inician las acciones y no hacía una descripción útil de lo 
que ocurría. Es todo lo contrario de lo que le interesa a la antropología en la aplicación 
de una observación prorrogada que permita una descripción lo más detallada posible de 
lo que ocurre. A diferencia de los planos largos de un cine observacional (donde 
posiblemente para un editor no pasa nada)35, estos eran planos no solo demasiado cortos 
sino aislados de la acción que se estaba dando, con lo que resultaba muy difícil construir 
el desarrollo de una acción con ellos. Mi responsabilidad estaba en revisar el material 
que se generaba diariamente y en dirigirlo a lo que quería. Pero allí no estaba en 
capacidad.  

 
El montaje está capacitado o incapacitado para darse a partir de las correspondencias 

entre planos, los racords (determinantes para la continuidad de una acción aunque haya 
cambio de plano), la luz, el inicio y terminación de la acción, de manera que el material 
con el que se cuenta es lo que permitirá la fluidez de los movimientos, los ritmos y las 
secuencias internas.  

 
Llegado el momento del montaje ya era consciente de toda una serie de fallos, pero 

esperaba encontrarme finalmente con el inicio de una etapa constructiva donde las 
piezas (las útiles e inútiles) podrían guiar armónicamente su lugar en la creación. El 
rodaje había sido tan tortuoso y de tanta exposición personal a tantos niveles de 
violencia, que el montaje representaba para mi un lugar de encuentro más pacífico, 
benéfico, útil e íntimo. Pensaba que el contexto de una sala de montaje con una sola 
persona, una mujer además, con quien pasaría horas y horas de observación y análisis 
compartido (lejos del ruido impositivo y de negociación constante del rodaje masculino) 
me concedería el espacio para descubrir lo que no había podido entrever en el campo, 
sorprenderme e ingenuamente, disfrutar.  

 
En cambio, recibí otra serie de golpes, uno detrás de otro, que en mi estado de 

debilidad provocaron una nueva fractura. Una fisura que me haría entrar en un nuevo 
período de comprensión tortuosa, que a su vez me llevaría a la adquisición de un nuevo 

                                                
35 Lo contrario de la experiencia de montaje de Jablonko que la describe así: “At the beginning of the 
selection process the editor often said, ‘It’s too long, nothing is happening.’ This impression is based on a 
particular cultural experience of the world” (Jablonko, 1988: 182) 
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conocimiento y por ende de transformación.   
 
Fue en ese análisis crítico durante el montaje que entendí muchas más cosas sobre el 

rodaje que durante el rodaje mismo. Entendí también los distintos niveles de 
conocimiento que debe tener un montador o montadora cuando se trata de hacer cine 
documental. No solo los conocimientos técnicos y conceptuales sobre el montaje, sino 
también el dominio de una sensibilidad de aproximación al sujeto creador (director-
directora), además del manejo de sus demonios y sus delirios.   
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4.2. El campo de la película y el montaje como praxis 
de otra observación-participación  

 
¿Hasta qué punto ese montador o montadora no ejerce también un tipo de 

observación participante? El o la montadora accede a un campo desconocido, 
incompleto y por construir: el de la película; y ejerce de alguna forma un tipo de 
observación participante o de asistencia a la observación participante. Debe estudiar los 
materiales que le proporciona el o la directora, mantener una distancia que en cambio la 
directora ya no posee, darle las herramientas para que pueda recuperar algo de ese 
distanciamiento y al mismo tiempo entrar dentro del campo de la película y la 
subjetividad de la directora, relacionarse con ella, sin apropiarse de esas relaciones, 
trabajando a su lado, sin adaptarse del todo, generando mecánicas de confianza y 
comprensión.  

 
Lo que planteo aquí es una analogía que pueda servir para ubicar la labor y la 

dinámica del proceso de montaje, sin pretender con ello plantear que el montaje es 
sinónimo de un trabajo de campo etnográfico, pero sí relacionado con la dialéctica de un 
método de observación-participación. Un montador no tendrá luego, en un futuro 
posterior a esa experiencia, que reapropiarse de esos elementos que le ha proporcionado 
“el campo” para la creación propia de un discurso. El discurso está siendo creado en el 
acto mismo de observación-participación y responde a las intenciones (los objetivos 
completos o incompletos) de un director y el cosmos que engloba su película. Ese acto 
es propositivo, con el riesgo de ser intrusivo o apropiacionista por parte del montador (si 
asume un rol de colonizador o colonizadora del material), dialogando en esa frontera 
liminal tan compleja del observar y participar sin intervenir.  

 
Para Rouch, y en relación con el cine-ojo de Vertov, el cámara es el primer 

espectador, mientras que el siguiente espectador será el editor.   Ahora bien, considera 
que este último  

 
nunca debe participar en la filmación, pero sí debe ser el segundo <ojo-cine>; al no 

estar familiarizado con el contexto él solamente debe ver y oír lo que en realidad se ha 
grabado (no importa cuáles hayan sido las intenciones del cineasta). Así que la edición 
entre el autor subjetivo y el editor objetivo es un diálogo difícil y fuerte, pero del que 
depende todo el filme (Rouch, 1995: 111) 

 
El o la  montadora no solo deben hacer de lazarillo, sino de lupa y también de tejedor. 

Es un guía que debe estar formado en el campo de la comprensión del otro (en este caso 
el director o directora convertida en objeto), sus costumbres, su subjetividad, sus 
fortalezas y flaquezas, así como la comunidad de elementos que conforman el campo de 
la película.  Pero, ¿hasta qué punto un montador no tiene que vivir también en esa 
dialéctica inclusión/exclusión de la que hablaba en capítulos anteriores? ¿Hasta qué 
punto no debe balancearse en los riesgos de su propia fractura en el ejercicio de una 
mediación? Observa, re-conoce a partir de lo desconocido, pero interviene. Debe 
entrometerse manteniendo la distancia que en cambio no tiene ya quien dirige, pero al 
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hacerlo además le obliga a transformarse, a someterse a un tortuoso desprendimiento.  
 
Comolli asocia el proceso de montaje con lo que ocurre en una sala hospitalaria de 

operaciones, en el que lo que se opera no es particularmente el film sino al realizador.  
 

Durante unos años tuve una percepción quirúrgica del montaje. Había una mesa de 
operación. Tijeras, cola, guantes. Había un cuerpo que se operaba. Ese cuerpo era el mío. Me 
sacaban pedazos de carne o de nervio aquí y allá […] De toda esta carga de angustia lo que 
estaba en juego no era (no verdaderamente) el filme que hacíamos, era más bien 
(desesperadamente) el cineasta que había que cuidar. Sin duda, se pasaba más tiempo 
negociando lo que era preciso conservar de la filmación que imaginando el filme que 
resultaría (Comolli, 2007:161). 

 
En mi caso, además de recibir el primer encuentro con la montadora como una 

dilatada tortura, con el tiempo he comprendido que la primera etapa de análisis crítico 
del material de rodaje tuvo un carácter también formativo. En especial porque era mi 
primer largometraje así que realmente me estaba enfrentando al aprendizaje del hacer 
cine desde un nivel netamente empírico. La montadora me hizo ver todos los niveles de 
información que no había considerado y que desde la perspectiva de mis intenciones 
iniciales significaban un fracaso.  

 
Sin embargo, en este sentido, también planteo la importancia del manejo de una 

forma de psicología por parte del montador. Este tiene en sus manos la recepción no 
solo de una materia prima (el material del rodaje) sino de un sujeto-objeto que porta 
consigo su subjetividad particularmente alterada por el rodaje.  A diferencia de un 
espacio de formación cinematográfica (como una escuela de cine) un montador docente 
realiza ejercicios de montaje y analiza los materiales con la perspectiva única del 
aprendizaje de sus alumnos, mientras que aquí se trataba del encuentro con una 
directora que había apenas sobrevivido a una historia de traumas.  

 
Por otro lado, el calendario que habíamos previsto para el inicio de ese nuevo 

período de pre-montaje se vio constantemente interrumpido por la dificultad de entablar 
unos horarios de trabajo continuado. La montadora tenía que asumir varios trabajos en 
simultáneo y cada día se replanteaba imprevisiblemente la agenda, sometida a nuevas 
variables de improvisación sobre horarios de trabajo que convirtieron el proceso de pre-
montaje en una nueva tortura de encuentros espasmódicos, acelerados, compactados y a 
su vez fracturados. De haber estado en una condición un poco más fortalecida 
seguramente que ninguna de estas alteraciones me habrían afectado tanto. Pero, de 
nuevo, la condición física, mental y emocional detrás de quien “realiza” determinará la 
canalización de cada una de las etapas.   
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Recordemos que esto coincidía con la inestabilidad y conflictos que estaba viviendo 

día a día en relación a la producción (incertezas sobre las reales posibilidades de 
continuidad del rodaje saboteado por constantes obstáculos –influídos según algunos 
por la brujería y recanalizados a través de los velones que seguían derritiéndose se las 
formas más extrañas).  Esto se combinaba con la asiedad por lo que ocurría 
políticamente en Venezuela, además del conflicto del contrato con el grupo Elegguá y la 
aparición de la bola presente/ausente del intestino. Fue particularmente a partir del 
desencadenamiento de la nueva somatización, que asumí la necesidad inminente de 
tener al menos un proceso estable y continuado (el montaje). Pero al verme subsumida 
en sus propias condiciones de horarios entrecortados y acelerados, le propuse a la 
montadora principal (con quien venía dialogando sobre el proyecto desde hacía años) 
combinar el montaje con otra montadora que pudiera dedicarse a tiempo completo al 
material (y en especial a mi subjetividad deseosa de un ritmo pausado en la sala de 
operaciones).  

 
Allí emprendí una semana de entrevistas con distintas montadoras para determinar 

quién se “montaría” en el proyecto. Tenía claro que quería que fuera una mujer, 
consideraba que el proceso de montaje tenía que darse en la comunicación y comunión 
femenina, pero las condiciones no eran sencillas para encontrar rápidamente a alguien 
que encajara con mis exigencias: necesitaba tener incorporación inmediata, dedicación a 
tiempo completo, sensibilidad por los temas, manejar el inglés, habilidad para aplicar la 
fórmula de observación-participación, así como una desarrollada capacidad empática y 
telepática (necesaria no solo para el rodaje sino para el montaje también). ¿Cuál es el 
método para una entrevista de este tipo? ¿Cómo se vehicula la presentación de un 
proyecto de estas características a alguien que lo conoce por primera vez, logrando 
descubrir en ese acto la capacidad de aplicación de estas últimas complejas y abstractas 
cualidades?  

 
En una reunión que tuve con una experimentada montadora española, desde el primer 

minuto de nuestro encuentro fue ella la que asumió el rol de entrevistadora haciéndome 
un sin fin de preguntas con un tono casi inquisitorial, sobre el proyecto, sobre mis ideas 
y sobre mis intenciones. Revisó rápidamente el volumen del material y al final de su 
interrogatorio encendió su cigarrillo, me miró de arriba abajo (casi con compasión) y 
me dijo: - Tu necesitas a alguien que trabaje de lleno contigo. Vas a tener varias crisis 
durante este proceso y vas a tener que irte al campo, o donde te dé la gana, pero irte 
con tu crisis mientras alguien sigue montando. Porque esto va a ser largo. Olvídate que 
esta historia no podrá ser jamás lineal, no pretendas que lo sea. Consigue a alguien 
que lo entienda. Yo ahora soy madre y me tengo que dedicar a eso parcialmente. No 
soy la persona que necesitas. Suerte-. Apagó su cigarrillo y se fue.  

 
A pesar de que su partida me resultó tremendamente desoladora (sentía que había 

encontrado a alguien que entendía el proyecto y me entendía a mi, pero consciente de la 
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magnitud de sus implicaciones, sus exigencias y su propia situación, me dejó allí en la 
soledad de la búsqueda), fue al mismo tiempo una confirmación de lo que intuía 
necesitaba. Continué con las entrevistas y al final de la semana aposté por la 
incorporación de una joven montadora en el equipo para empezar un largo período de 
pre-montaje. Después de revisar el material me dijo que para entender la película 
posiblemente tendría que leer mis diarios. Ella había intuido que la complejidad de la 
comprensión de la película pasaba por la comprensión de mi subjetividad y en esos 
escritos algo del camino del montaje podía revelarse. Teníamos que hacer un trabajo de 
observación y análisis minucioso de las 300 horas de material, y en ese proceso ella 
tendría que descubrir cómo cada imagen y sonido se vinculaba en un vasto sistema 
relacional a mis ideas y emociones. 

    
Una vez que recuperé nuevas fuerzas para reanalizar por mí misma el material pude 

entender el nivel de esos fracasos, reubicarlos, encontrar también elementos funcionales, 
darles una nueva forma, útil para la película y sin forzarlos. Además, en cuanto 
directora, también tenía que saber cómo orientar a la montadora a ese lugar que deseaba 
y cómo darle el espacio para que pudiera aportar y crear. Dependiendo del tipo de 
proyecto hay directores que llegados al montaje ya saben exactamente lo que tienen y lo 
que quieren hacer, e incluso cómo hacerlo. Se trata solo de consolidar unos cortes, un 
ritmo y la síntesis de una narración. Hay directores que esperan al montaje para 
entender qué película tienen. Y allí, la complicidad y reciprocidad creativa y 
comunicativa con quien la monte es esencial para que ese encuentro se dé, haciendo que 
el nuevo nivel de trauma sea menor o mayor. Ese proceso de análisis crítico que hizo la 
primera montadora del material de rodaje en nuestro primer encuentro, fue esencial para 
sacarme de un lugar de confort en que podría haber entrado, desesperadamente 
necesitándolo. Habría podido caer en el riesgo de hacer una película acomodada en mi 
propia necesidad de consuelo paliativo post-rodaje.  Se trataba de superar el primer 
choque con la realidad del material que tenía, generar una nueva estrategia de acción y 
entrar en ese proceso de descubrimiento que tanto deseaba, aunque este tampoco sería 
fácil lograr hasta el final.   

 
Esencialmente llegada a ese momento había podido comprender la profundidad y 

correspondencia práctica de los principios de montaje planteados por Vertov (Los 
Kinoks y el montaje), a los que había accedido como referencia (aún meramente 
teórica) de un diagrama comparativo entre cine y antropología planteado por Piault 
(2002). En ese “ahora”, en el presente que vivía del inicio de montaje, podía ubicar y 
entender retrospectivamente que no se trataba de “empezar” a montar, sino que había 
estado expuesta al montaje desde el principio del proyecto. En un proceso continuo y 
combinado entre la exploración de lo “visible” constante y cambiante, la interpretación 
y la composición (mental, en texto, en proyecto, en escenas, en vínculos en el rodaje, 
etc.), dados a partir de una puesta en relación de cada uno de forma progresiva y 
maleable. Ubiquémoslo más claramente en palabras de Vertov en este texto de 1926 
citado por Piault (2002: 83): 
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LOS KINOKS Y EL MONTAJE: En el cinematógrafo artístico, conviene sobreentender 

por montaje el collage de escenas filmadas separadamente, en función de un guión más o 
menos elaborado por un realizador. Los kinoks dan al montaje una significación 
absolutamente diferente y la entienden como la organización del mundo visible.  

1.-El montaje en el momento de la observación: orientación del ojo desarmado en 
cualquier lugar, en cualquier momento.  

2.-El montaje después de la observación: organización mental de lo que ha sido visto, en 
función de tales o cuales índices característicos.  

3.-El montaje durante el rodaje: orientación del ojo armado de la cámara en el lugar 
inspeccionado en el punto 1. Adaptación del rodaje a algunas condiciones que se habrá 
modificado.  

4.-El montaje después del rodaje: Organización grosso modo de lo que ha sido filmado 
en función de índices de base. Búsqueda de los fragmentos que faltan en el montaje.  

5.-El golpe de vista (búsqueda de los fragmentos de montaje): orientación instantánea en 
cualquier medio visual para captar las imagines de vinculación necesarias. Regla absoluta: 
golpe de vista, rapidez, precisión.  

6.-El montaje definitivo: puesta en evidencia de los pequeños temas escondidos en los 
mismos planos que los grandes. Reorganización de todo el material en la mejor sucesión. 
Puesta en relieve del eje de la película. Reagrupación de las situaciones de la misma 
naturaleza y, por ultimo, cálculo cifrado de las reagrupaciones de montaje…el montaje es 
ininterrumpido, desde la primera observación hasta la película definitiva.  
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4.3. Del metraje encontrado para el montaje: formatos, 
polivalencia y comunicación 

 
El inicio del pre-montaje estuvo enfocado en entender qué materia prima teníamos, 

cuáles eran sus características y cómo podíamos organizarla. Por un lado el material del 
rodaje y por otro todo el material mixto obtenido durante el desarrollo. Teníamos todas 
las capturas de Alexis (registrado por distintas personas, en MiniDV), el material de 
Mayte (registrado para el documental sobre Elegguá en HD y miniDV), el material 
rodado por distintos camarógrafos de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos 
(comprimido en DVD y recapturado), el material de distintos programas de televisión 
nacionales e internacionales (registrado en formatos diversos pero comprimido y 
traspasado en MiniDv y DVD), mi material del trabajo de campo (miniDv), el material 
de Odalys (bailarina del grupo Elegguá, en high8), el material de distintas personas de 
la gira internacional (móvil, mp4), así como el material de rodaje (HD).  Se trataba de 
encontrar una estrategia de ordenación, clasificación y comprensión de los distintos 
lenguajes audiovisuales que se desprendían de esos múltiples puntos de vista. Había una 
gran variedad de formatos, de estilos y estéticas, y había que encontrar el nexo no solo 
entre las historias (trama y subtramas), sino también la forma de combinar todos estos 
estilos.  

 
Jell-Bahlsen, antropóloga y cineasta, apunta sobre la realización de uno de sus films 

etnográficos:  
 
The longer we worked on the footage, the more we realized how much film is an 

interpretation of reality, and to what extent this interpretation is influenced by the tools and 
techniques employed during production, post-production, and moreover, the filmmaker’s 
intention, perception, and stylistic choices (1988: 194). 
 
 ¿Cómo podía ubicar, en cada caso particular del material que estaba manejando, la 

influencia de esas herramientas-equipos utilizados en el registro dentro de su 
particularidad? Y más aún, ¿cómo se definiría en mi película la intención, percepción y 
elecciones estilísticas, del director (la directora), cuando más de la mitad del material 
que formaría parte del film respondía a intenciones y estilos de tantas personas distintas 
detrás de las cámaras de captación?  

 
En capítulos precedentes me planteaba que la elección de un encuadre, la selección 

de un marco de referencia, acción y observación de esa acción, me posicionaba como 
antropóloga y realizadora. Aquello era la puesta en escena de mi punto de vista que 
determina el proceso comunicativo, primero entre quienes filmo y yo, y posteriormente 
entre la audiencia y quienes he filmado, a través de esa elección (por lo tanto, a través 
de mí misma). Pero, por un lado me encontraba en el dilema de la pérdida de un punto 
de vista personal entregado en manos del director de fotografía, y por otro en esta 
combinación de materiales pertenecientes a muchos sujetos que hicieron la selección de 
sus propios campos comunicativos, donde en realidad yo no tenía todo ese poder de 
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controlar los marcos de la representación y la comunicación. El único nivel donde las 
elecciones iban a ser dadas bajo mi total control (de la mano de las montadoras) era en 
la edición. Allí tenía que encontrar una forma de hacer dialogar todas estas diferencias, 
dando claves para comprender que se trataba de capturas hechas por varias personas (no 
me interesaba pretender que eran mías), pero al mismo tiempo generando una unidad 
que condujera el discurso en un plano visual y sonoro coherente y dialógico.  Era en esa 
fase de composición de todas estas variables y disparidades del material que modelaría 
mi punto de vista, mi lugar, el mensaje y el canal de comunicación necesario para la 
consolidación de esas nuevas relaciones.  

 
¿Puede la textura del formato transmitir información para el montaje y la relación 

con un registro del pasado o del presente? Comprendí que la diferencia de formato 
podía ayudar a la ubicación temporal del espectador. Su diferenciación genera un 
código para la mirada, en el que el material de archivo, identificable por su calidad, 
textura visual y manejo de la cámara, se convierte en una evidencia de una temporalidad 
más distante de ese presente del rodaje. Belén aparece en ese material y sabemos que en 
el presente Belén ya no está en condiciones de ser filmada. Belén ha muerto y en ese 
material de archivo en cambio está viva. Pero además, aunque no veamos a Belén en el 
plano de un espacio determinado, al identificar el cambio de formato, el espectador está 
en la capacidad de identificar fácilmente que se trata de un material del pasado. En 
contraposición, el HD con una fotografía profesional y de alta calidad tomaba el lugar 
evidente de la representación de un presente en el que Belén ya no está.  

 
-¿Cuál es el tono de la película?- me preguntaba la montadora intentando interpretar 

en la diversidad. La dificultad de combinación de los distintos materiales, no solo estaba 
determinado por el formato y el estilo, sino por el tono (que es en sí una intención) de 
sus contenidos y forma de captura, muy distintos del tono tanto del rodaje como de mi 
material de archivo personal (aunque también era en miniDV) que grabé durante mi 
trabajo de campo. Unos eran alegres, eclécticos, agitados, con la cámara en mano en 
una continua búsqueda y seguimiento de todo, azaroso, nervioso, ansioso por la 
experiencia; a diferencia de otros planos fijos, aplomados, buscados. La principal 
dificultad residía en encontrar la cohabitación de todas en una misma película.  

 
Por otro lado, como vimos en capítulos anteriores había identificado cómo cada 

registro amateur tenía una cantidad impresionante de información no solo sobre Belén y 
sus recorridos, sino sobre quien sujetaba la cámara y capturaba con su mirada. En la 
elección de unos determinados planos, de unas acciones, de unos contextos y de nuevo, 
de unas relaciones. En el material que me pasó Alexis me era posible identificar quién 
estaba grabando a partir del sonido. Intervenían voces distintas fuera del encuadre, y el 
volumen (además del efecto de distorsión sonora de la cámara doméstica miniDV) 
confirmaba qué voz correspondía a quien sujetaba la cámara. A partir de mi experiencia 
en el trabajo de campo y mis propios registros de audio, podía identificar a quién del 
grupo pertenecía la voz que sujetaba la cámara. A partir de allí podía seguir la lectura 
visual de lo que era capturado con una intención distinta de otras. Podía descifrar 
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características de la personalidad de quien grababa en relación a su contexto y lo que 
estaba ocurriendo. Y en los momentos en los que aparecía Belén en el encuadre podía 
identificar cómo esa persona se relacionaba con ella a través de la cámara, mostrándose 
de unas maneras u otras.   

 
En los años noventa distintos antropólogos visuales hacían un estado de la cuestión 

en el que los estudios etnográficos empezaban a permear relaciones “dialógicas” y 
“polifónicas”, pero sostenidas en la autocrítica del lugar subalterno de la voz nativa, que 
al fin y al cabo era usada (y lo sigue siendo) para el proyecto propio de la o el etnógrafo, 
aunque este tenga una mayor conciencia política y ética, y logre esa representación de 
mejor o peor manera. Un “complejo” que se repite en el cine documental (más asumido 
que en el cine etnográfico), cuestionando el poder de participación, decisión y 
colaboración de los sujetos/protagonistas.   

 
The socially oriented filmmaker is thus the almighty voice-giver (here, in a vocalizing 

context that is all male), whose position of authority in the production of meaning 
continues to go unchallenged, skillfully masked as it is by its righteous mission. The 
relationship between mediator and medium or, the mediating activity, is either ignored that 
is, assumed to be transparent, as value free and as insentient as an instrument of 
reproduction ought to be -or else, it is treated most conveniently- by humanizing the 
gathering of evidence (Minh-ha, 1991:96). 

 
¿Cómo podría definir los niveles de participación, colaboración nativa, tomando en 

cuenta los distintos niveles de participación del rodaje, combinados con mis intenciones, 
y aún más en el dominio que iba a tener del montaje (en el que no participaría ningún 
nativo),  donde además de apropiarme de sus historias y sus gestos me apropiaba de sus 
películas? ¿Cuánto podía evidenciar mi carácter de mediadora y las características de la 
forma en que había mediado el rodaje, y ahora estaba haciendo en el montaje ejerciendo 
inevitablemente una condición de autoridad? 
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4.4. Descarte y organización: la búsqueda de un 
método y su deconstrucción  

 
07-05-14 

Y te edito. Aquí estoy delante de la pantalla viéndote bailar el venao en Oakland y 
conecto contigo, con esa esencia que quiero mostrar y hacer sentir. Conecto solo 
con verte sonreírle a alguien del público y me siento cerca de ti, aunque no sé si 
cerca de lograr mostrarte como quisiera. Desearía desprenderme de todos estos 
deberes, de los permisos, de las deudas, de manera de hacer algo que esté 
íntegramente en mis manos. Pero no puedo Belén, porque esta película ha estado 
desde el principio fuera de mis manos, en manos de muchos, en los ojos de muchos. 
Y me encuentro ahora con el deber de pedir permiso para cada cosa que hago y que 
pienso. Pero en el fondo lo que me desestabiliza es la ambición de algunos por 
obtener grandes recompensas a cambio de ese permiso y más aún cuando no tienen 
un interés real en el trabajo que estamos haciendo. ¿Tu lo puedes ver? ¿Tienes 
capacidad para transmitir mis intenciones y las bondades de este trabajo a quienes 
lo rechazan? 

 
Hoy siento que empiezo a encontrarle un orden al material. Hay días en que me 

abruma el peso de lo inabarcable. Todos se preocupaban por la cantidad de 
material que estábamos registrando durante las entrevistas y el rodaje en general, 
pero esa preocupación por generar espacios distendidos de horas de conversación, o 
de horas de registros, forma parte de la experiencia previa de un método etnográfico 
que acumula datos y datos y datos. Pero el encuentro con este magma de material no 
es muy lejano al del proceso de sistematización y síntesis para una tesis después de 
un trabajo de campo.  

 
He pasado por esa iniciación con la tesina y no me preocupa tanto, ahora lo que 

me queda es mutar el lenguaje textual a uno audiovisual. El receptor no será un 
lector que decide a su ritmo cómo entrar y salir de esa dimensión que he creado, 
sino uno o varios espectadores que vivirán mi apuesta final, esa obra, como una 
experiencia en su totalidad, con el ritmo que yo decida y la duración que yo decida 
darle a esa experiencia.  

 
Lo complejo no es sintetizar todo esto, sino entender cada herramienta que ofrece 

esta otra dimensión (este otro lenguaje) y tener la combinación de “savoir faire” y 
sensibilidad para convertir esa información sintetizada en algo que vaya más allá de 
la textualidad, del análisis y de la conclusión. Intuyo el carácter de lo que será, pero 
aún desconozco la fórmula para lograrlo.  
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En un determinado momento del pre-montaje, aun viviendo los conflictos de la 
producción y avanzando poco a poco en la escucha de las entrevistas, la observación 
minuciosa del material doméstico se convirtió en un pozo de embelesamiento en el 
que habría podido quedarme atrapada por un tiempo indefinido. Las fórmulas 
amateur espontáneas (libres como diría Deren) de experimentación audiovisual, con 
barridos largos, movimientos constantes de zoom con cortes que provocaban un 
montaje en cámara de ritmos instantáneos, convertían la experiencia perceptiva en un 
encuentro con una abstracción a veces también cautivante. Afortunadamente las 
obligaciones del montaje, de relación tiempo-trabajo junto a las montadoras, 
establecieron la necesidad de demarcar unos objetivos y límites para el proceso de 
preselección, donde había que asumir radicalmente que no todo era útil, había que 
definir el interés y uso de unos planos u otros, y descartar.    

 
Empezamos a avanzar por ordenación progresiva del material respondiendo a las 

categorías que me había planteado en el proyecto inicial, así como nuevas categorías 
que fueran saliendo del mismo material. Era una buena forma de evitar imponer una 
idea preconcebida al material (que se habría dado intentando montar las secuencias 
del guión). Se trataba de hacer una eliminación progresiva de minutos que no 
sirvieran (técnica y estéticamente, pero fundamentalmente porque no tuvieran 
ninguna vinculación -a priori- con Belén y la película que buscaba hacer), esperando 
con ello acercarnos progresivamente al núcleo de lo que sí serviría y a partir de allí 
montar.  

 
Ya en el desarrollo de proyecto había vuelto de los viajes abrumada de la cantidad 

de información y posibilidades conceptuales y narrativas que había adquirido la 
historia. En el montaje, a pesar de que me sentía en capacidad para sintetizar grandes 
cantidades de datos, volvían a surgir las mismas preguntas de su origen ¿Cuántas 
historias contar? ¿Cuáles tenían más relevancia? ¿Cuáles podían sostenerse en 
relación al proyecto? ¿Cómo identificar esos vínculos, conceptos y representaciones? 
¿Cómo construir la idea de ella como una ausencia/presencia y cómo hacerlo 
ubicándola en todos aquellos espacios-tiempos ocupados por lugares, personajes, los 
distintos ayeres y hoy (que son en si una mutación)? 

 
Partimos del método del descarte de lo más general, para clasificar lo que 

sobrevivía a ese descarte (tanto de imagen como de sonido), de manera que una vez 
organizado ese material pasaríamos a la creación de secuencias por tema, por 
personaje y por historia. Mientras la montadora descartaba minutaje de su primer 
visionado completo y a tiempo real de todo el material, yo empecé con la reducción 
de las 60 horas de entrevistas que ya tenía para el momento del pre-montaje. La 
reducción de entrevistas buscaba eliminar repeticiones, sintetizar las ideas más 
fuertes y coherentes, intentando avanzar con una fórmula de sustracción progresiva. 
De tres horas de entrevista, pasaría a hora y media, y luego de hora y media a media 
hora, hasta condensarlo en diez a quince minutos. Esta síntesis final se convertiría en 
el clip de sonido para las escuchas de cada personaje programado para ese rodaje 
internacional, y para el regreso a Tapipa (esperado e incierto).  Posteriormente, 
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dependiendo de lo que sucediera en esa siguiente fase de rodaje (el tipo de reacción 
de los personajes, las nuevas entrevistas, etc.), entonces, avanzaría en la selección 
final de frases y su ubicación.  
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Sin embargo, en la mitad del proceso de escucha y reducción de las 60 horas de 
entrevistas iniciales, surgió la posibilidad de intentar otro método para la 
construcción de los discursos por personaje. La transcripción de las entrevistas en 
texto permitiría poder revisarla con agilidad, seleccionar en papel, marcando, 
cortando y combinando en un collage palpable las potenciales relaciones entre 
personajes. Pero como la transcripción llevaría una gran cantidad de tiempo (que era 
útil para avanzar en los demás procesos), se lo asignamos a tres personas distintas 
para que avanzaran simultáneamente y pudiéramos tenerlo lo más rápido posible para 
continuar. Pero, como otro ejemplo de cómo en el día a día los métodos y las 
intenciones estaban enfrentadas a su constante redimensión y frustración, copio la 
siguiente nota de mi diario.  

 
 

15-05-2014 

Espero durante semanas a que tres personas distintas me envíen ineficientemente 
y con retrasos las transcripciones de los diálogos para poder trabajar sobre papel, 
recortar y montar. Me desespero porque todos se han comprometido con unos 
tiempos y nadie los cumple. Cada día se supone que enviarán la transcripción y no 
solo no lo hacen, sino que la situación se repite día tras otro.  Decido asumir yo la 
transcripción. Lo hago en pocos días pero con el sacrificio de un tiempo que ya 
tengo limitado, con la rabia de la ineficiencia de quienes prometen un trabajo y no 
lo hacen, y además sumida en algo con lo que no estoy del todo convencida. No veo 
del todo necesarias estas transcripciones. Sí es cierto que como metodología de 
partida pueden servir para tener un panorama completo de los diálogos y sus 
contenidos, para editar sobre papel. Pero tengo mis dudas sobre ese tipo de edición. 
Para el tipo de aproximación que hago (e intentando ser lo más rigurosa y 
respetuosa posible con el discurso de los entrevistados en sus propias condiciones de 
creación), cortar frases o palabras de aquí o de allá para reinventar un orden, me 
resulta improbable. Además, el trabajo con el texto que luego debe ser aplicado a un 
audio se basa en la hipótesis de que esos recortes van a funcionar linealmente con 
unos tonos de voz coherentes. Creo que tiene más sentido editarlos directamente 
sobre el timeline. Necesito oír la cadencia de las voces, sus entonaciones, la 
intención y el sonido del sentimiento que hay detrás de lo que dicen. Muy distinto a 
la de la palabra escrita que adquiere el sentido que yo le quiero dar. Me desespero 
en el lento “trámite” de un método de eliminación, que se supone que precede al 
otro, cuando lo que quiero es construir.  

 
Apuntes para el descarte de la imagen: 1.- según funcionalidad y estética. 2.- 

selección en relación al discurso, 3.- selección huyendo del discurso. Generar sub-
bloques internos en cada ciudad, ver cómo se relacionan entre ellos.  
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En las siguientes imágenes se puede ver el tipo de carpetas y secuencias generadas en 
el programa de montaje, para la ordenación y reducción de las entrevistas de audio, 
según personaje y ubicación.  
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Mientras que el material de archivo encontrado, sumado al material de rodaje durante 
distintos años, se iba organizando de la siguiente manera:  
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Estos esquemas de organización confieren la información sobre una serie de elecciones 
que fueron tomadas sobre la metodología (aunque ésta fuera explorativa y en constante 
transformación). Pueden ser útiles para comprender de manera ilustrativa los contenidos 
del material, ya no en términos de minutos u horas, sino en relación a espacios (países, 
ciudades y lugares concretos), haciendo de categorías que irían determinando la 
ubicación de lo que sobrevivía al desecho.  

 
Por otro lado, durante la selección, los visionados del material presentaban 

constantemente problemas técnicos con el programa de montaje. Estábamos 
organizando por carpeta y por secuencia materiales de distintos formatos y esto 
enloquecía al Final Cut, que no soportaba el volumen de material ni la combinación de 
orígenes y formas. Con lo que el programa se bloqueaba constantemente o se reiniciaba 
haciéndonos perder los avances, o encontrándonos delante de imágenes que tomaban 
una vida propia pixelándose, transmutando los colores, fundiéndose con otras imágenes 
de otras carpetas del proyecto inadvertidamente. Como si de pronto el material se 
hiciera autónomo y se rebelara ante nosotras, burlándose de nuestro intento constante de 
darle un orden.  
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4.5. Negociación mutante 
 

El descarte se daba bajo unos parámetros que podían cambiar de un día a otro según 
el descubrimiento de un nuevo material, unos nuevos contenidos y unas nuevas 
fórmulas. Pasaba el tiempo (mucho tiempo) dedicada al concepto y aplicación de 
acciones solo de desecho, sin poder enfocar la mirada y el pensamiento en un método 
constructivo. Actuábamos como inquisidoras, censurando, destinando esto o aquello a la 
sombra del lugar de los excluidos, y la constante de ese único ejercicio me perturbaba. 
Fundamentalmente porque no estábamos armando una puesta a prueba del material, no 
sabíamos si aquellas partes por separado dialogaban entre ellas, estábamos solo 
organizándolo y por tanto no estábamos encontrando nada que funcionara en su 
conjunto y en su combinación. No había composición de nada sino mero descarte, 
basado en una selección de imágenes que hipotéticamente luego, en un futuro que se 
perfilaba aún muy lejano, podrían funcionar para algo (o no).  

 
Teníamos que tener en cuenta otro aspecto. ¿Cómo se transforma nuestra relación de 

análisis y comprensión con unas imágenes que vemos una vez y que volvemos a ver con 
el tiempo (a lo largo de ese tiempo), pero donde nosotros mismos (en cuanto punto de 
referencia y punto de observación y análisis) nos vamos transformando? El montaje en 
ese sentido es una constante negociación entre esos procesos de transformación-
interpretación, en función de dónde se ubica quien realiza. Hay un constante 
descubrimiento de nuevos elementos, mientras otros van perdiendo importancia. El 
montaje se vuelve una reiterativa vuelta a ese ejercicio de interpretación mediado por la 
transformación de nuestro punto de vista y oído. La interpretación depende de la 
ubicación de quien mira y escucha, y el sistema de relaciones que puede encontrar y 
generar con otros planos, otras secuencias, otras escenas, dentro de esa estructura 
mutante. 

 
En nuestro intento por generar categorías a partir de características de las imágenes y 

el sonido, la interpretación de lo que podía corresponder a una categoría u otra, estaba 
determinado por su posible uso dentro de la película X. Si esa película no podía ser X 
(porque no se podían hacer los rodajes internacionales o no podía volver a Tapipa, por 
ejemplo), entonces las variables de combinaciones y de contenidos cambiaban, y por 
tanto la ubicación de esas selecciones de material en una categoría u otra también 
cambiaba.  

 
Hoy no sé si soy coherente en mi proceso de filtraje de las entrevistas. ¿Cuántas 

cosas estaré descartando que mañana tendrían sentido? Pero además, si yo en un “hoy” 
le encontraba un sentido a un segmento de video asociándolo con la categoría I (mujer), 
puede que volviéndolo a ver y dependiendo de los nuevos descubrimientos que hiciera 
de otros materiales, con otros niveles de complejidad e importancia, me hicieran 
considerar ese mismo video más bien dentro de la categoría IV (diáspora). En la 
conformación de una investigación cualitativa es normal que las distintas categorías 
organizativas de unos contenidos se relacionen entre ellas, y que se usen dentro de un 
marco de entrecruzamientos analíticos.  
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En el caso de un montaje cinematográfico esos entrecruzamientos se generan y se 

dan a través de la construcción narrativa visual y sonora articulado en una línea de 
tiempo. La fase inicial de catalogación de los distintos materiales los convierte en entes 
separadas (cada video), intentando ubicarlos en un lugar (único y sin posibilidad –aún- 
de relacionarse) determinado por la categoría. Es decir, que en la línea de tiempo los 
elementos que elijo de la categoría mujer están entrelazados con los elementos de 
diáspora, pero antes de ser colocados en esa línea de tiempo donde se establecen las 
distintas relaciones y entrecruzamientos,  ese elemento pertenecía a una única categoría 
(y por tanto a ninguna otra). Se pasa por un forzado aislamiento de cada segmento de 
video, dándole una ubicación categórica y separada, nombrándolo de aquí o de allá; y 
luego, una vez insertado en el time-line se recupera su carácter plural.  

 
Esa elección, que empieza por la elección del segmento y eliminación de todo lo que 

no forma parte de él, pasa por la constante duda de su valor frente a la desvaloración de 
lo que se desecha.  Lo que se descarta hoy, mañana en un nuevo estado (personal y de 
relación con el material que va quedando) puede adquirir un nuevo valor. Es un proceso 
de constante apuesta, donde la duda es útil solo para evitar la pretensión de una certeza.  

 
 

20-10-14 

Después de meses de malestares, de colon inflamado, de la bola misteriosa, de 
simulacros de apendicitis, nauseas, gastritis, dolores y debilidades, otra vez envuelta 
en la historia médica de la espondilitis, me reencuentro con la distancia prepotente y 
paliativa de la medicina convencional, en la que todos están seguros del 
conocimiento de sus limitaciones, que son más enfermizas que la enfermedad. De 
vuelta al ciclo perruno de la incertidumbre, basada solo en los descartes 
consecutivos de exámenes y análisis médicos. Y ahora, mientras escribo, me doy 
cuenta de que todo esto es un espejo de mi proceso de montaje: inflamado, paliativo, 
lleno de incertezas y basado solo en un descarte cientificista.  

 
Cuando le comento a la montadora la necesidad de hacer un cambio de 

estrategia de exclusión-supresión, de manera de pasar a enfocarnos en el montaje a 
partir de lo que aparentemente funciona, me dice que es exactamente lo mismo 
porque al final del descarte igualmente llegaremos a ello. Pero la posición que 
asumimos como actoras-accionadoras que intervienen en ese proceso es totalmente 
distinta si asumimos los objetivos basados en la eliminación de lo aparentemente 
inservible, o si nos enfocamos en cambio en la construcción de secuencias ensayo. El 
descarte puede incluso dejar de existir como tal, porque no se dirige hacia allí la 
acción y deja de ser el protagonista de la estrategia. Son los otros, aquellos trozos 
que dejan de ser remanentes para volverse potencialidades, que empiezan a formar 
parte de algo que funciona. La mente deja de enfocarse en algo que no funciona.  
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Después de pasar meses haciéndome exámenes que descartan enfermedades sin 
saber aún qué es lo que tengo (de nuevo), y sin tener respuestas a un posible 
tratamiento, he decidido hacerme una limpieza de colon. Hoy es mi primera cita y a 
partir de esta decisión activa hacia un cuerpo cansado de ser examen constante de 
descartes, espero poder reenfocar el montaje con una perspectiva distinta.  
 

Entre las incertezas de la producción, los mensajes sintomáticos de mi cuerpo y la 
sensación de que nuestro enfoque de montaje estaba solo en la identificación de lo 
inservible –además de la duda de esa elección mutante-; la rebelión del material en el 
programa de montaje fue clave para dar un giro del método y en especial de mi relación 
con ese proceso. El material indomable riéndose de mí provocó un desplazamiento de la 
intención y el método. Empecé por registrar fotográficamente las perversiones técnicas 
que manifestaba el programa de edición con los materiales. Estaba armando una 
colección fotográfica del derretimiento torcido de los velones y la reacción animada de 
unas imágenes corrompidas. Si el derretimiento de los velones estaba asociado con 
Belén y representaban simbólicamente su participación en el proceso, ¿hasta qué punto 
lo que estaba ocurriendo con el programa de edición y la animación inesperada y 
descontrolada del material también? ¿Se podría analizar este tipo de reacción 
(¿animista?) de los materiales audiovisuales, en relación a algún tipo de intervención 
espiritual de Belén en el proceso? Hicimos las consultas técnicas (no espirituales) 
pertinentes y a pesar de que hicimos todos los ajustes recomendados por los 
especialistas en el programa, inesperadamente algunos materiales (siempre distintos de 
los anteriores) se corrompían asumiendo el control virulento de las secuencias y del 
proyecto, obligándonos a detenernos, cerrar, cambiar el rumbo, o esperar.  
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4.6. De la intención previa al rodaje y la renovada 
intención del montaje. 

 
 

10-01-2014 

Hoy estuve discutiendo con la montadora sobre el guion tanto para el rodaje 
como para el montaje. Para ella es indispensable tener y seguir un guion para evitar 
los fracasos. Yo creo que es útil para marcar unas ideas y unas líneas de acción, 
pero que los fracasos no necesariamente son previsibles o eludibles teniendo un 
guion. No creo que se pueden evitar a partir de un texto y que el peor fracaso será el 
de imponer un guion a lo que en cambio pueda ofrecer eso <Otro> (el acontecer, las 
sorpresas, del rodaje y luego del mismo material rodado para su montaje).   

 
Para ella un buen director tiene claro desde el principio lo que quiere y cómo 

dirigir a su equipo para conseguirlo. Lo contrario a un director que va probando. Lo 
cierto es que igual pocos son los que no fracasan en esas pruebas. Aunque también 
dependiendo de cómo se vea, son pocos los que no fracasan también teniendo un 
guion… 

 
¿Hasta qué punto un director que le demuestra a su equipo tener claras las ideas 

realmente las tiene claras y no está sólo pretendiéndolo para asumir su rol de 
director? Cada quien actúa manejando sus propias incertidumbres y unos las 
exponen o las esconden más que otros.  

 
Rouch partía con un guion-ensayo compuesto de preguntas, que iban cambiando 

en el rodaje. ¿Hasta qué punto las preguntas no son solo un punto de partida sino la 
determinación de la forma también resultante? Unas preguntas que se siguen 
transformando en el montaje y que hacen del resultado, de la película final y 
montada, otra larga pregunta.  

 
Pero además la determinación de un fracaso depende de quién lo decreta. ¿Será 

un fracaso para el público general? ¿Para su familia y amigos de Tapipa? ¿Un 
fracaso económico para el productor ejecutivo y para las instituciones que lo 
financian? ¿Un fracaso para los especialistas en antropología visual? ¿Un fracaso 
para Belén? ¿Para mí?  

 
Sé que tiene razón en cuanto a todas mis debilidades en el manejo del equipo y de 

la historia y entiendo que para ella es importante poder trabajar hacia un lugar 
concreto con un guión que indique la vía. Sé también que no se refiere a un guion de 
ficción, ni a su imposición en la definición de la forma y la historia que quiero 
contar. Pero las fronteras entre esa imposición de una forma conferida por el 
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establishment y el intento de hacer algo que responda sinuosamente al no fracaso y 
a las expectativas de la audiencia son ambiguas.  

 
Al final, después de mucho hablar, revisamos el material que grabé en el pueblo 

con Belén durante mi trabajo de campo y allí, en un contacto más íntimo con ella, 
ocurrió algo particular. La montadora cambió de tono (y creo que de perspectiva de 
cómo abordar el material). Siento que empezó a entender la complejidad del 
personaje en un plano más sensible, en relación a todo un contexto mixto, además de 
mi intención de aproximar el montaje a partir de la comprensión y aprovechamiento 
del equívoco y la necesidad de trabajar con varios ejes conceptuales al mismo 
tiempo e intuitivamente. 

 
 Me doy cuenta de que no puedo luchar por unas ideas cuando todavía hay 

agujeros que la montadora tiene que rellenar por sí misma entrando en comunión 
con el material. Le doy el tiempo que necesita, le permito hacerlo.  
 

En Chronicle of a Film (2003 [1960])  Morin expone toda una serie de frustraciones 
que identifican (tanto él como Rouch) del rodaje, que van a ser limitantes y en un 
determinado momento incluso un conflicto para el montaje. Concluye reconociendo que 
los fracasos muestran lo difícil que es el proceso comunicativo pero pueden servir para 
iluminarnos sobre esa “verdad última” que se busca en el film.  Sin convertir esta 
afirmación en una regla (que no tendría sentido definir), lo importante es que el 
reconocimiento de esos fracasos (dependiendo de cómo se afronten durante el proceso 
creativo y reflexivo), puede conducir al realizador(a) a reformular sus intenciones en la 
adquisición de un nuevo conocimiento, que enfrentado a lo insospechado se convierte 
en una revelación. Es por ello que el ciné-verité no tiene que ver con un cine que 
pretende mostrar una verdad como lo pretende el cine observacional, sino que se funda 
en la exploración, donde lo real es la búsqueda y ésta se da en todas las etapas de 
construcción del film. 

 
En ese sentido es muy importante tener en cuenta que los procesos comunicativos no 

solo se dan entre la o el realizador y las/los personajes/sujetos del film, y posteriormente 
la audiencia; sino que todo ello también depende (como vimos en el rodaje) del sistema 
de comunicación que se genera con la producción y el equipo técnico, que comparte el 
trabajo con la o el realizador en todos los estadios de la creación. Es por ello que 
incluyo en este ejercicio reflexivo (de la película y que es la base de la tesis) el proceso 
de montaje: una etapa a la que por lo general la antropología visual no le ha prestado la 
atención analítica que se merece. 

 
Durante la edición la comprensión de los “fracasos” del rodaje (cuestionados en 

función del para quién), es útil para identificar cómo se da la transformación de unas 
intenciones iniciales, la transmisión de esas intenciones a quienes asumen un rol de 
extensión de las ideas, relacionándose con lo que ocurre en un espacio-tiempo y sus 
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actores, pero además identificando cómo las intenciones forman parte de un proceso 
adaptativo de transformación. En él había que amoldarse a lo que sucedió, lo que se 
obtiuvo, el azar, la accidentalidad, así como la transformación del sujeto que atraviesa o 
es atravesado por esas relaciones sociales espacio-temporales. Cada quien logrará hacer 
la película que sobreviva no solo a unas ideas e intenciones sino a las circunstancias que 
rodean la realización.  

 
La revisión del material durante el pre-montaje se convirtió en una oportunidad que 

me permitió tomar conciencia de toda una serie de carencias, pero en especial de re-
direccionar las intenciones formales, la puesta en escena de los visionados, el método de 
las entrevistas y las escuchas, encontrando una serie de recursos cinematográficos que 
no había considerado en un principio y que tendría la oportunidad de poner a prueba en 
una segunda fase de rodaje.  Fue en ese primer impacto de la frustración que entendí 
cómo se podían revelar muchos misterios que me parecían inaccesibles.    

 
Todas las interrogantes (desde el desarrollo hasta el rodaje) sobre cómo capturar una 

ausencia o una presencia o cómo capturar el recuerdo, cómo capturar la continuidad de 
su legado y cómo recuperar sus imágenes del pasado, se encuentra en el montaje con 
nuevas interrogantes. ¿Cómo combinar todas esas capturas y materiales para responder 
a esas mismas ideas? ¿Cómo mostrarla sin definirla con el material que hay?¿Cómo 
generar un ritmo que transmita su energía? ¿Cómo conocerla cinematográficamente sin 
hacer una biografía cronológica?¿Cómo hacer dialogar una secuencia con otra para 
transmitir esa ausencia? ¿Cómo se vinculan y vehiculan todos esos recuerdos? De hacer 
un plano con intención (con un punto de vista y oído), pasamos a hacer un corte con 
intención, a construir una secuencia con intención, a incorporar una música con 
intención y a conducir discursiva y emotivamente al espectador con intención.  

 
Por otro lado, a diferencia de todo el proceso del rodaje donde perdí las riendas del 

control no solo de lo que pasaba sino de lo que se capturaba, en la sala de montaje podía 
tener total dominio de las decisiones. Una vez que se supera la iniciación en el terreno 
del riesgo, de lo inaprensible e incontrolable (el rodaje), se entra en la dimensión de la 
edición en la que se reduce el riesgo al mínimo (por no decir que se anula), 
concediéndole al realizador el poder de la reversibilidad. Podía poner a prueba unas 
ideas y si no funcionaban siempre podía volver atrás. Hacer y deshacer, en el ejercicio 
libre de ensayo y error, en un ir y venir constante del material, expuesto a lupa y 
teniendo la posibilidad de ejercer un distanciamiento en simultáneo. Accionando una 
nueva forma de observación, análisis y participación en una realidad fragmentada, que 
terminará de existir con el nivel de participación-intervención (que es la intervención 
constructiva del creador-a). Pero además, esa composición no puede depender de lo que 
determina un guión, porque el imaginario del texto ignoraba lo que en cambio 
terminaron siendo las imágenes y sus sonidos. Debe adaptarse a sus propias demandas 
en un juego de cohabitación y negociación.  

 
Retomando la idea del estar en situación de Merleau-Ponty, hemos visto cómo se 
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puede aplicar no solo a los sujetos de estudio sino también en este caso a la realizadora-
antropóloga que se enfrenta a la comprensión y captura de lo que ocurre en un primer 
nivel de interpretación de esa “realidad”. Considerando que lo hace siendo parte de ese 
acontecer, luego, en un segundo nivel de afectación de experiencias, lo edita enfrentada 
a la realidad única del material que tiene en sus manos en el ejercicio de la creación de 
otra realidad: la que formará parte del objeto-artefacto final -la película-.  Donde su 
logro dependerá de cuán cercana sea esa representación que ha compuesto de aquello 
que sucedió o de quién quiere evocar. 

 
El artista se encuentra envuelto en una lucha feroz con la realidad, es lo único que pueden 

ver u oír sus instrumentos. Se enfrenta con la inmensa variedad de imágenes y sonidos que 
pueden ser organizados y ordenados de acuerdo con su voluntad. La posibilidad de llevar el 
lenguaje cinematográfico hasta su último límite depende de la comprensión del artista de la 
relación del cine con la realidad. Tiene que relacionar cada imagen y cada sonido con cierto 
sentimiento o concepto relacionado a su vez con el material real que está manejando. De otro 
modo, no surgirá nada, tan solo movimientos desordenados y ruidos caóticos. Lo que siente 
el realizador puede parecer personal y subjetivo. Sin embargo, se trata de una actitud más o 
menos sistemática hacia lo que se proyecta en la pantalla, una imagen de algo que existe 
(Lawson, 1974: 271-272).  

 
¿Podríamos sustituir en este cita la denominación “artista” por “antropólogo”? 

¿Hasta qué punto este ejercicio no nos demuestra que existen múltiples relaciones entre 
ambos? Y que en el caso de que el realizador o realizadora sea tanto artista como 
antropólogo las preguntas que se hace y los conflictos teóricos y prácticos de su labor, 
se funden en esa dialéctica que se deriva de, y conduce hacia, ese intento último de 
representación.  
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4.7. Apuntes para otro contexto y la recuperación de 
la relación epistolar  

 
17-1-15  

Escribo en el autobús mientras voy al registro (España) para dejar el certificado 
de inicio de rodaje de Belén. Una nueva lista de trámites de Ibermedia por hacer. 
Nuevos contratos y obligaciones. Llevo una semana de dolores articulares, dolor de 
cabeza. Siento exigencias por todos lados. Es invierno. Calixta me llama. -¿Cómo 
estás?- Le miento, le digo que estoy bien. Pero sé que ella sabe, intuye que algo me 
pasa y por eso me llama.  

 
Dolor de caderas, agotamiento emocional y físico. Hacen obras en el edificio y 

los paletas cuelgan por mi ventana dando martillazos a las paredes. Inundación, se 
tapan las cañerías de aguas negras y se inunda la casa. Hay una proliferación de 
ocupas en todo el barrio y hace una semana se metieron a robar en dos pisos. En la 
crisis económica española los bancos han aprovechado su poder, no solo económico 
sino político y usan las fuerzas policiales para desahuciar masivamente.  Comulgo 
con la causa de los desahuciados y sus ocupaciones de pisos vacíos, pero hay mafias 
y delincuentes que no tienen que ver con estos otros grupos y se enmascaran usando 
sus lemas. Se están metiendo para tomar pisos aunque sean de particulares. En 
Venezuela se vive con el temor de la violencia en el espacio público, y aquí de 
repente hay un temor por la recrudecida y violenta intervención del espacio privado. 
Mientras selecciono material e intento montar me pregunto si tenemos que cambiar 
la puerta, débil comida por las termitas. Asocio la puerta con mi estado físico y 
mental. Escucho los audios del 2008 y me doy cuenta de que necesito fortalecerme. 
Ahora mismo soy una directora débil comida por las termitas. 

 
Nos han enviado desde Venezuela un Raid para poder transformar los formatos 

de todo el material y lo han retenido aquí en aduana, quieren cobrar unos aranceles 
altísimos. En Venezuela han cambiado el nombre del ente “rector del cambio de 
divisas” y nadie sabe qué pasará. ¿Aprobación o desaprobación?¿Continuación de 
rodaje o paralización? Intento centrarme. Vuelvo a mis diarios, creo que pueden ser 
útiles para estructurar la película. Pienso en hacer inserts que articulen la 
cronotopía. Y puede que una vez estructurada, encontradas las imágenes que los 
suplanten, decida eliminarlos.  

 
04/04/2015 
Vuelvo a preguntarme sobre tu historia y entiendo que no es ni puede ser la 

misma que construyo yo ahora. M. insiste en que eso que hago es una colosal 
sicofonía donde todas son las voces de Belén que habla a través de quienes posee… 
Pero, ¿por qué ordenarlo?- Porque es lo que haría Belén –me dice. Desisto de la 
intención de domesticar las imágenes como se domestican las palabras para una 
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tesis. Encuentro la conciliación. Las partes en conflicto se ponen de acuerdo. Vuelvo 
a escribirte. Me dejo seducir por la intuición, por la elección de planos y sus 
registros, te corto y te pego en fragmentos unidos por una línea de tiempo limitada, a 
ti y a los que también quieren contar sobre ti. Extraigo, escucho voces que parecen 
más fantasmas que el tuyo propio, las oigo una y otra vez para construir tu historia, 
que no es más que mi historia sobre ti…Me cuestiono, me pregunto sobre mi rol, mi 
presencia que quiere escurrirse invisible detrás de los marcos del encuadre.. como 
esa inverosímil omnisciencia del investigador que cree que solo observa cuando es 
más que observado. Sé que inevitablemente yo estoy ahí, y mi respiración aguantada 
empieza a escucharse por los altavoces, por todos lados, como otra voz que en el 
fondo es realmente quién habla de ti. Por eso decidí escribirte esta larga carta, que 
es mi diario, para ambas, para no olvidar quién soy y por qué hago esto mientras lo 
hago, para tenerte presente en primera persona no solo como imagen o recuerdo, 
sino como destinataria. 

 
Pero no quiero ser una voz que explica cómo y cuando naciste, que da cuentas de 

tus pasos como una escaleta de coordenadas. Esta historia no confirma ninguna 
teoría, no ilustra un pasado ni un presente…lo evoca nada más…a través de mis 
manos, mis pasos siguiendo los tuyos, mi mirada, mis trasnochos y sobre todo mis 
dudas. Al mismo tiempo cada imagen, cada testimonio, cada material encontrado, en 
su forma única y personal desde la mirada de quien lo ha grabado, se adueña de la 
narración volviéndome a expulsar de allí adentro, como pidiéndome que me calle, 
que no necesito redundar en mi presencia, que deje que la historia se construya sin 
tantas dudas, sin la puesta en escena de mi misma en el proceso.  

 

Prendo la vela del día en el altar improvisado para el montaje. Y como cada día, 
aunque no hay ninguna corriente en la habitación, la llama se mueve eufóricamente 
hasta que se consume. Es un fiel reflejo de mi interior. La montadora me hace notar 
cuando he olvidado encenderla. Es aquí, en esta etapa, que encuentro finalmente la 
complicidad con el proceso, la búsqueda construcción/composición y sus encuentros. 
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4.8. La duda de mi lugar  
 

Consciente de la importancia de poder hacer un cine reflexivo, donde transmita al 
espectador la información de mi posición en la película en cuanto observadora, 
orientadora y creadora (que muestra unas herramientas y métodos), la preocupación 
sobre la forma de mostrarlo en la película fue una constante desde sus inicios.  

   
Después de la experiencia del desarrollo había escrito un dossier en el que exponía 

las razones por las que había encontrado y decidido asumir un rol evidente y visible en 
la película. Me había propuesto hacer un film que trascendiera el reportaje de ese 
encuentro cultural entre ellos y yo, y que con esas elecciones de montaje que estaba 
tomando pudiera “corporalizarlo” como plantearía Mac Dougall y “autodescubriéndome” 
como haría Rouch. 

 
Había emprendido el rodaje con un guión y un plan de rodaje que incluía mi 

presencia como nexo de unión de las distintas historias, representada por una voz en 
primera persona que busca, que sigue los pasos de Belén, que empieza haciendo una 
investigación etnográfica y termina relacionándose epistolarmente con un espíritu. 
Tenía la intención de registrar todo el making of y convertirlo en la subtrama de la 
historia de Belén. Pero la puesta en práctica en el primer rodaje de esa intención de 
registrar desde la omnisciencia del rodaje como escenario y en un tercer plano, fue 
absorbida por las inminencias del rodaje que ocupaban al asistente de dirección (que era 
quien tenía que asumir ese otro punto de vista y registrarlo), llevándolo a abandonar 
constantemente el rol de cámara de making of para resolver problemas de la producción. 
Y durante el rodaje internacional, con el nivel de responsabilidades que teníamos que 
asumir entre dos, no podía sino enfocarme en las historias de los demás y la superación 
de las circunstancias. Hacer un registro de lo que nos ocurría desde una perspectiva 
externa o reflexiva estaba fuera de nuestro alcance material y psicofísico.  

 
Mientras iba avanzando en la realización de la película y la acumulación de material, 

testimonios y acciones, estas últimas iban tomando mucha más importancia que mi 
insistencia en hacerme presente.  Me daba cuenta de que tenía entre manos dos películas 
distintas: una película sobre el imaginario de Belén (el retrato); u otra película sobre mi 
búsqueda personal de hacer una película sobre ella. De repente, ese conflicto personal 
en el que necesitaba mostrarme (con el complejo de no querer hacerme invisible), 
parecía estar ocupando un espacio e incluso quitando protagonismo, no solo a Belén 
sino a todas esas otras personas que tenían mucho más que decir que yo en mi 
insistencia por el lugar del meta-documental. Me debatía entre apostar por un tipo de 
cine evidentemente reflexivo (que me interesaba hacer también desde la antropología y 
que ponía a prueba cada día), o un cine que encontrara las vías de comunicación de 
determinadas informaciones sobre mi punto de vista, mis intenciones, acciones y 
subjetividad, de una manera más sutil, pero en especial concediéndole el espacio 
(temporal y conceptual) a esos otros protagonistas. Tenía la sensación de que con mi 
presencia guiándolo todo, intentando dar explicaciones de mi misma, de mis actos y 
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decisiones, terminaba haciéndolos a todos (incluida Belén) súbditos al servicio de mi 
conflicto36.    

 
Un realizador cuya intención es censurar su lugar en la película pretendiendo no 

existir, se pondrá en evidencia en las elecciones formales que realice y el espectador 
inevitablemente lo percibirá. Notará que es un director que pretende no estar allí. En mi 
caso pasé de pretender estar en la imagen como una mano que acaricia una hoja, que 
escribe en un cuaderno, un perfil desenfocado, o una sombra (como Belén), a salir 
físicamente de la historia y exponer mi lugar en la película a través de señales e 
insertando citas de mis diarios en momentos claves de capítulos internos al film. Las 
citas podían funcionar como pequeñas ventanas que exponían subjetiva y 
reflexivamente mi interior más íntimo, como elementos que complementaban no solo la 
sensación de mi presencia sino mi relación con Belén y con todo lo que se iba 
manifestando en la película.  

 
Me preguntaba: ¿hasta qué punto las imágenes que elijo montar me narran también a 

mí (se vuelven hacia mí), a través del valor semántico que tiene cada decisión que he 
tomado? ¿Cuando apuesto por determinadas fórmulas no me ubico? Pude entender con 
humildad que en ese momento se trataba de enfocarme más en la historia de ella y, a 
través de todas las personas que entrevisté, haciendo “un reconocimiento implícito de 
que la historia del sujeto es a menudo más importante que la del cineasta. Y esto puede 
verse como un paso necesario hacia un cine más participativo” (Mac Dougall, 1998: 
409). Yo estaría en distintas de las elecciones formales que respondían a un tipo de cine 
que no se pretende observacional, omnisciente, pero que tiene una voz detrás de la 
cámara, además de una serie de gestos seleccionados que acentuarían mi presencia.   

 
Aunque desde la antropología visual se me pudiera criticar que estaba corriendo el 

riesgo de que la audiencia no captara las informaciones de mi puesta en escena por no 
ser lo suficientemente explícitos, decidí asumir el riesgo, como una decisión tanto 
cinematográfica como antropológica. Consciente de que lo que asumiría como un 
proyecto reflexivo en todos los sentidos sería la tesis, en la película preferí transmitir 
esas informaciones sobre mi presencia como huellas y no necesariamente como una 
exposición de motivos.  

 

 

                                                
36 Si filmar a los otros es una forma de hacerles ver cómo les vemos (Rouch, Mac Dougall), esta película 
era una forma de hacerle ver a Belén cómo la veo. Por eso no tenía sentido hacer una película sobre mi 
historia de su búsqueda porque en principio ella la búsqueda ya podía verla (e incluso colaborar en ella).  
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4.9. La demarcación del terreno de la edición: pactos 
y empatía 

 
11-10-2014 

Finalmente puedo jugar con lo que tengo sin pensar en lo que podría obtener en 
la producción que no acababa. Ahora sí. Se ha acabado. Recupero las estructuras 
que me había planteado desde hace meses en un pre-montaje que no ponía a prueba 
esas ideas y ahora las encuentro, están todas allí esperando soluciones. Aprendo. 
Me doy cuenta de que en el pre-montaje tendría que haber identificado también una 
serie de carencias, de faltas, de desidia. Pero no tenía fuerzas para despejarlas, 
impulsarlas, ni nuevamente, dirigirlas. Estábamos hundidas en lo que no servía y no 
funcionaba buscando un orden. De nuevo, pero de forma más condescendiente y 
dispersa no fui capaz de detenerlo a tiempo. No estaba segura de saber los límites 
del proceso. Ahora los veo. Cambiamos una y otra vez las estrategias: trabajar 
juntas, trabajar por separado, orden, libertad, escritos, transcripciones, cortes de 
voz, estructuras, límites de fechas. Y cada cambio era un ensayo que no respondía a 
la construcción sino a la búsqueda constante de un método.  Ahora, que no hay nada 
más que rodar, que se acabaron las incertezas, puedo finalmente afrontar la 
totalidad del material y montar.  

 

El pre-montaje se cegó en la búsqueda de un orden, que en el fondo estaba 
ensimismado en sí mismo. Era un contenido vasto, donde el ensayo y error (no de la 
edición sino de la fórmula para aproximar el material) nos dio la experiencia de 
comprensión de los fracasos de esos distintos métodos, pero con el precio del tiempo y 
el desgaste. Sin embrago, fue una forma esencial para relacionarme de manera más 
profunda con el material. Después del trauma por la simultaneidad de incertezas y 
problemas de producción, una vez superado el último rodaje, finalmente podía 
dedicarme a construir conociendo las limitaciones.  

 
Estaba en condiciones de tomar por completo el terreno de la película, sus actores, su 

sistema de organización y negociación, para aislarme y ejercer la dirección esta vez 
montando sola. 

 
20-12-14 

Monto a solas con el material, sin método, probando intuitivamente la 
combinación de planos, de secuencias, de bloques, tomando litros de te, con la estufa 
pegada al cuerpo, la pared llena de papeles recortados y sostenidos por alfileres, 
que son nombres, escenas, acciones, lugares, ideas de composición. Haciendo finito 
lo infinito. Y siento que funciona. Avanzo. Domino las secuencias como animales 
salvajes. Les dejo en libertad. Caigo en lugares comunes, los despedazo, les dejo a 
veces también, escucho la música, me emociono, me conmuevo con escenas que he 
visto una y otra vez. Como chocolate (amargo), lo huelo siempre antes de comerlo y 
pienso en la audiencia… Cómo quisiera que pudieran oler su cacao en la sala…Me 
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pregunto qué pasará, si será una gran cagada de película, si fracasaré en hacerla 
funcionar internamente. Me desentiendo y lo olvido para continuar.  

Duermo debajo de un collage agujereado y entrecruzado por líneas imaginarias 
que conducen mis sueños.  

 
Este proceso personal y solitario con el material de la película fue esencial para 

poder darle una canalización a las ideas que se mantenían en un territorio de abstracción. 
En el proceso de montaje, de nuevo, me resultaba muy difícil encontrar los canales 
comunicativos para la transmisión de mis intuiciones. Podía plantear acciones concretas 
que implicaban cortar un plano en un determinado momento o colocar X plano al lado 
del otro. Pero cuando se construye una película que encuentra su sentido y su forma 
durante el montaje (a diferencia de las que tienen previamente todo predeterminado), 
donde por un lado es allí que se guioniza (estructural y conceptualmente), y por otro es 
allí que revela su carácter, la primera fase necesaria para generar esas bases 
(estructurales, conceptuales y formales) es muy delicada.  

 
La búsqueda puede darse de manera conjunta entre montador(a)-director(a) o puede 

ser asumida por una de las dos partes y una vez planteados los experimentos, 
visualizarlos en conjunto para su aprobación o rechazo, de una parte o la otra. Hay una 
vida del material (en el que lo que ha quedado capturado tiene un carácter de 
superviviente), en relación a la supervivencia del realizador-realizadora de ese proceso 
de montaje, que corresponde a la carga de su circunstancia y cómo las posibilidades 
intrínsecas al rodaje permitieron el registro de una cosa o la otra. De manera que en la 
sala de montaje se combina lo que logra dar el material con lo que la director(a) y la 
montadora logran dar de sí mismas.  Ya vimos que hacer una película que busca mostrar 
lo que hay entre las personas, incluye las relaciones entre todos los que participan 
(delante o detrás del encuadre).  

 
La negociación que se entabla en todo proceso de edición se da principalmente en 

relación al material, pero también en relación a los sujetos que colaboran en ese proceso 
creativo e inevitablemente determinado por sus subjetividades. Por eso, esa primera fase 
de movimiento del terreno y primera germinación, tiene una función primordial para 
todo el proceso posterior en el que una vez asentado el terreno, la negociación se va 
dando paulatinamente de forma más armónica (o no).  

 
Más allá de una categoría o un concepto discursivo, nos encontrábamos con que 

teníamos aún que encontrar ese tono de la película (que fue una de las primeras 
interrogantes del montaje), y me era muy difícil hacerlo buscando palabras para explicar 
una idea de montaje, que consistiría en una prueba de combinación y que después de 
encontrar la forma de explicarla a una interlocutora (que la interpretaría para ejecutarla 
en el programa de edición), veríamos juntas el resultado y entonces, ese ensayo me 
llevaría a pensar en una nueva idea que tendría que explicar, para que la montadora la 
interpretara y me enseñara su nueva interpretación, que no necesariamente 
correspondería con mi interpretación de la misma idea. De nuevo, identificaba la 
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importancia y necesidad de una forma combinada de empatía y telepatía. Pero al mismo 
tiempo esta condición de participación sensitiva se iba a ejercer de mejor manera si yo 
lograba fundar unas bases esenciales para el recorrido, y es allí que entendí la necesidad 
de mi inmersión solitaria en el material.  
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4.10. Carta a la montadora  
 

(en respuesta a un visionado compartido de entrevistas de John Cage y en la fase de inmersión)  
 
Ya sabemos que Belén no es de palabras sino de gestos. No es un personaje 

intelectual que compone frases coherentes útiles para edificar unos conceptos y 
temas a lo largo de la película. Sus diálogos están llenos de rupturas y balbuceos. 
¿Cómo podemos hacer con esa limitación? Me gusta la idea de elegir sus gestos o 
pequeñas muecas como saltos entre secuencias en algunos momentos. Y también 
he pensado que estaría bien elegir a un personaje (o dos) que puedan ser esas 
voces que van guiando los temas. Uno puede ser Chucho (aunque a veces es 
demasiado racional) y otro complementario puede ser Brother Ah que aporta mucha 
información desde lo espiritual y musical. Es decir que estos personajes vayan 
construyendo complementariamente cada capítulo. Lo pensaré. 

  
Otra cosa que me interesa (partiendo de una cita de Cage) es la acción-relación 

con el azar y la capacidad en la vida, y en especial en la creación, de saber confiar 
en el azar. Las coincidencias aparecen solo cuando se lo permitimos. Y esta es una 
filosofía (de vida y creación) que he perdido en la realización de esta película.  
Estoy segura de que nos vendrá muy bien tenerla presente y ejecutarla. ¿Cómo? 
Jugando …lancemos monedas, lancemos los dados, lancemos secuencias, planos, 
frases, al aire y dejémoslas caer a ver qué pasa…También me interesa es la idea 
de que la realidad no puede ser comprendida. Partimos de un método de la 
simplificación, pero a veces no se puede solo simplificar y lo que hay es que 
sobrecargar al máximo hasta alcanzar esa real confusión. Esto es lo que busco con 
los popurrís/fundidos con capas y capas de voces. Me interesa pensar que las 
cosas simples están rodeadas de misterio (y que este se da en la confusión). Eso 
es Belén y eso quiero que sea el documental en muchos puntos: misterios de lo 
más simple. Otra cosa importante que quiero reiterar es el por qué planteo su 
muerte antes de verla, y no todo al final. A pesar de que coincido en que llegar a su 
entierro después de conocerla y conocer a algunos personajes puede ser potente, 
es importante que tengas en cuenta siempre que para mi en esta película, la muerte 
no representa un final (y por eso me interesa lo que dice Avelina). A diferencia de 
otras biografías o retratos donde la historia del personaje siempre se limita a su 
vida, yo quiero mantenerme en esa frontera en la que la muerte es una 
continuación del personaje en distintas formas de inspiración y presencia. Por eso 
quisiera poder incorporarla desde el principio y hacerla estar presente en distintos 
momentos. Finalmente, la cita que hace Cage de Fishinger “todo en el mundo tiene 
un espíritu y puede ser liberado cuando se pone a vibrar”, es nuestra esencia.  

 
Estoy montando tres posibles combinaciones. O sea tres versiones a partir de 

nuestra estructura. Para verlo mentalmente, necesito verlo en pantalla... Y viendo 
cada versión se me ocurren ideas y soluciones para cada cosa. Me estoy centrando 
en el principio, no estoy metida con nada de los viajes todavía porque me resulta 
muy raro llegar ahí sin tener la base armada y funcionando. Respirando.  

Abrazos 
Adriana 
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4.11. Anclas, pilares y puentes  

(conceptuales y formales) 
 

La inmersión solitaria en los materiales rodados fue esencial para identificar una 
serie de leitmotiv, anclas y puentes, tanto conceptuales como formales, que recuperaban 
líneas escritas en mis diarios donde hablaba de intuiciones, revelaciones y 
descubrimientos, pero que no terminaba de saber cómo se convertían de palabras a 
composición audiovisual.  En especial pude ubicar las ideas que había ido desarrollando 
en la combinación de los distintos rodajes y la primera fase de montaje.  

 
El busto pasó de ser una anécdota planteada en el primer guión, a ser uno de los hilos 

subyacentes de la película. Durante el rodaje había identificado la metáfora del 
modelado de la arcilla con mi propio proceso de hacer el film en el que me encontraría 
amasando una materia prima informe, buscando, en un proceso progresivo de extracción 
y moldeado, la imagen de Belén: su retrato. Pero además, había identificado cómo los 
murmullos de las escultoras en su proceso creativo representaba también un elemento 
simbólico y concreto para la composición. La construcción del retrato fílmico partiría de 
una masa incomprensible, con voces también incomprensibles, que tenderían hacia una 
forma de comprensión. Los murmullos irían poco a poco revelando palabras, que en su 
conjunto y de forma aditiva formarían el todo. La creación del busto mostraría además 
el paso del tiempo. Respondería a un recorrido inestable pero progresivo. En el ejercicio 
de montaje de las distintas secuencias de esa construcción el busto se convirtió en una 
referencia fragmentada a lo largo de la película y ubicada en distintos capítulos, útiles 
para conformar la estructura.  

 
Por otro lado, los múltiples imaginarios de los entrevistados sobre cómo sería una 

película sobre Belén, no solo respondía a esa inquietud como un juego de espejos (en el 
que yo me reflejaba en ellos y viceversa), sino que me dio las bases para contemplar la 
pluralidad de voces y de historias de forma simultánea en el film. Es decir, en vez de 
buscar construir un único discurso a partir de ejemplos y fragmentos de estos 
imaginarios en una única pista de sonido, convertiría esa pluralidad en una amalgama de 
voces sobrepuestas en varias pistas de sonido en las que se podrían reconocer en mayor 
o menor medida palabras o expresiones.  

 
A través del imaginario, ya no de Belén sino de la película de Belén, se exponen los 

rasgos que se consideran más relevantes de ella (más allá de todo lo que me han contado 
testimonialmente). Se revela lo que desearían ver (que en algunos casos no corresponde 
con lo que me han contado, con lo que forma parte no de su recuerdo sino de su 
curiosidad sobre lo que no conocieron de ella –como en muchos casos su infancia), pero 
en especial se exponen los mecanismos artificiales que usarían todos para su propia 
creación. Les he colocado en mi situación de directora de la película proponiendo 
algunas limitaciones cinematográficas y en sus respuestas se manifestaban 
repetidamente varios de mis conflictos: se hacían evidentes las representaciones 
audiovisuales aprendidas de la televisión (y muy pocos casos en el cine), en la 
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repetición de ese esquema determinado por el establishment de una biografía 
documental cronológica; y por otro lado, en esos imaginarios se identificaban las 
múltiples miradas e interpretaciones polivocales que intervienen en la construcción de 
un retrato.    

   
Pero para la película no tenía sentido montar diez minutos en los que uno detrás de 

otro describía su película ideal, y mucho menos se trataba de buscar imágenes que 
pudieran ilustrarlos. Ese montaje podía funcionar por sí mismo, como una 
representación colectiva de Belén a través solo del imaginario de un inicio y final de 
film. Pero este no era el caso de esta película. Después de escucharlos una y otra vez, y 
después de haber dudado sobre sus distintos usos (como momentos dispersos a lo largo 
del film, o eligiendo solo uno que fuera representativo), me di cuenta de que podía 
acentuar aún más esa pluralidad haciendo todo lo contrario de una simplificación o 
síntesis. Este fue el punto de partida para generar la primera amalgama de voces, que se 
convertiría en otra clave para la construcción de otros momentos discursivos del film.  

 
Había estado trabajando minuciosamente en la reducción de las horas de entrevistas, 

sabiendo que de ellas en muchos casos no sobreviviría ni un minuto, y que de todos los 
personajes que había entrevistado (más de 30) estaría en la obligación de elegir unas 
pocas voces representativas excluyendo a todas las demás. Por otro lado me encontraba 
armando pruebas de discursos combinados entre voces o de un mismo personaje, que en 
su síntesis terminaba por cuestionarme sobre la manipulación de sus sentencias, además 
de la instrumentalización de sus palabras, dentro de lo que yo intencionalmente estaba 
construyendo.  

 
A partir de este primer ensayo de una masa de voces simultáneas, decidí aplicar la 

misma fórmula para otros momentos determinantes del film en el que muchos y muchas 
tienen el espacio para hablar, así sea al mismo tiempo, produciéndose nuevas relaciones, 
en su mayoría inesperadas y azarosas, entre unos y otras. Unas frases entraban en 
comunión con otras que en cambio destacaban unas palabras más que otras generando 
distintos tipos de relevancia y acentuación sobre unos adjetivos, hechos o sentimientos, 
que en su confusión, se hacían más coherentes con lo que quería doblemente mostrar: 
que unos pocos testimonios no son suficientes para describir la vida de una persona y 
que aunque muchos nos la expliquen, mientras más sean, más confusa y contradictoria 
será, hasta que comprendemos que realmente no podemos saber y mucho menos 
representar con certeza la naturaleza humana. Podemos capturar ideas y sensaciones 
dentro de esa confusión (podemos incluso intentar analizarlas –que es lo que busca la 
antropología y otras ciencias sociales), pero hasta ahí.  

 
Si la película funciona como un laberinto la llegada a estos puntos representa la 

entrada en distintas habitaciones de ecos. Estos primeros ensayos con las voces me 
llevaron a considerar los espacios en el mismo nivel de simultaneidad, fundiendo la 
inminencia de un corte de plano con otro, pero en especial fundiendo la caracterización 
de cada lugar, produciendo en muchos casos otro tipo de confusión esta vez visual, que 
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se convertiría en una simbiosis muy sutil de sus limitaciones. El lugar dejaría de ser 
singular para convertirse en una pluralidad también. Los espacios vacíos que dejó Belén 
no solo se funden entre ellos, sino que están ocupados por la multiplicidad de recuerdos 
de lo que ella representa, pero además de forma compartida. Las voces describen a 
Belén, presentan la caracterización del personaje en vida, mientras que las imágenes son 
una combinación de sus espacios domésticos (vacíos) fundidos con otro de sus espacios 
vitales, la naturaleza. Una amalgama de voces, puntos de vista, espacios y tiempos que 
en esta condición actuarían a favor de la duda, pero aún más a favor del misterio.  

 

 

17-02-2015 

Ella es a través de lo que ellos ven. Presentimos. Presenciamos la posesión de sus 
recuerdos.  

¿Quién era y quién es Belén?  
Otra vez: Belén.  
Pronuncio su nombre. Mientras ellas le hablan a la arcilla para que la imagen se 

manifieste yo le hablo a este cuaderno, le hablo a la cámara, a la pantalla y al viento. 
Enciendo la llama de otra vela mientras repito: -Esta luz es para ti-.  

Hago de cada gesto un ritual para no olvidarme de cuán sagrado es lo que estoy 
haciendo. 
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4.12. El gesto como pista de una posesión. La pista 
como base de la composición. 

 
 
He creído y enseñado siempre que el gesto (y, en una 

fase ulterior la entonación) es la mise en scène 
“concentrada en la persona”, y, viceversa, la mise en scène 
es un gesto que “explota” en la secuencia espacial.  

S.M. Eisenstein. “Hacia una teoría del montaje”. 
 

Los visionados del material amateur de Belén fueron otra fuente importante para 
consolidar las bases del montaje del film. En el rodaje había identificado el papel de los 
visionados como medio para la activación de los recuerdos, pero en especial de 
exposición del sujeto a través de las respuestas espontáneas de su cuerpo a través de los 
gestos, además de sus comentarios durante la experiencia de visionado del material.   

  
Inicialmente había considerado los visionados como un recurso útil para transitar del 

pasado al presente (interno de la película), haciendo de puente formal entre los distintos 
materiales (el material de archivo en formatos reducidos y el material de rodaje en alta 
definición). Hasta que comprendí que más que un mero recurso cinematográfico podía 
convertirse en el puente relacional fáctico entre ellos-yo-Belén y la audiencia. La 
película, más que describir la vida de Belén, hablaría de su memoria y cómo esta viene 
vivida, imaginada y compartida (transmitida) a través de las señas de los espacios 
(vacíos-re-habitados) y las personas que la conocieron, dándose en esa perenne dualidad 
ausencia/presencia.  

 

1-3-15 

El uso del material de archivo histórico en el documental le da al director o 
directora la posibilidad de buscar infinitamente en archivos ajenos aquello que 
necesita para “ilustrar” su intención. Aquí estoy limitada a lo que hay de sus 
registros (no tendría sentido apropiarme de archivos industriales), a eso que han 
generado quienes la han grabado y que tiene un límite.  

 
Esta mañana conversábamos sobre el problema de que el material encontrado no 

muestra lo que dicen los entrevistados, no se ve esa emoción de la que hablan y por 
lo tanto para el espectador va a ser más difícil vivirla (sentirla). La palabra, el 
discurso dice lo que hay que sentir o saber, pero su efectividad es limitada porque 
no es “provocadora” de algo sino meramente “conclusiva”. El material de Alexis 
nos proporciona esos momentos de caótica relación con el descubrimiento de lo 
nuevo que le rodea pero su intención  justamente no es observar de cerca cómo viven 
estas mujeres ni en particular Belén. No hay una intención (me pregunto si amateur 
en el sentido de quien ama lo que filma), porque está desprendido de lo que sucede a 
través del visor de la cámara. Grababa mientras lo vivía también desde afuera 
muchas veces sin siquiera ver por el visor. Está más en relación con el azar de 
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capturar algo de todo eso que sucede a su alrededor.  
 

Azar: desarrollar (interpretación de ese accionador- del que mira y capta)_ La 
reinterpretación de su material para construir esta historia. A veces sirve como clip 
abrupto (como la composición del popurrí de NY). Pero cuando necesitamos 
quedarnos con una acción o con ella por un tiempo mínimo o dilatado que permita 
crear esa conexión con el personaje o lo que está sucediendo, entonces no tenemos 
suficiente, nos corta, nos lleva constantemente a otros sitios, nos distancia de eso 
que buscamos y por tanto de cualquier tipo de relación/ emoción con… La película 
deja de consolidar formas y relaciones, para mantenerse epilépticamente en saltos 
constantes… Aunque eso es en sí un material de interés más antropológico, no me 
está sirviendo en muchos casos para la construcción de la película.  

 
Nos empezamos a conectar con ella. Pero uno de los grandes dilemas es que los 

testimonios “prometen” sobre un gran personaje, de manera que el cómo construyo 
esa primera relación con ella es primordial. La elección de un plano o de otro, los 
tiempos de los planos, lo que realmente hay que funcione vs lo que se desearía tener.  

 
Como hemos visto, por lo general, en el cine documental el material de archivo 

encontrado por lo general se usa como recurso “evocativo” de un pasado que se le 
atribuye ilegítimamente a un sujeto entrevistado, o como ilustración de una descripción 
orientada por una voz en off como si esas fueran las imágenes de una memoria personal 
o colectiva. Además, generalmente corresponden a imágenes de archivo 
cinematográfico de origen industrial  (filmaciones de reportajes antiguos de Tv, 
documentación histórica o cultural hecha por alguna institución privada, etc.). A falta de 
imágenes capturadas durante un rodaje que sirvan para ilustrar ese discurso,  la o el 
realizador elije entre lo que consigue exterior a ese rodaje (en un banco de archivos o en 
otros lugares remotos) lo que considere puede ser útil para representar no solo lo que se 
dice, sino su relación con el constructo completo de la película que está haciendo. Los 
entrevistados por lo general nunca han visto previamente esas imágenes que el director 
elegirá poner encima de sus voces y, posiblemente, no las verán hasta el momento de la 
proyección del montaje final de la película. Es llegado ese momento que descubrirán  
cómo el director construyó una representación visual de sus testimonios. La audiencia 
en cambio recibe y asimila esas relaciones como si fueran el fiel reflejo de los 
pensamientos del entrevistado.  

 
En este caso, además de utilizar un material que en su mayoría había sido grabado 

por los mismos sujetos (cine doméstico), no lo utilizaba como un recurso del pasado de 
forma ilustrativa de un testimonio descontextualizado del momento mismo de la 
entrevista. Sino que la presencia de ese material en el mismo contexto de la entrevista 
serviría de detonante de esas reminiscencias. Es decir, que haría de estímulo para el 
recuerdo, para la asociación de recuerdos, para un nuevo vínculo con Belén y para su 
interpretación durante el rodaje. La imagen precede el acto de recordar y hace de 
instrumento de activación de la memoria, dejándole el espacio para que tome 
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espontáneamente la forma que desee de manifestarse en los gestos y comentarios de 
cada quien.  

 
Si retomamos un momento aquella cita sobre la condición suspendida o incompleta 

del cine doméstico ese:  
 

carácter inacabado, que requiere de la proyección familiar para completarse […] en el 
que los propios protagonistas de la filmación -<cineasta> y<personajes>- son capaces de 
reconocer/se y de completar esas imágenes habitualmente carentes de sonido o al menos de 
comentarios explicativos (Cuevas, 2008:102),  

 
podríamos considerar que durante el rodaje mucho del material doméstico de Alexis 

se expuso a un proceso de encuentro y aportación por parte de sus protagonistas.  
 
En el caso de las mujeres del grupo Elegguá no pudieron hacerlo de forma “familiar”, 

íntima y desinteresada entre ellas mismas, en cuanto “cineastas y personajes” reunidos 
en un salón para terminar de hacer la película colectivamente. Lo harían de otra forma y 
en otro contexto distinto al familiar durante el rodaje de la película.  Allí harían de 
alguna forma esa acción de completar las imágenes (todo aquello registrado sin un fin y 
en su condición de inacabado) con sus comentarios, sus expresiones y sus entrecortadas 
reminiscencias.  Pero no eran ellas quienes tomaban esos materiales para elaborar una 
película autobiográfica ni se juntaban en un proceso de visionado colectivo en el 
ejercicio de darle un sentido en conjunto a esas imágenes. Respondían a la puesta en 
escena de una persona ajena a esa grabación doméstica, que en el encuentro con ese 
material decide usarlo para una nueva construcción biográfica (convencida de su 
imposibilidad).  

 
Exponer unos recuerdos a un interlocutor, en un intento por hacer memoria, como 

hemos visto, exige la ordenación del pasado e incluso la domesticación de sus 
contradicciones y paradojas, en una elección consciente de los parámetros usados para 
su comunicación. Durante los visionados podían ocurrir cosas inesperadas (reacciones o 
comentarios), que se daban sin el dominio discursivo y a través de la expresividad 
corporal. Me interesaba particularmente lo que pasaba durante esa experiencia de los 
entrevistados. Es decir, todo lo que generaba su visionado, en el que la experiencia de 
ese proceso podía dar más información sobre Belén, porque en ello se mostraba de 
manera expresiva lo que significó en las vidas de estas personas. Una suerte de 
fenomenología de la percepción del otro dada en esa puesta en escena.  

 
En ese acto, en esa constelación de miradas, ellos y ellas se vinculan directamente 

con Belén antes de vincularse conmigo-antropóloga directora en una serie de preguntas 
y respuestas de una entrevista estructurada. Esos rostros nos dan acceso no solo a ella 
sino a su misterio. Lo que ven deja de ser importante (es solo el estímulo, el vínculo o el 
vehículo de conexión entre ellos y Belén, entre ellos y yo) concediéndome también a mí 
un nuevo acceso a Belén a través de ellos. Pero además la mediumnidad va cambiando 
de lugar según el marco de relaciones. Consideremos que  
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la puesta en escena sirve para plantear la cuestión del espectador en un sistema de 

representaciones mediáticas […] En una palabra, poner en escena, es considerar al 
espectador como susceptible a transformarse, deseoso y capaz de cambiar de lugar. Como un 
ser que dispone de un devenir. Que se interesa por su relación con los demás. La puesta en 
escena es el arte de la relación […] La puesta en escena opera de modo tal que quien mira es 
a su turno personaje, a su turno director (Comolli, 2007: 103-104).  

 
Es en ese sentido que el material de archivo hace de médium para conectarlos 

primero a ellos con Belén y luego, en la expresión de ese reencuentro con ella, hacen de 
médium para conectarnos a todos nosotros (incluida la futura audiencia) con Belén. Al 
hacerse partícipes de esa puesta en escena, de esa activación de una experiencia 
retrospectiva y prospectiva estimulada por los vídeos, adquieren ese doble rol de 
observadores y observados. Concediendo distintas escalas de información, sus 
expresiones pueden tener más poder que la relación que podríamos establecer viendo 
una imagen del pasado de Belén. Con el montaje de estos momentos podía aproximar al 
espectador a ambos: a ella, pero en especial a ella como un enigma que intenta 
descifrarse.  Y que se transmite a través de sus rostros como espejos de cada una de las 
historias de Belén.  

 
De manera diferente, el rostro es el espejo no ya del universo que le rodea, sino de la 

acción que se desarrolla off, es decir, fuera del campo […] El rostro se ha convertido en 
médium; expresa las tempestades marinas, la tierra, la ciudad, la fábrica, la revolución, la 
guerra. El rostro es paisaje […] 

 
La gran corriente que lleva cada filme suscita el intercambio de los hombres y de las 

cosas, de los rostros y de los objetos. Constantemente el rostro de la tierra se expresa en 
el del labrador y el alma del campesi-no aparece en la visión de los trigos agitados por el 
viento. Del mismo modo, el océano se expresa en el rostro del marino y éste en el del 
océa-no. Porque en la pantalla, el rostro se convierte en paisaje y el paisaje en rostro, es 
decir, en alma. Los paisajes son estados de alma y los estados de alma paisajes (Morin, 
2001: 68-69). 

 
Por otro lado los visionados permitían acentuar los entrecruzamientos temporales 

donde se conjugan visiones del pasado, se confunde el presente del rodaje con otros ejes 
temporales, haciendo hincapié en el paso del tiempo de una manera no cronológica, sin 
entender del todo si se trata de un recuerdo lejano, de una experiencia cercana, de una 
proyección a futuro, de un acontecer que ocurre en simultáneo, o no. Y esto incluye la 
comprensión de una historia más amplia que involucra no solo la información que 
aporta el recuerdo en sí, sino también, en especial el espacio-tiempo que acoge el 
presente de la entrevista, ese decir, de ese acto de recordar ubicado en un contexto.  

 
En ese sentido los visionados no solo mostraban la relación de ellos con Belén, sino 

también la de ellos conmigo, haciéndome partícipe de lo que ocurría y mostrando al 
espectador su vínculo personal conmigo. Sin estar dentro del plano, sus gestos y 
expresiones en algunos momentos estaban directamente dirigidos a mi fuera del 
encuadre. Este era un medio para mostrar mi lugar en la película, haciendo evidente no 
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solo mi presencia allí compartiendo el espacio de la experiencia de visionado sino 
además dando elementos útiles para comprender la relación entre ellos y yo. Además de 
gestos, el material les incitaba preguntas que se tornaban hacia mi ubicándome para el 
espectador, como alguien que tuvo una relación en vida con Belén, alguien que podía 
tener más información que ellos sobre los lugares y los hechos (aunque ellos los 
hubiesen vivido personalmente y yo no), como alguien que podía resolverle dudas, 
como una de las cámaras que registraban aquel material y como creadora del film en el 
que empiezan a pensar con sus conflictos compositivos –¿Cuando estuviste aquí mi 
mamá nunca te contó que…?-¿Esto lo grabaste tu o Alexis?-… -¿Esto dónde fue?¿Tu 
estabas ahí?-… –Yo no sé cómo tu vas a terminar esto… - Tienes que poner esa imagen 
de ella…”37 

 
En el momento de montaje de los visionados me di cuenta de que podría haber 

intensificado el lugar de mi presencia colocándome siempre en el mismo sitio (lado 
derecho o izquierdo de la cámara), acentuando una uniformidad en el punto de 
referencia y de vista esporádico de los personajes. Pero aún más interesante podría 
haber sido el efecto de colocarme yo en el lugar del camarógrafo para que esos 
momentos en que la mirada de los personajes se despega de su propia pantalla y su 
relación con Belén para entrar en contacto conmigo, hablarme o solo hacerme algún 
gesto, hubiera estado dirigido directamente a la cámara y por tanto al espectador.  

 
Sin embargo, volviendo a pensarlo, eso habría puesto en juego su directa 

confrontación con la cámara, postrada delante de ellos y delante de mí, interfiriendo 
(incluso como obstáculo) en nuestra relación; recordándoles frontalmente que estaban 
siendo grabados y por tanto volviéndoles al espacio mediado para el film. Mientras que 
mi intención era que pudieran de alguna forma olvidarlo, entrando en contacto con la 
imagen de Belén,  teniéndome allí en un lado para cuando quisieran compartir conmigo 
algo. Además estábamos utilizando lentes con un rango focal muy crítico, lo que hacía 
que el camarógrafo tenía que perseguir el punto focal continuamente siguiendo cada 
gesto y movimiento. Y esto no me habría permitido estar detrás de la cámara, viendo a 
través del objetivo y respondiendo o atenta a los gestos y comentarios.  

 
Furthermore, as MacDougall emphasizes at a number of points in his essays, the 

experience of viewing observational films is an active one of making sense out of the 
scenes passing before your eyes, and as such it is rather more demanding than being fed 
the filmmaker’s point-of-view through a voice-over sound track. Some would go on to 
make the case that to the extent that it is demanding it is also empowering, for the 
spectators and subjects alike, since they are both given a different kind of freedom and 
authority within the film. But if that is so, it is a freedom that is not to the liking of all 
viewers, and it is surely in large part because of the demands observational cinema 
places on viewers that, at least outside the confines of ethnographic film circles and a 
handful of resilient aficionados, it is all but dead today. 

(…) 

                                                
37 Ver serie de visionados anexos 
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In the standard interview setting, subjects are invited to say what they think or do, to 
reflect on their experiences after the fact, while observational filmmakers, like 
ethnographers, are more interested in what people actually do, in experience itself as it 
is lived. To be sure, saying and doing are not altogether distinct from one another, and 
phenomenologists have a tendency to forget that reflecting on one’s life is an integral 
part of living it. Likewise, performances staged for the camera may have affinities with 
those that people put on for themselves-and the performers may be no less true to 
themselves for it (Taylor, 1998: 5). 

 
En el caso de mi entrevista a Belén en su casa mientras hacía el trabajo de campo, 

justamente estuve jugando con mi lugar alrededor de la cámara para ver a quién le 
dirigía ella la mirada y la actuación de sí misma; si a la cámara, aunque me tuviera a mi 
totalmente de otro lado o a mi siguiéndome en mis movimientos.  Allí, con la 
complicidad de Belén y mi propia despreocupación técnica, habría podido jugar a 
colocarme detrás del objetivo y dejar que ella me hablara, canalizando ese diálogo como 
si hubiese estado dirigido directamente a una hipotética audiencia.  

 
En el montaje de la película cada visionado tenía internamente un conjunto de 

elementos informativos que podía organizar en relación a las distintas categorías 
discursivas basadas en la gestualidad: la descripción de la mujer, los viajes y su 
influencia en cada sitio, la diáspora afroamericana, su entierro, etc. Y esta 
categorización permitió formalizar los distintos capítulos conceptuales, componiendo 
bloques de códigos que se iban complementando en una construcción gestual.  

 
En algunos casos vemos ambas imágenes (el estímulo y la imagen que causa ese 

estímulo) en el film complementándose, pero en otros momentos aparece solo la mirada 
y expresión de quien está frente a ellas concediéndole también un espacio para la 
imaginación del espectador (que se hace preguntas, sin tener todo el tiempo respuestas). 
Uso una mirada ajena, para llevarla al lugar de mi propia mirada, para llegar a la mirada 
del espectador.  

 
Las respuestas de los personajes en el acto de visionar el material se van 

entrecruzando sin conexiones semánticas, ni rigurosidad cronológica. La construcción 
colectiva de Belén se da en esa múltiple observación/comunicación dada entre 
antropóloga/cineasta-entrevistados/realizadores amateurs- y posteriormente también la 
audiencia. El registro audiovisual de ese encuentro entre quienes recuerdan y las 
imágenes que registraron otros (o en algunos casos ellos mismos) permitiría la 
construcción colectiva del personaje (el quién es y fue Belén a través de ellos). Y esa 
construcción se puede dar a partir de sus gestos, no solo evidentes, desvelados en los 
momentos de encuentros genuinos con el recuerdo (que es también parte del 
imaginario).   

 
Finalmente, y complementario a esta puesta en escena, estaban las escuchas en que 

cada quien podía relacionarse con su pasado dentro de la película y que formó parte de 
esa brecha temporal del pre-montaje que me permitió incorporar a los personajes en otra 
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forma de participación en el film, opinando sobre sí mismos y con la libertad de decidir 
sobre su propio discurso. Tuvieron una segunda oportunidad para escuchar el registro de 
sus propios recuerdos, para recordar aún más, para modificar o cambiar el discurso si 
era necesario, pero fundamentalmente se encontraban con el pasado de sus 
interpretaciones de sí mismos (en términos performativos), y ese encuentro hacía 
evidente el paso del tiempo, que es la corroboración de su envejecimiento capturado.  

 
 
12-12-14 
 
Te edito, conecto contigo, te veo bailar el venao una y otra vez en la pantalla y 

me conmuevo. Le sonríes a alguien del público e intuyo que estoy cerca de lograrlo. 
Vuelvo a dudar. Le hablo a la vela intranquila. Estoy cerca de ti pero, otra vez,  no 
sé si estoy cerca de lograr mostrarte como quisiera. Intento mantenerme conectada 
con ese cosmos como un todo.  

 
A veces descubriendo la cantidad de nexos (abrumada) intuyo que eres no solo el 

motor de vínculos sino una forma de resolución. Las partes en conflicto se ponen de 
acuerdo. Cuando pienso en escribir o montar pienso en ti como una conciliación 
entre todos esos puntos de vista. 

 
Ahora que monto, al acostarme pienso en planos y ya no en contenidos, pienso en 

la relación emocional de lo que pasa y lo que le sigue. Una consecución de 
ideas/conceptos/sensaciones que formarán esa relación con el espectador: el que 
mira, escucha, recibe lo que he construido, le da sentido y lo termina. Porque la 
obra no la termino yo, sino cada quien en el momento en que la percibe.  

 
Aunque lo único real aquí sea el proceso mismo de hacer esta película, ese plano 

ha quedado descartado. Destinado a la palabra, a la tesis. La otra realidad ocurrirá 
cuando ese resultado (la película) entre en contacto con su audiencia. En el 
momento en que tu o aquel otro lo estén viendo, es decir, el ahora en un futuro que 
no es el de este diario.  
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4.13. La Premisa 
 El cine muestra la acumulativa experiencia de la 

realidad que el hombre tiene, llegando a un grado de 
intensidad máxima […] El cine no puede progresar sin 
conflictos porque toda experiencia lleva en sí alguna 
forma de lucha entre individuos o grupos y entre 
fuerzas naturales o sociales. Pero la naturaleza del 
conflicto cinematográfico se diferencia de otras artes de 
muchas maneras, especialmente en la fluidez de los 
movimientos del tiempo y del espacio. Por lo tanto, el 
esquema siguiente puede servir como definición 
elemental:  

1.-Un film es un conflicto audiovisual 
2.-Encierra relaciones de tiempo y espacio. 
3.- Deriva de una premisa 
4.- Por medio de una progresión 
5.-Hacia una culminación de la acción.   
John Howard Lawson. “El proceso creador del film” 

 
Lawson (1974) plantea este esquema en relación principalmente a la estructura de 

una película de ficción, pero me interesa rescatar sus preceptos porque creo importante 
pensar desde la antropología y del cine documental la idea de que se parte de un 
conflicto (que puede ser el interno de la historia que se quiere contar, como el conflicto 
mismo del punto de partida de hacer la película y todo lo que ello engloba), y por otro 
lado que ese proceso estará delimitado también por una condición inapelable de relación 
entre el tiempo y el espacio dado por la duración y por el uso del tiempo en el film, así 
como la contextualización no solo en unos ambientes, sino en un encuadre.  Que esa 
construcción narrativa parte de una premisa o prólogo, que más que funcionar de 
resumen de la historia (como podría anticipar la introducción de un texto antropológico), 
es la síntesis de una serie de claves argumentales pero también formales, que servirán 
para al espectador en los primeros minutos del film y en relación a él como un todo.  

 
Consideremos que la premisa  

es una declaración audiovisual del tema principal, más los temas subordinados que se 
incorporan a la obra en su totalidad. Se ocupa más del ambiente y del movimiento, de la 
condición de la gente que lo enmarca que de la exposición de los personajes o del argumento 
principal. La función de la premisa es la de establecer el tono emotivo del film con tal fuerza 
que nos encontremos preparados para compartir la experiencia de los personajes, para 
comprender lo que sienten hacia su ambiente, y lo que pueden o no pueden hacer dentro de 
este (Lawson, 1974: 392). 
 
La introducción por lo general es lo último que se escribe en un texto. Para que ella 

pueda englobar el todo se tiene que tener el todo terminado y su síntesis permitirá la 
gestación del preámbulo. En este caso sabía que si lograba encontrar y montar una 
forma de síntesis del film, podría comunicarme de forma más directa con la montadora 
en la demostración de lo que estaba buscando para la composición de toda la película.  
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La identificación de esos pilares, leitmotiv o recursos, fue esencial para encausar el 
montaje, pero todavía hacía falta una base estilística y rítmica que sirviera de referencia 
sobre el carácter del film así como para aplicar ensayos secuenciales por capítulo. Una 
vez identificados los ejes principales que me había dado el material de rodaje y sus 
pruebas de montaje (el busto, los visionados, las escuchas, los fundidos de imágenes y 
voces, además de los imaginarios de film), encontré la combinación de tres elementos 
que podían dar las claves sobre el tema principal, el ambiente, el movimiento, la 
condición de la gente y el tono emotivo.     

 
Volví al material de las distintas películas y en la escena de Avelina se podía 

condensar gran parte de esa información.  
 

ADRIANA: ¿Cómo te imaginas tú que empieza la película? Va a empezar la 
película. ¿Cómo empieza esa película? 

 
AVELINA: Va a empezar desde que ella estaba muchacha, desde que estaba 
joven, desde que comenzó a tocar su quitiplá. Yo no sé cómo empezó, porque yo 
no estaba; yo estaba pequeña. 

 
ADRIANA: ¿Y si no tenemos esas imágenes de ella chiquita? 

 
AVELINA: Y, ¿para qué se hizo el arte? ¿No se hizo para imaginar? ¿Ah? Dime 
pues. ¿Para qué se hizo el arte? Tú no ves que la cámara tú la pones grandota la 
foto, la pones mediana, chiquita y chiquitica. Bueno así mismo, así mismo es la 
imaginación, ¿no? 

 
ADRIANA: Y, ¿cómo era ella de pequeña para uno imaginársela? 

 
AVELINA : Bueno, así como ella y con la diferencia de que el pelo era negro. Le 
hacen una foto así con… como ella, pues, con el pelo negro y la sacan. Igualito. 

 
ADRIANA: ¿Cómo sigue la película entonces? 

 
AVELINA: Tienen que seguir así, poco a poco, entonces en esa parte, tiene el 
pelo negro, equis cosa, avanzando. Entonces ponen tantos años después: ya tiene 
el pelo con canitas, sencillita y así va y así le van poniendo otro pedazo y así…; 
eso es película. Hasta que ponen el pelo blanquito que ya…, porque yo he visto, 
yo veo películas y me imagino la cosa cómo… más o menos. 

 
ADRIANA: Y, ¿cómo termina la película? 

 
AVELINA: Bueno, termina ella muriendo… O no. 

 
Avelina me dio el secreto para mostrar uno de mis dilemas sobre la ficcionalización 

de la historia de Belén y cómo todos somos artífices en esa construcción. Pero además 
Avelina me dio la clave para mostrar mi ubicación en la película. Yo estaba allí 
haciéndole la pregunta (que era una pregunta para mí y para Belén) y si la hacía era 
porque mostraba un punto de vista, una intención y una voz. Yo dialogaba con Avelina 
abiertamente sobre la construcción del film, la hacía parte de ello, cuestionando sus 
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dificultades y Avelina las resolvía alegando a la imaginación. Introducía lo que sería 
una historia de vida, menciona (aunque se desconozca lo que es) el quitiplá y caracteriza 
rápidamente un personaje. Sus afirmaciones eran el detonante de la puesta en escena de 
la película, de mi postura (a través de la de ella) y, aún más importante, Avelina daría la 
clave para la relación presencia/ausencia de Belén en todo el film. Ella al final moriría, 
o no.    

 
La entrevista de Avelina me permite ubicar el lugar del artificio en la construcción de 

una historia de vida cinematográfica en la que se postula una ilusión, basada en la 
imaginación del espectador y donde se reafirma el lugar del cine como arte. En su caso, 
su relación experiencial con el cine está ligada directamente con la televisión. Avelina 
también logra condensar una idea básica con simplicidad, que es que una vida se 
construye sobre tres dimensiones principales: nacer, envejecer y morir. Finalmente abre 
la incógnita de la existencia de una cuarta dimensión que es la de la fatalidad de un fin 
que se da con la muerte, o no. Donde ese “o no” contiene lo desconocido, ¿la 
trascendencia? Ese “o no” de Avelina me da la clave de lo que será la pregunta que 
despierta en cada muerte y cada resurrección de Belén a lo largo de los capítulos del 
film.  

 
Tenía parte de la premisa, pero me faltaba el movimiento, el ritmo y la pluralidad que 

se avecinaría luego en el resto de la película. Necesitaba algo más. A partir del 
imaginario de Avelina construí la primera amalgama de voces imaginando el film en 
más de 30 pistas de audio. En la búsqueda de una imagen que pudiera dar el contexto (el 
ambiente) sin contener demasiada información (porque 30 pistas de audio me parecían 
suficiente información), y que pudiera conducir a una forma de experiencia más 
sensorial, di con el registro de la naturaleza de la carretera de Tapipa desde un coche en 
movimiento. Un plano que había hecho como una forma de reapropiación de la cámara 
en mi retorno a Tapipa, que estaba en relación a mi propia liberación y experimentación. 
Pero además mientras filmaba ese plano recordaba haberlo hecho pensando en el ritmo 
de los quitiplá, así que agregué una pista más de audio con la grabación de los quitiplá. 
Estaba lanzando los dados y todo encajó solo.  

 
El movimiento hipnótico de la luz y la textura de la vegetación me remitió al trabajo 

con el celuloide y la relación con el fotograma como unidad mínima en el cine. Para 
reforzar esa cualidad en relación a los golpes del bambú hice un corte de cada 
fotograma de toda la secuencia, eliminando frames en relación a los golpes y los 
espacios entre los golpes. Los fotogramas son esos elementos estáticos que conforman 
el instante primordial y su combinación es lo que genera el movimiento, por lo tanto ese 
ritmo continuo que capta la mirada. En este caso estaba provocando un ritmo 
discontinuo jugando con el vacío como otra unidad. Estaba creando momentos de 
negros (la nada) en la imagen, imperceptibles por el ojo, que acentuaban la 
intermitencia en una intencionada sustracción de información, la eliminación de un 
frame de imagen, para generar un ritmo visual compuesto de imagen-presente / imagen-
ausente.  Para terminar, simbólicamente haciendo referencia a una ausencia-presencia 
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(de ella y de su imagen), letárgica y métrica, seleccioné distintos fotogramas del 
material de archivo en el que ella aparece, y de nuevo, en su condición de unidad 
mínima, incorporé fotogramas en algunos de esos vacíos aumentando la confusión. Al 
terminar la premisa el espectador no podría saber si la vio o no la vio, provocando un 
recuerdo sensitivo dudoso, no comprensible ni asociativo (aún). 

 
En esa primera versión de montaje incluí el título y marqué la pauta de corte que me 

interesaba conseguir en el resto del film. El machete de Calixta entrando en la maleza 
de la hacienda abriendo el camino de un tajo, sería la marca para dar inicio a otro ritmo 
y musicalidad: el de la naturaleza. Armé un primer montaje de fundidos a partir de unos 
ejercicios que ya habíamos empezado en el premontaje, de murmullos de busto a partir 
de una primera secuencia más amplia de los descartes, y una secuencia de gestos de 
visionados que conducían hacia el encuentro con el entierro. La estructura se empezaba 
a perfilar a partir del imaginario de una ausencia y su pérdida. Las bases estaban listas 
para dar inicio a una etapa de composición que empezaba por el descubrimiento de 
Belén, la primera aparición del personaje, que daría pie a la consecución de muertes y 
resurrecciones conducidas por la combinación de los materiales entre pasado y presente. 
Con esta base estaba lista para volver a la dimensión del montaje compartido (con la 
montadora), comunicativo y empático, que tiene un destino y unas huellas 
(acompañadas) por recorrer y dejar. 

 
Una vez elaborados los cimientos estos pueden desconfigurarse en lo que será ese 

nuevo proceso de elecciones y descartes (de contenidos sobre su vida, de entrevistas, de 
acciones). El manejo del tiempo no era utilizado para esas historias y sus narrativas 
inconclusas sino para acentuar la multiplicidad de temporalidades y espacios. Y había 
entendido que las distintas historias se abrían como ventanas a pequeñas dimensiones 
que no podrían desarrollarse en profundidad, sino que tenían la función de amplificar el 
espectro de Belén, cada una aportando una serie de informaciones que complementaban 
un rompecabezas que no tendría fin.  
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4.14. Otras muertes, resurrecciones, dificultades y 
cuestionamientos 

 
For a viewer, the structure of a film, in the absence of 

any alternatives, is something given, but for the filmmaker 
it is the structure that survives after a series of conscious 
and unconscious rearrangements and amputations. The 
film has finally come to this. It may have found a certain 
form and been saved from its worst blunders, but in the 
process it has sacrificed the many other films that were 
always latent in the rushes. A film sustains a hundred 
deaths and a hundred-and-one rebirths, but its last birth 
prepared a death of its own. The same images that come 
alive for the spectator are now already for the filmmaker 
gradually becoming representative.  

David Mac Dougall. “Transcultural cinema” 
 

Con esta nueva fase de montaje había empezado a su vez una nueva etapa de 
observación-participación en la que pude tomar una distancia y reformular mi relación 
no solo con el material sino con la acción de intervención de ese material manejando 
una doble subjetividad, la mía y la de la montadora.  Podía tomar una distancia y 
observar el montaje, generar y encausar el trayecto estando en capacidad para recibir 
propuestas, discutirlas y encontrarles un sentido en combinación con una serie de ideas 
que empezaban a fundirse con las suyas, en una relación de acompañamiento de esas 
ideas.  

 
El montaje junto a la montadora, en un proceso ya avanzado de construcción de 

secuencias, de determinación de los cortes, ritmos, discursos, capítulos internos de un 
nuevo guión que se reconfiguraba en conjunto, así como la correlación de imágenes y 
sonidos en detalle  determinados por su duración en un límite de tiempo, se enmarcaba 
en un nuevo proceso de construcción mediada y cooperativa. Esta condición, 
radicalmente distinta al rodaje, me permitió tener más espacio para pensar en cada paso, 
pensar en esos contenidos y la forma de agruparlos a base del ensayo y error observando 
cómo alguien distinto de mí realizaba la acción de colocar los fragmentos en un lugar de 
la línea de tiempo, de moverlos de un sitio para otro y de ejecutar las pruebas. Ese 
tiempo de acción que no tenía que emplear yo era un tiempo que ganaba de reflexión y 
análisis, que me preparaba para volver a ver, volver a interpretar, en algunos casos 
desvelar, en otros rebatir y emprender un renovado sistema de descarte enfocado ya en 
la supervivencia de las versiones del film.  

 
Estaba en condiciones para aceptar el sacrificio y luto de las distintas muertes de esas 

versiones de la película a favor de que cada muerte estuviera amparada de un 
nacimiento, hasta llegar a esa versión que sobreviviría a todas las despedidas anteriores. 

 
Como plantea Mac Dougall el espectador no tiene ni idea de lo que queda afuera, de 

lo que ha sido enterrado como descarte, aunque para el o la realizadora en cambio 
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formaba parte de un todo mucho más amplio que ha sufrido una mutilación detrás de 
otra. La dificultad reside en tener la capacidad (conociendo todo el material y 
conociendo mucho más de lo que el material podía condensar), de entender si la versión 
que ha quedado y su composición final, realmente contienen y expresan lo que se piensa 
que contiene y expresa, una vez llegado ese momento. Porque el nivel de lucidez tanto 
del realizador como de la montadora en relación al material se ve paulatinamente 
cuestionado frente al ir y venir de posibilidades. La montadora es capaz de ejercer un 
papel más lúcido en determinados momentos porque maneja una cantidad menor de 
información, tanto del material como de todos los sujetos y contextos que participan del 
film. Y en ese sentido su rol de mediadora es fundamental, entre la subjetividad 
(abrumada) del director(a) y la audiencia que descubrirá la única estructura que es la 
que se le concede como corte final.  

 
Una de las dificultades de este proceso de síntesis y selección compositiva para el 

montaje fue afrontar los niveles de artificio e intervención de la “realidad” de las 
temporalidades y consecución de las acciones. La edición pervierte lo que ocurrió 
realmente trastocando su temporalidad y sus ritmos naturales, reduciéndola 
instrumentalmente para el desarrollo interno del tempo del film, más allá del tempo de 
la acción tal cual ocurrió.  

 
Al principio me negaba a usar materiales que no formaran parte de la escena y de su 

cronología. Como inserts que rellenaran vacíos informativos o reducciones radicales de 
su temporalidad. Un foley para darle otra dimensión al ambiente o acentuar una acción 
que tenía un sonido mal grabado, la inserción de un plano que pertenecía a otro tiempo 
distinto al de la secuencia que se estaba armando, etc. Estaba en una postura mucho más 
rígida contra la impostura y artificio. Como Jablonko:  

 
Throughout the editing process [...] I began by fiercely sticking to ‘authenticity.’ Bit by 

bit, however, I understood that compromises were necessary, not just to humor the media 
world, but in order to create an overall impression in the mind of the viewer which would be 
as authentic as possible (1988: 184).  
 
En la negociación de las partes y sus usos, poco a poco fui aceptando que la ficción 

se estaba dando en muchos otros niveles y que todo aquello era en sí una construcción 
inventada de principio a fin, donde lo que necesitaba era encontrar un equilibrio entre 
las fronteras de lo que había ocurrido, lo que yo creía que había ocurrido, lo que se 
había registrado, lo que había encontrado en el material ajeno, lo que tenía intención de 
transmitir con el montaje, y unos límites sobre mi intervención con una persistente 
conciencia y reflexión sobre esos límites.   

 
Fundamentalmente se trataba de mantener lo más presente posible una forma de 

“honestidad” respecto a la película, a ella, a ellos y sin la pretensión de presentarlo 
como algo separado de mí misma.  En la comprensión de esta condición, en asumir mi 
propia intervención (ya no solo participación) como una parte más de la película, pude 
comprender la importancia de encontrar esos espacios para un laissez faire del material 
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mismo y lo que pedía para su más propicio desarrollo.  
 
Por otro lado, no solo estaban muriendo y naciendo constantemente versiones del 

film, sino que la estructura interna del film se basaba en la combinación de muertes y 
resurrecciones de Belén. La muerte en este caso no traía el nacimiento de algo nuevo o 
diferente, sino el re-encuentro con ella como presencia. Distintos momentos del film 
actuarían como señas para recordar que aquella imagen de ella se ubicaba en un pasado 
y que el presente, abandonado por su cuerpo, en cambio carecía de su imagen dando 
paso a la imaginación.  

 
Puede que la decisión de empezar la película poniendo en evidencia la muerte de 

Belén para un espectador que aún no la conoce, ni conoce su vida, coqueteara con la 
intención de distanciamiento brechtiano. No tanto en relación a unos actores y la 
constante demarcación de un contexto teatral, sino del desarrollo de la acción y la 
historia que se va edificando hacia ese lugar que recuerda con señales que despuntan 
constantemente a lo largo de la narración, donde aunque la vemos en vida, estamos 
sometidos a recordar constantemente que Belén ha muerto.  

 
Al no pretender conducir a la audiencia en una historia de vida cronológica hasta su 

muerte tenía que dejar saber de inmediato que todo lo que vería el espectador formaría 
parte inherente de esa condición en constante relación a su desaparición. Es un 
conocimiento que adquiere el espectador y que puede abrir un espacio para la reflexión-
relación personal de cada uno gestándose a lo largo de la película con su ausencia. El 
espectador puede identificarse con ella viéndola viva en escenas del material de archivo, 
pero cada capítulo en el que ella aparece viene acompañado de un recordatorio en el que 
volvemos a ser conscientes de que en realidad ella no está, ha muerto, generando un 
constante ir y venir de su presencia/ausencia. En ese sentido mi intención no es negar un 
estado ilusorio al espectador sino contrariarlo. La ilusión de ella viva, la ilusión del film, 
la ilusión de su memoria capturada, la ilusión de su trascendencia.  

 
Me gustaría retomar aquella cita de Antonioni del primer capítulo que utilicé para 

pensar en la representación y actuación que hace Belén de sí misma para contarme su 
historia:  

La verdad de nuestra vida cotidiana no es ni mecánica, ni convencional, ni artificial, 
como lo son en general los cuentos: y si los films se realizan de esa manera, así la mostrarán. 
El ritmo de la vida no está hecho de una sola y constante palpitación; en cambio es un ritmo 
a veces rápido, a veces lento; se queda inmóvil un momento, al siguiente empieza a 
girar…Lo importante es esto: que nuestros actos, nuestros gestos, nuestras palabras no son 
más que la consecuencia de nuestra propia situación personal en relación con el mundo que 
nos rodea (en Lawson, 1974:412).  
 
Godard en la misma línea de pensamiento plantea que  

 
una película debe contar la vida, pero, al mismo tiempo, debe contarla con tal 

concentración que hay que evitar, por encima de todo, que tenga alguna relación con la vida 
de la gente. Porque la vida de la gente está hecha de huecos, de agujeros, de sacudidas, de 
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cosas que van muy deprisa o muy lentamente. Y es preciso que todo avance con regularidad 
durante una hora y media, con una cierta forma porque, si no, no lo soportarían  (Godard, 
2010: 123). 
 
En este sentido junto a la montadora pasamos mucho tiempo pensando en cómo 

presentar a Belén al espectador. ¿Cuál de todas sus personalidades (representaciones) 
introducir primero? ¿Cómo conducirla y edificar las distintas relaciones de esas 
representaciones? ¿Cómo construir un retrato en el que los tiempos vitales (y mortales) 
son re-construidos en búsqueda de que todo avance durante una hora y media con una 
cierta forma, y que todos ellos y ellas expectantes puedan soportarlo? ¿Por qué no 
incorporar también algunos agujeros, sacudidas e irregularidades? 

 
Pero no solo Belén, ¿cómo construir a Calixta como su heredera y continuadora? 

¿Hasta qué punto le doy protagonismo? Ella tampoco tenía un discurso oral fluido, pero 
es la encarnación de la continuidad de las acciones de Belén. Entendí que en esa 
construcción de las acciones, éstas podían mostrar esa relación con un presente que hace 
de prolongación sin necesidad de que una voz tuviera que explicarlo.  

 
Según cuenta Morin (2003) la primera vez que mostraron Chronique d’un été a una 

audiencia vio acompañada de una interpretación de algunos de sus personajes contraria 
y frustrante respecto a lo que ellos querían proyectar. Morin reconoce que se debió a 
muchas de las elecciones de montaje que tuvieron que hacer enfrentados a 25 horas de 
material filmado. A veces uno cree que está dándole mayor énfasis a las cualidades de 
un personaje y en cambio ese énfasis puede ser recibido (en la captación de un resumen 
o una síntesis que se ha hecho con conocimiento de facto) de una forma mucho más 
superficial y, por tanto, distinta de la intención del realizador.  Como vimos esto forma 
parte de los riesgos de las decisiones y negociaciones que se hacen en el proceso de 
sintetización de la historia y del desarrollo de los personajes poniendo en juego la 
desmistificación del sujeto filmado como veríamos en apartados anteriores (Mac 
Dougall, 1998). 

 
Por otro lado, al tener a tantos personajes, las posibilidades de que la audiencia se 

pudiera conectar con alguien (porque entre tantos y teniendo tan poco tiempo, no habría 
más que pequeños fragmentos deshilachados de muchas personas) se reducen. El exceso 
de personajes podría ser un obstáculo para la vinculación de la audiencia con Belén y 
con quienes la recuerdan. Esta fue una decisión difícil de tomar y en su dificultad fue 
que encontré el sentido también de la amalgama de voces. La solución fue elegir a 
menos personajes (a pesar de que siguen siendo muchos), pero manteniendo la 
pluralidad de voces que en el fondo como lo plantearía Morin, no necesariamente harían 
de personajes, sino de múltiples "presencias".  

 
No hay una profundización en el desarrollo de los distintos personajes porque ellos 

funcionan como un conjunto y no como individualidades que hace falta conocer 
separadamente. No hay tampoco una evidencia sobre el origen del material de archivo, 
y esto permite mantener abierta la duda sobre el punto de vista (el autor o autora de 
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quien captura a Belén en ese pasado), acentuando su multiplicidad de opciones y por 
tanto de esos distintos puntos de vista.  

 
Más que la composición cronológica y sucesiva de hechos que conformaron la vida 

de Belén, la película se estaba estructurando sobre los distintos ejes temáticos. Son éstos 
los que van determinando un orden con la intención de guiar al espectador en un puzle 
compuesto a partir de piezas con informaciones espacio-temporales, dadas a través de 
las voces y gestos los distintos personajes y espacios. Podemos identificar tres 
elementos centrales que producen giros narrativos: el primero es el de su muerte (que 
subyace toda la película); el segundo es el inicio de sus viajes como una apertura a otra 
dimensión más amplia, y el tercero es la decepción, como un instante de revelación de 
un conflicto interior, que avecina ese fin que ya conocíamos, su muerte, su desaparición, 
que es en sí una mutación.  

 
Por otro lado, la resolución de cómo ubicarme en la película ya vimos que se da 

principalmente con el inicio de entrevista a Avelina. Empezar preguntándole cómo sería 
su película plantea un cuestionamiento ya no solo a ella, sino como reflejo de mis 
propias perplejidades en cuanto realizadora. Le pregunto a ella lo que me pregunto a mí 
misma, ¿cómo se compone esa película sobre Belén? Y que corresponde con la 
pregunta básica del intento de composición de un relato biográfico. ¿Cómo empieza, 
cómo continua y cómo termina? ¿Cuál es la estructura de una historia de vida que en el 
fondo se resiste a mostrarse como tal? Yo como directora me presento con esa pregunta, 
con la tentativa de extenderla a quienes participan en su creación, con los testigos de 
aquella vida y del film que se intenta construir. Me presento de entrada como alguien 
que no sólo busca conocer quién era Belén sino principalmente cómo representarla, 
poniendo en evidencia que se trata de un ejercicio de imaginación en la construcción 
biográfica, introduciendo también su ausencia (su desaparición física). 

 
A pesar de que a lo largo de la película sigo presentándome de distintas maneras, en 

espacial a través de la relación que se establece entre los personajes haciendo los 
visionados del material y cómo interactúan no sólo con el material que miran sino 
conmigo detrás o a un lado de la cámara, otro momento clave para ubicarme son las dos 
secuencias de las entrevistas que le hago a Belén. Allí se descubre esa relación personal, 
directa entre Belén y yo. Se exponen esas distintas capas de participación e interacción, 
y la audiencia puede identificar no sólo más información sobre Belén sino también 
sobre mí detrás de esa cámara, detrás de la película (delante de Belén).  
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4.15. Del texto a la textura 
 

7-6-2014 

Busco la liberación de la forma pero me siento todavía esclava de un discurso, de 
los recursos y la tecnología dominante,  de una fórmula descriptiva de la que sigo 
sometida. No me interesa hacer una película que compense la pereza de una lectura. 
De nuevo, ¿si puede estar escrito por qué hacer un film? No me interesa mostrar en 
un film lo que puedo escribir en un libro. Busco construir otros tipos de relaciones, 
reacciones, emociones, reflexiones que implican (en esa condición reducida del 
tiempo y la elección de su duración) otra información de la que podría escribirse. 
Pero fundamentalmente porque genera en quien lo ve-oye una experiencia, que 
provoca a su vez otra y otra… hasta desplazar algo en su interior. 
 

Uno de los puntos que me cuestioné desde el principio de la creación de la película 
fue la relación texto/imagen y su vínculo con la construcción discursiva del film. Estaba 
claro que no me interesaba hacer una película meramente descriptiva o de uso exclusivo 
para el campo de la antropología. Y en ese sentido, había contemplado la intención de 
darle la oportunidad al espectador de ser activo en el proceso de construcción y 
comprensión ligado a su propia experiencia perceptiva. Para ello trabajé a partir de 
varias interrogantes ¿Cuál es el lugar que le otorgo a la entrevista y a la palabra en la 
película? ¿Describir una emoción o provocarla? Encontrar imágenes que la describan y 
evitar el discurso oral o escrito construido con una intención concreta. Provocarla. 
¿Orientar al espectador, como a un lector, en la interpretación de lo que ocurre o dejarle 
un espacio para su propio análisis? Encontrar la forma para abrir esos espacios de 
interpretación personal. ¿Incluir textos enunciativos que den nombre e identifiquen a las 
personas y los espacios? 

 
Retomo aquí las palabras de Buxó que relaciono con otra cita de Rouch para 

enmarcar mis dilemas:  
 
Textualidad y visualidad son dos formas de informar y narrar la experiencia humana. 

La primera dispone de estructuras lingüísticas y metalinguísiticas para refinar y hacer más 
afectivas las estrategias de representación y los argumentos. Pero esa eficacia no puede 
ser considerada en detrimento de la complejidad de la segunda, esto es, de las 
posibilidades propias de la representación visual (Buxó, 1999: 10) 

 
En vez de clarificar las imágenes, el comentario del filme generalmente, las oscurece y 

enmascara hasta que las palabras se sustituyen por las imágenes. Ya no es una película 
sino una conferencia o una demostración con un fondo visual animado. Esta 
demostración tendría que haberse producido por las propias imágenes” (Rouch, 1995: 
112). 

 
En el cuestionamiento de cómo presentar a los distintos personajes, y considerando la 

complejidad de relaciones entre ellos y Belén, lo más sencillo habría sido colocar un 
texto identificativo que certificara: tal persona y tal profesión. Esta fórmula es la más 
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comúnmente utilizada en el formato de documental para televisión o el reportaje, 
correspondiendo a la tipología de documental a la que está acostumbrado un tipo de 
público general. En mi caso no solo no me interesaba reproducir las fórmulas de un 
reportaje televisivo38, sino que me interesaba enfocar la atención del espectador en lo 
que se estaba diciendo o gestualizando por encima de la etiqueta de la persona y de su 
rango social dentro del film. Un crédito identificativo sella la opinión mediada por el 
reconocimiento de quienes tienen mayor autoridad que otros. Es una elección en la que 
dejo al espectador la oportunidad de la duda de quién es quién, para que se centre más 
en el contenido de lo que cada quien dice sin que unos sean más importantes que otros 
porque su etiqueta los autoriza (o deslegitima) para opinar o certificar esto o aquello. 

 
Quería que lo que se dijera tuviera peso por sí mismo haciendo que todos los 

personajes en su conjunto formaran parte de un ejercicio de descubrimiento, que tenía 
que emprender el espectador por sí mismo. De nuevo afianzaba el interés por lo que hay 
entre las cosas y las personas, más allá de las personas individualmente y de un espacio 
concreto (país y lugar). Así como las voces se funden, los espacios también, y el lugar 
más que ser una escena aislada representa una arista más de la extensión del vínculo en 
constante fusión y mutación. La identificación estaría más en la textura que en el texto, 
y para un espectador atento a los detalles, el reconocimiento de nombres, parentesco, 
lazos, países e incluso profesión, estaban siendo revelados a lo largo de la película con 
claves que contribuirían a su construcción. Es cierto que corría el riesgo de que esas 
pistas no se percibieran o captaran, pero de nuevo, la elección de una intención superaba 
a la otra y si no se entendía del todo, la atención seguía estando en los contenidos 
sonoros y visuales, por encima de la etiqueta.  

 

 

                                                
38  Además del reportaje esta fórmula es utilizada en general en el ámbito documental también 
antropológico, y soy conciente de que se me pueda criticar insistiendo en su función para evitar el 
malentendido y para ubicar mejor al espectador.  
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4.16. La renuncia de un homenaje que no se sostiene, 
la revelación de secretos y otro conflicto ético 

 
Un descarte importante para el montaje final de la película fue todo el material del 

homenaje. Las imágenes que tenía no eran suficientes para sintetizar, definir o mostrar 
que lo que se estaba haciendo era un homenaje a Belén y mucho menos todas las 
características que lo sustentaban. El homenaje había sido mi punto de partida para 
hacer el film. Con él identificaba una continuidad no solo de su legado sino de su 
inspiración póstuma para la creación (musical y de las artes en general), además de ser 
la muestra del reconocimiento de la labor en vida de cultores como ella. Había 
registrado el homenaje durante el desarrollo, había guionizado la importancia del 
homenaje para el rodaje, habíamos arriesgado mucho en el registro de ese día en Tapipa, 
teníamos un material enorme en términos de horas, pero todas las pruebas de montaje 
nos mostraban una y otra vez que no funcionaba en relación al resto del film que en 
cambio se había ido construyendo hasta ese momento.    

 
Las imágenes no hablaban por sí mismas y habría necesitado una voz en off 

descriptiva que comentara lo que ocurría. La única forma de hacerlo funcionar era 
construirlo como un todo complejo al menos de 30 minutos que habría ocupado más de 
un tercio de la película. Se convertía en otra película. En una tortuosa aspiración por 
salvarlo una y otra vez, intenté diseccionarlo como el busto y hacerlo parte de un 
recorrido progresivo de preparación de los espacios a lo largo del film para la 
culminación en la festividad. Pero aunque la idea tuviera sentido, la práctica de su 
montaje en relación al resto del material no. Era otra demostración de cómo toda una 
serie de intenciones previas y posteriores a la filmación, aunque puedan parecer tener 
toda la fuerza de sus contenidos, pueden terminar siendo desplazadas por la condición 
que le impone el film como un todo a su creador o creadora, por encima de su voluntad. 
Aquel material podría usarlo, como todos los descartes, dentro de un contexto 
académico para su exposición y análisis exhaustiva y con otra función. Pero para esta 
película no. Este es solo un ejemplo de todo lo que tuve que suprimir, ya no solo 
segmentos que me interesaban, sino incluso capítulos enteros que no funcionaban 
dialógicamente con el todo. Parte de un proceso de lo que llamaría Mac Dougall 
amputación y muerte, que forma parte de una constante negociación y renuncia.  

 
Además de lo que podía funcionar o no, me encontré con la disyuntiva ética de 

decidir qué mostrar y qué ocultar sobre pensamientos y sensaciones de tristeza y 
disgusto de Belén hacia amigos, allegados y personas del pueblo, de aquellos que me 
había confesado durante mi trabajo de campo. En especial porque lo que eligiera revelar 
iba a formar parte de un producto social compartido (la obra y su proyección) que para 
su comunidad terminaría incorporándose a su memoria colectiva (y posiblemente 
también a su memoria histórica). Sentía el peso y el conflicto de cuánto y qué podía 
representar de esas confesiones en relación a su propia gente, sin poder saber su opinión 
al respecto. Consideremos que “este tiempo narrado se hace histórico cuando es 
asumido por la memoria y acción sociales. El tiempo narrado construido ha de respetar 
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el proceso de la memoria que pretende estimular” (Berger,2001 :67). ¿Qué era lo que 
quería estimular? ¿Qué quería que quedara?  

 
13-1-14 

Escucho una y otra vez las entrevistas de Belén que he dejado de lado por 
conflictos éticos. Ella se queja de lo mal que la tratan algunas de las mujeres del 
grupo. Siente que no la respetan, que la han engañado con el disco, incluso Alexis. 
Cada vez que le hago una pregunta sobre otra cosa ella lleva el tema de 
conversación a ese conflicto. Se siente triste y desplazada. Y no solo por el grupo 
sino por mucha gente de su pueblo que no valora su trabajo y sus esfuerzos. Me 
pregunto si poner algo de esto en la película. Puede ser importante para darle un 
giro al personaje, que parece estarse construyendo en un discurso meramente 
complaciente de una vida artificialmente feliz. Pero más allá de la “evolución” del 
personaje para la película me preocupa cómo esto pueda afectar a las personas que 
están participando en ella. ¿Como puede eso generar una marca no solo para ellos 
sino en su relación con las demás, incluso con la familia de Belén? No me interesa 
crear una película que produzca un conflicto en el pueblo sino que pueda servir de 
estímulo. Sin embargo, la revelación de una contrariedad, dependiendo de cómo se 
maneje, puede formar parte de ese estímulo constructivamente. Las mujeres del 
grupo me han hablado abiertamente del conflicto, de lo que desde su perspectiva 
tenía que hacerse y creo que sí es importante que algo de ese sentimiento quede 
reflejado para que ese estímulo sea también consciente. No sé aún cómo lo voy a 
manejar.  
 

Decido incorporar solo un segmento de todo lo que tengo de confesiones de Belén. 
El grupo finalmente tiene la oportunidad de grabar un disco de sus canciones y en la 
condición de tener que grabarlo en un estudio de música en la capital, con su 
característico aire acondicionado y obligadas a grabar por separado los instrumentos por 
pistas (y quién sabe qué otro motivo) Belén no logra tocar bien. En los videos grabados 
por Alexis se ve que Belén toca sin fuerzas. También se ve que está abrigada más de lo 
normal. Que le piden que repita y que se molesta (no con los técnicos sino con quien 
está detrás de la cámara). En las entrevistas las mujeres del grupo me explican lo que 
ocurrió (desde su perspectiva), mientras que en el material de archivo de mi trabajo de 
campo, Belén me cuenta su sensación de irrespeto y desplazamiento. Es un momento de 
intimidad muy particular en el que ella me habla tumbada en la cama. Como vimos es 
un material que muestra otra dimensión sobre nuestra relación muy distinto del material 
de la entrevista en la que cada una de nosotras asumía un rol para la cámara. Elijo 
segmentos que muestran una postura sobre la vejez en su relación con las más jóvenes 
del grupo, y en cambio la vejez que ella (no) siente. Su sueño: seguir viajando, con la 
certeza de tener un corazón fuerte. Sus viajes siguieron, pero sería su corazón el que 
determinaría, mucho más pronto de lo esperado, su destino.   
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Fue sorprendente como la mayoría de entrevistados de Tapipa recordaba con más 
detalle el día de la muerte de Belén (no del entierro sino el día antes), que momentos 
importantes que compartieron con ella en vida. Por un lado, puede tener que ver con el 
hecho de que la muerte de Belén había sido la experiencia más reciente que habían 
tenido, pero podían recordar ese día con más referencias que los días posteriores a su 
muerte, incluso de los homenajes que se le habían hecho en años siguientes, y que 
estaban mucho más cerca en tiempo del momento de la entrevista.  Esto no me ocurrió 
con un solo entrevistado(a) sino con varios. Fue durante el proceso de edición de las 
entrevistas, en las que tenía unas tres horas de material y más de una hora podía estar 
dedicado a su muerte, que me di cuenta. Las anécdotas de su vida tenían una proporción 
asombrosamente menor a la del recuento de ese día. Había una demostración 
cuantitativa de la selectividad de la memoria de todas estas personas, que en sus 
testimonios mostraban un intento minucioso por desgranar el contexto y las posibles 
causas de su fallecimiento. 

 
Pero noté que cada quien contradecía la historia de ese día en algún punto. Unos 

tenían una teoría sobre la causa de su muerte y otros otra, y esto me llevó a dudar sobre 
qué elegir en la construcción de esa narrativa para la película. ¿Utilizo esa mezcla de 
teorías sobre el día de su muerte o selecciono solo una? ¿Muestro la confusión o 
construyo una elección? Lo difícil de afrontar todos estos testimonios, fue descubrir que 
para varias personas Belén había sido asesinada. Por un lado me decían que había sido 
alguna(s) persona(s) del pueblo que le tenía mucha envidia, o por alguien que trabajaba 
con brujería y en especial con palería que deseaba dominar su espíritu. Porque el 
espíritu de Belén se sabía que era un espíritu poderoso y de una importante 
descendencia africana.   

 
Había teorías de envenenamiento y de brujería. Pero además me decían que era muy 

posible que entre todas esas personas que estaban trabajando espiritualmente en el 
pueblo para evitar que yo llevara a Belén a la gran pantalla, no solo estaban las que 
tenían un conflicto con mi nuevo rol y “mis recursos económicos”, sino que se habían 
incorporado las personas que estaban detrás de la desaparición física de Belén. ¿Cómo 
manejar esto? Por supuesto no tenía ningún sentido para la película abrir una brecha 
sobre el posible asesinato de Belén, y mucho menos cuando mi intención era generar un 
estímulo constructivo y de representación de los poderes de inspiración de una mujer 
como ella. Lo cierto es que para la mayoría, una vez que terminara la película, su 
proyección tanto en el pueblo como a nivel internacional iba a darle más poder a su 
espíritu haciéndolo menos dominable por esas fuerzas del mal y más fuerte en su propia 
condición ancestral.  De ser así no podía sino abocarme aún más a ello.    

 
Elegí distintas voces que describían lo que había ocurrido aquel día y monté una 

secuencia de escuchas de esa descripción. Los personajes habían jugado un rol activo en 
la construcción de la película a través de los visionados y llegado ese momento de la 
pérdida asumían la distancia con su recuerdo retraídos escuchándose a sí mismos. La 
forma de revivir ese momento (que es una forma de condensación de todo el proceso 
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discursivo de la película en un recuento final), es más reflexivo, más íntimo y donde se 
abre la relación personal con la historia y con ellos mismos. Lo reviven a través de la 
escucha de sus voces ordenadas y combinadas con las de otros, testimonios solapados 
que yo he construido para provocar-detonar ese escenario de escucha, que les da un 
espacio para conectarse con ese recuerdo a través de sus propias voces y ya no de la 
imagen. Les observo, les observamos, hacemos una escucha compartida, 
convirtiéndonos todos en testigos y espectadores de ese instante. 
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4.17. Narrativa críptica para una estructura final de 
montaje  

 

Una mujer insta a otra a imaginarse una película sobre otra mujer que no vemos. Ella 
se imagina a una niña, que crece, envejece y muere. Pero en su film imaginario puede 
que no, que no muera. Empieza un viaje, el movimiento de la vegetación hacia una 
abstracción. El espacio se inunda de voces, que imaginan, que sueñan. Vemos y no 
vemos, oímos y no oímos. “Belén”. Un corte brusco hace entrar en la dimensión de una 
selva frondosa. Una mujer robusta corta árboles y frutos. Plátanos y cacao. Extiende su 
vara para tumbar el fruto que cae en el centro de su cuerpo, dolor -a otro corte brusco-. 
Un espacio doméstico, estático, solitario. Solo las cortinas reflejan el movimiento. Una 
mano enciende una vela. Misterio. Dos mujeres intervienen una masa de arcilla. -Me 
doy cuenta que la historia parte del barro, de una masa informe, como aquel inicio de 
la creación del hombre (y la mujer) de barro, frágil, inestable (pienso en el Popol-
Vuh)-. De las manos de estas dos mujeres empieza a definirse una forma. No se entiende 
bien qué es. Susurran. -Será un retrato que irá perfilándose con el tiempo, con el 
proceso de recordar otra imagen: la de ella. Estas mujeres tienen que cantarle al 
barro, a Belén, contarle historias, regañarla, buscarla, una y otra vez en la masa que 
parece informe para ir descubriendo su representación, su imagen. Yo de alguna forma 
hago lo mismo con la composición de la película. Pero esto lo sé yo, no lo vemos-
.Primeros planos de distintas personas, ven algo que nosotros no vemos, unos hablan en 
español, alguien ha muerto, un hombre habla en inglés, la despedida, la espiritualidad de 
esa despedida. Nos hacemos cómplices de un imaginario colectivo. Empezamos a intuir 
su historia a través de los ojos de otros. Pero antes de conocerla, de verla, muere. -Esto 
es lo que quería mi madre, esto-.dice él. Cambia la materialidad del formato. Mucha 
gente agrupada alrededor de... Tocan, intentan tocar con unos bambús, pero el llanto 
ocupa el cuerpo. Siguen. No puede parar, aquello no puede parar. Una urna sale de una 
casa y una hilera de coronas de flores la espera sujetada por niños, niñas, adultos. Es un 
pueblo de pieles negras, humildes. La procesión da inicio acompañada de un manto de 
paraguas que aguantan el sol inclemente. Voces a capela. Mamá cuídame a Belén. 
Llantos retenidos y pasos firmes de compañía. Mamá cuídame a Belén. Mucha gente. 
Empiezan a escucharse los tambores que se infiltran por el espacio y se da el paso a una 
urna bailada. Mujeres la cargan y la bailan. Hacia delante y hacia a tras. Se cambia de 
manos y de bailes. Unos, otras, cargan la urna. Los tambores y los vientos le dan el 
ritmo. La burra le baila. Un hombre vestido de mujer con una burra sintética baila 
alrededor de la urna en movimiento cargada por todos y todas. Los boleros, los diablos, 
abren el camino hacia...Corte. Fin de fiesta. Fin de despedida. Quietud. Un cementerio 
invadido por la vegetación. Los árboles movidos por el viento anuncian las voces de la 
pérdida y su condición de espíritu. Atardecer. Algunos espíritus no se quieren ir y hay 
que impulsarlos, -“And then she goes”- Entendemos la magnitud del personaje por la 
magnitud de su pérdida. La perdemos también nosotros y luego descubrimos quien es. 
Entra el corte brusco de un machete a la altura del suelo. Manos regias, cuerpo fibroso. 
Una mujer negra de pelo blanco, fuerte, flexible, corta la tierra. Patio. Se lava con un 
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cazo con agua de un cubo. Mientras corta unos plátanos pequeños le habla a quien está 
detrás de la cámara. La cámara acaricia su movimiento. Dos mujeres afinan y preparan 
unos tambores. Es el salón de una casa. Ella ahora cocina. Ambiente doméstico. Una 
vela encendida delante de la representación (una negra y otra blanca) de Elegguá, un 
globo terráqueo y un avión de plástico. Empezamos a ubicar nuestro propio imaginario 
viéndola en su cotidianidad, en su casa humilde, trabajando la tierra, los frutos, el hogar. 
Empezamos a entenderla a través de su casa. La casa es el centro. El lugar del eterno 
retorno. El lugar donde vemos de manera más evidente la transformación en el tiempo. 
Belén parece que no se transforma. Pero su casa es el reflejo de su centro (interior). Ella 
empieza a tocar sus bambús, sus quitiplá. La cámara recorre el trío de mujeres tocando 
los bambús. Una voz la llama: ¡Belén! Y ese salón se convierte en espacio vacío, 
habitado por voces simultáneas que la describen, la definen. Ella era… en un fundido de 
espacios del pueblo y la naturaleza sin delimitaciones. –No es solo Belén, sino todo lo 
que está alrededor de Belén-. Un machete corta de golpe un bambusal. La misma mujer 
del cacao, la joven, esta vez acompañada de un niño que colabora, corta trozos de 
bambú. Prueba su sonoridad contra una roca. Con el mismo repicar la mujer mayor 
apoya unos quitiplá sobre el suelo del interior de la casa. Mujeres percusionistas 
entonan: Quieren parar los tambores pero no se va a poder. Los y las niñas se apropian 
de los instrumentos. En la calle, él lo graba todo. Pero del otro lado de la calle otros lo 
graban también y finalmente, con ella sentada en un muro en el exterior, se da inicio a la 
grabación. Rodando…¡Acción! Se despliega, se desdobla en respuestas a preguntas, 
pero más en respuesta a su picardía. Es agricultora, es músico, es patrimonio y el bambú 
se corta solo con luna menguante. Se muestra para la cámara grabando y fuera de la 
grabación. La mujer más joven y el niño miran, ¿nos miran? ¿Qué miran? Imágenes que 
descifran y que no vemos. Otros personajes…La ven a ella, se ríen, comentan, 
descubren, afirman. -She’s Queen Mother. Su casa es el espacio privado pero también 
es un espacio compartido. Su casa es ahora el espacio de la continuidad: a través de 
Calixta y Antoni, a través del museo y a través de los ensayos de Elegguá (esto lo 
vamos descubriendo como cápsulas). Su casa está ubicada en un pueblo: Tapipa. Ella 
nos guía. Nos lleva afuera y nos vuelve a llevar adentro. Nos damos cuenta de que los 
tiempos no son consecutivos. Parece haber un juego temporal cada vez que entramos y 
salimos de su casa. Distintos viajes nos llevan a ciudades donde descubrimos un mundo 
underground afrolatino, partículas de lo que parece una road movie de un grupo musical 
de los 90’, pero que desconcierta por sus protagonistas, sus acciones y sus contextos: 
ocho mujeres negras, percusionistas, tomando el avión por primera vez, paseando por 
las calles de Nueva York, Washington, Los Ángeles, Houston, tocando en grandes 
teatros, pero también en pequeños bares y espacios culturales desconocidos, de Puerto 
Rico y Ecuador. En un formato de grabación amateur varios aficionados la acompañan 
en todos sus viajes, la capturan. Algunos personajes se convierten en otras formas de 
encarnación, inspirados como ella. Entendemos que existe un vínculo ancestral común 
entre personas de tierras muy lejanas, que no tienen ningún vinculo sanguíneo entre 
ellas. Belén es un nexo espiritual que les une desde la historia de la esclavitud hasta la 
actualidad. En sus viajes rompió esquemas de género, unió su labor con la de otros, 
espejos de su poder transformador en cada sitio. Y su memoria es revivida, la 
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entendemos de nuevo a través de la mirada de quienes recuerdan. Es entrevistada por 
canales de Tv nacionales e internacionales, es entrevistada por mí, una antropóloga que 
va a vivir a su pueblo durante cuatro meses, que registra con su cámara algunos 
episodios de su cotidianidad una año antes de morir (¿esto quién lo sabe?). Ella me 
habla a cámara, le habla a Alexis y al equipo de producción de la Tv, se representa a sí 
misma, se proyecta como un personaje simple pero cargado de la fuerza de un imán. A 
la vuelta de cada viaje la casa de Belén se ha mutado, como algo inevitable en el interior 
de ella. La vemos triste. Algo no va bien. La acompañamos en la confesión de sus 
conflictos personales, en paralelo con esa capacidad para inspirar. Es un personaje con 
quien conectamos. La entendemos emotivamente. Músicos que tocaron con ella en el 
extranjero hablan desde una zona profunda de sus recuerdos y emociones. Audiencia, 
amigos, la observan en la pantalla y conectan con su presencia. Esa masa inicial va 
tomando el carácter no solo del personaje de Belén sino de su continuidad. Pero su 
imagen se va sustituyendo poco a poco por el vacío que dejó en cada espacio. 
Recordamos que ha muerto. Escuchamos las voces que recuentan ese día. Aquella 
mujer más joven abre camino con su machete a la maleza levantada en el cementerio. 
Limpia su tumba. Termina de recoger el cacao que le produjo tanto dolor al principio 
del film. Lo tuesta y muele. Un recorrido subjetivo por el salón de aquella casa 
recubierto de sus imágenes, visitados por esa nueva generación de niños, conduce hasta 
el busto terminado. Lo que parece el inicio de un discurso nostálgico de espacios vacíos 
se llena de otras voces: Belén parece que habita esos espacios, se manifiesta, aparece 
sorpresivamente, deja rastros, hace picardías, es consultada y acompaña. Nombrarla: 
Belén. Habita la intimidad de los sueños. Los teatros vacíos ocupan y son ocupados por 
la naturaleza. Llueve. Una lluvia feroz precede el ritual final. En un acto de invocación 
poética su imagen recorre los espacios deshabitados. La proyecto en el silencio de la 
noche. 
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4.18. Epílogo 
 

Un doble apunte onírico 
 

23-02-15 
 
Soñé que me despertaba en un apartamento muy amplio, de grandes ventanales. 

Era el día después de una gran fiesta. Podía ser un fin de año. Pero la casa estaba 
semivacía, amueblada pero con rastros de fiesta. Eco, había mucho eco. Estaba 
amaneciendo y me sentía muy cansada pero con insomnio. Por los ventanales 
empezaba a entrar la luz tornasolada de la salida del sol. Me iba al salón que estaba 
rodeado de los ventanales con vistas a la ciudad y la montaña. Sentí que así, en esas 
condiciones de paz, podía vivir armónicamente en Caracas. Era Caracas pero no 
era la Caracas que conozco. Supongo que era la deseada. En el balcón encontré a 
gente que parecía haber llegado hacía poco. Era gente que conocía de mi infancia y 
ahora eran unos adultos desconocidos. Les preguntaba por sus vidas pero realmente 
no me interesaba (no quería saber nada más de la vida de las personas). Me 
volteaba a ver el amanecer que me atraía más en mis condiciones somnolientas. 
Creo que se me mezclaban recuerdos falsos de la fiesta de la noche anterior con ese 
momento póstumo de vacíos con olor a cenizas. Alexis pasaba por el balcón y sin 
saludar, pero me apuntaba que no había llamado a Belén. Yo me preguntaba qué 
podía saber él sobre mi relación directa con ella, y entendía que lo que buscaba era 
crearme algún tipo de culpa. Calixta pasaba por unas puertas de vidrio duplicando 
su reflejo y sonriendo. Sentí en esa duplicidad una forma de concreción de mi 
vínculo real con ella y con Belén. De nuevo el lugar estaba vacío. Los rayos del sol 
iban ocupando los distintos espacios iluminándolos. Amanecía. Mientras seguía el 
movimiento lento y constante de la luz, me preguntaba si realmente había olvidado 
llamar a Belén.   Notaba esa presión que siempre siento con determinada gente de 
Tapipa. Identificaba con cuáles existe una real amistad, que a veces confundo con el 
deber. Desperté.  

 
Otro sueño, la misma noche  

 
Selva tupida. Veo a una niña triste, muy pequeñita, de ojos grandes, sola. Siento 

que me necesita. Me acerco. Pienso que podría ser Belén de niña. Tiene unos 4-5 
años. Le pregunto qué le pasa, parece que llora. Me dice que viene de un entierro. 
La selva es tan frondosa y húmeda que nos caen gotas de vapor de las hojas de los 
árboles sobre la piel sudada. Me dice que se ha despedido de Belén. La abrazo. Me 
dice que necesita ir al baño…pero el baño es cualquier cosa en medio de la selva. 
Caminamos sólo unos pasos. Encontramos una señora mayor gorda muy sucia que 
hace gestos de estar limpiando un WC lleno de excrementos hundido en la maleza. 
Sensación de precariedad en un hábitat que no le pertenece. Agarro a la niña de la 
mano y me la llevo a otro sitio. Empieza la lluvia, una lluvia torrencial, caliente, 
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bestial, enérgica, que revitaliza todo. Puedo ver cómo llueve desde dentro del plano 
y desde afuera. Lo disfruto como un regalo, de nuevo, de ella. Sonrío.  

 
 

Terapias conclusivas 
 

 
10-6-2015 

 
Mientras monto avanzo con el tratamiento de la hidroterapia de colon. Agua y 

nada más que agua para limpiar mi interior. La doctora que me asiste puede 
analizar todo lo que sale a través de un largo tubo transparente. Una terapia de 
purga de la acumulación de casi una década de toxicidad. En cada sesión me explica 
cada cosa que ve atravesando el tubo. Son sesiones escatológicas analíticas y 
habladas (mientras físicamente el cuerpo está expuesto a la expulsión con 
retortijones). La doctora tiene la capacidad para observar y analizar mi pasado con 
lo que ha quedado almacenado en las cavidades de mi intestino, y que ahora 
(finalmente) expulso. Con una video cámara de ordenador captura la imagen de lo 
que sale por el tubo transparente para que el paciente pueda verlo en vivo junto a 
ella en una pantalla, y así tomar conciencia de las características de lo que su 
cuerpo ha almacenado en años.  En la terapia podemos dialogar sobre esas 
observaciones de elementos concretos, sus causas y consecuencias. Desde restos de 
medicamentos de mi tratamiento de la brucelosis y la espondilitis (antibióticos y 
antinflamatorios), hasta alimentos indigestos asociados con momentos de mi vida, 
que reconoce con la misma virtud de Goyo en las lecturas de tabaco. Le digo que es 
de alguna forma “una bruja escatológica que lee el pasado en vez del futuro” -se ríe. 
Incorporo las sesiones entre mis rituales personales, como uno esencial de purga 
(otra limpia).  Mi cuerpo se ha ido aligerando de pesos indigestos. Muchas cosas se 
van acomodando. La bola ha desaparecido. Según mi bruja del pasado, muchos de 
esos desechos acumulados estaban produciendo un circuito de gases internos, 
circulares, que se mantenían dando vueltas en el mismo sitio generando la bola 
invisible. Según mi acupunturista eran mis pensamientos obsesivos-repetitivos 
(analíticos de cada situación que me estaba afectando) lo que me estaba 
produciendo aquello. Ambas seguramente tenían razón.  

Deseo terminar con el montaje de una vez por todas. Tenemos fecha límite y ahí 
estamos, montando todos los días hasta las dos o tres de la mañana y empezando de 
nuevo a las nueve, cada día. Encontrando. Ya sabiendo que los pasos son firmes y 
hacia delante. Ya no estoy aferrada a nada más que al ritmo de su funcionalidad 
interna. En pocos días esto habrá terminado.  
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Ya no se trata de la vida que introducimos en el marco 

de una pantalla como en una pintura, sino que es la 

pantalla la que introduce mi mirada en la vida. 

 

Marc Henri Piault. “Antropología y cine”.  
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5.1. Completando la obra  
 

Viewing a film for the first time is a continuous 
unfolding that is only complete when one reaches the end. 
At any point one knows only what has gone before, never 
what is to come. Thus, throughout the viewing of a film, it 
remains incomplete; but once it is over, it is gone to be 
grasped in its entirety only in memory. Even as the film 
progresses, its effect is not to coalesce step by step into a 
single entity, for its meanings are constantly in flux, 
altered by the addition of each new scene. 

Lucien Taylor . En “Transcultural cinema” 
 
 

10-1-2014 (un retorno a la primera etapa de premontaje) 
 
Para la montadora, antes de empezar es indispensable definir el tipo de audiencia 

a la que estará destinada la película. De la misma manera que se define el tipo de 
lectores que abordarán una tesis (académicos, especialistas en la disciplina, o 
lectores en general), surge la inminencia en el montaje de determinar a quién va 
dirigido el producto.  

 
Yo tengo intenciones de hacer algo fuera de canon del documental convencional y 

de experimentar con el material (Belén me ha dado el visto bueno para hacerlo 
además), pero la montadora me insta a no hacerlo muy experimental porque 
arriesgo que no la entienda ni aprecie un público general. Me pregunto: ¿quiero 
hacer una película para un gran público? No quiero hacer una película pensando en 
este o aquel espectador antes de entender el material, antes de darle forma a una 
necesidad (que es profunda) y que se funda en un proceso de búsqueda también de la 
forma.  

 
No voy a imponerle una forma determinada a priori por el supuesto de unas 

expectativas de un público general, sólo por el riesgo de hacer algo que a ese 
público general no le cuadre con sus cánones preestablecidos. Discutimos. 
 

A pesar de que en el primer encuentro con el material durante el premontaje me hice 
reticente a pensar en la audiencia para la composición del film, mi relación con una 
audiencia imaginaria fue cambiando progresivamente durante las distintas etapas del 
montaje. Para mi era inconcebible empezar a acercarme al material imponiéndole la 
idea de una audiencia (de una X o una Y muy concretas) porque esa decisión se 
impondría por encima del material, antes de darle la oportunidad a éste de revelarme su 
destino.  
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Lo cierto es que para mí la principal destinataria del film tenía que ser Belén. A partir 
de allí la relación que podía entablar con un tipo u otro de audiencia vendría ligado a lo 
que me interesaba provocar en el espectador en términos de experiencia completa del 
film en una asociación de contenidos y sensaciones. Pero era importante que esto se 
diera lejos de la preocupación e imposición de unas fórmulas cinematográficas 
documentales, que repiten una serie de reglas preestablecidas para que un público 
adiestrado en esas reglas pueda recibir fácilmente los mensajes y asimilarlos 
respondiendo a la exacta intención del realizador, y en muchos casos principalmente a 
la intención del productor de tener un alcance y “apreciación” de un gran público. Hacer 
una película que no respondiera a esos cánones ponía en riesgo su rechazo.  

 
A pesar de que un trabajo de investigación etnográfico parte de la expectativa de que 

los resultados estarán destinados a un público-lectores principalmente dentro del ámbito 
de la disciplina, también extendido a otros científicos sociales, o en el caso de ser parte 
de un encargo institucional dirigido a la institución y unos receptores concretos, ¿hasta 
qué punto el o la antropóloga están constantemente pensando en esos receptores 
mientras hace su estudio? En especial durante el trabajo de campo, además de estar 
actuando lo más consecuentemente posible con el proceso intelectual y emocional de 
observación-participación en relación a sus sujetos y contexto de estudio, ¿está también 
pensando en la audiencia de ese trabajo? O por el contrario, durante el campo releva esa 
preocupación para centrarse en lo que está ocurriendo a su alrededor y, luego durante la 
escritura de su tesis o texto conclusivo, elige una serie de conceptualizaciones que 
puedan servirle de marco teórico expositivo de un lenguaje, que se asume dentro de una 
disciplina u otra y con la premisa de que estará destinado a un público, un contexto u 
otro (lector general o académico). 

 
Para la realización de esta película estuve obligada a pensar en la audiencia desde el 

Desarrollo de proyecto. Uno de los intereses principales de un productor y de una 
institución que hace aportes financieros a un proyecto es el de poder calcular 
cuantitativamente la cantidad de espectadores que recibirán (y aprobarán) la obra. Que 
la película llegue a una gran audiencia repercute positivamente en el retorno (también 
cuantitativo) de la inversión. Según estos parámetros no importa de quién sea la historia, 
sino a qué y cuánto público pueda llegar. Bien es sabido que los documentales en 
general no tienen las ventanas de distribución y retribución que tiene el cine de ficción. 
Sin embargo sobre él se ciñe el mismo sistema de mercantilización, con expectativas 
menores pero igualmente buscando ampliar su radio. En los dossier que elaboré sobre el 
proyecto intenté eludir constantemente la pegunta de quién sería la audiencia del film (a 
quién estaba destinado) evitando demarcar un tipo particular de espectador,  más bien 
enfocándome en lo que tenía intención de provocar en esa audiencia imaginaria. En vez 
de generar unos marcos de referencia socio-cinematográfica excluyentes, de un 
supuesto tipo de audiencia o de otra, redirigía el objetivo hacia la experiencia que 
buscaba fundar el film en sus espectadores.  

 
Sin embargo, durante el rodaje había que pensar de nuevo en la audiencia. La 
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elección de unos puntos de vista determinaban el lugar de mi mirada y por tanto de la 
recepción del mensaje por parte de un espectador. Aunque quisiera enfocarme en el tipo 
de percepción más que en el nombre y apellido de quien la captara, la forma en que es 
construida la percepción en el cine documental también había pasado por una serie de 
convenciones que hacían más digeribles (cultivadas por la cultura del espectáculo) unas 
formas que otras de hacer y mirar. El lenguaje audiovisual que elegiría estaría 
respondiendo o no a ello, y por tanto, garantizando más o menos una tipología de 
montaje y posteriormente una distribución más o menos factible dentro de los 
parámetros preconcebidos del mercado cinematográfico documental.  

 
El montaje era el último determinante. –“¿A quién va dirigida tu película?”- me 

preguntaba la montadora. Si mi punto de partida de todo este proyecto cinematográfico 
se dio en Tapipa en un intento (inicialmente ambicioso) por hacer un aporte a la 
representación de la mujer afrovenezolana en la cinematografía nacional, existían varias 
escalas de destinatarios y destinatarias. Además de convertirse en una necesidad vital, y 
de haber tenido siempre a Belén como primera destinataria, la siguiente instancia de 
receptores se dirigía a la gente de Tapipa, de forma que todo lo que viniera después 
sería un plus. Para los productores e incluso para la montadora ese tipo de destinatarios 
forma parte de un público general, y hacer una película que se alejara radicalmente de 
los cánones la colocaba en un lugar arriesgadamente marginal porque su complejidad 
compositiva en principio sería difícil de comprender por un público general.   

 
Sin embargo, yo no estaba de acuerdo con este principio. Rocha ya apuntaba en el 68’ 

la necesidad de que el cine (en especial en el ámbito latinoamericano) dejara de ver al 
“pueblo” como incapaz de ir más allá de patrones simples y superficiales 
confeccionados a la medida de unos supuestos límites intelectuales.  

 
Como el caudillo, el artista se siente padre del pueblo: la consigna es ‘hablamos de cosas 

simples para que el pueblo entienda’. Considero una falta de respeto hacia el público, por 
más subdesarrollado que este sea, ‘hacer cosas simples para una pueblo simple’. En primer 
lugar, el pueblo no es simple. Enfermo, hambriento, analfabeto, el pueblo es complejo. El 
artista/paternalista idealiza los arquetipos populares, sujetos fabulosos que incluso en la 
miseria tienen su filosofía y, pobrecitos, solo precisan un poco de ‘conciencia política’ para, 
de una aurora a otra, invertir el proceso histórico (Rocha, 2011:91). 
 

Esta condición planteada por Rocha me hizo pensar en el rol que se asume desde el cine 
documental (e incluso desde la pretendida antropología compartida), en su relación con 
los otros cuando existe una contraposición jerárquica de la alteridad entre una clase 
dominante y una dominada por más que haya una intención de reciprocidad.  Mi 
propósito en la realización de la película partía del hecho de que mi respeto hacia ellos 
empezaba por asumir que su condición desprivilegiada no les hacía ni simples ni 
limitados para recibir y comprender los distintos mensajes que construiría en el film. 
Como apuntaría Sanjinés sobre la práctica de un cine junto al pueblo, “se trataba de 
profundizar una realidad y la claridad del lenguaje no podía provenir de la 
simplificación sino de la lucidez con que se sintetizara la realidad” (2012: 19). 
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Sabía que la influencia de la TV podía mediar en el tipo de imaginario y por tanto su 
aproximación a la estructura y la forma que adoptara la película, pero quería abrir una 
incógnita (para este estudio, para Belén y para mi misma) sobre cómo lo recibirían 
amigos, familiares y conocidos de Belén en cuanto gran público, y si ellos y ellas 
rechazarían una película que no respondiera a la estructura de sus propios imaginarios.  

 
Por eso desde el principio me preocupaba tanto por preguntarle a Belén si no le 

importaba que la película no respondiera a un formato convencional de biografía 
documental. Su aprobación, canalizada por Goyo en la invocación (que implicaba que él 
también lo aprobaba),  mi sueño con ella, la aprobación también de Calixta y el resto de 
familiares, además de la comprensión de mi inevitable papel de autora-creadora hiciera 
lo que hiciera, me dieron el impulso (¿me pregunto si también las herramientas éticas-
espirituales?) para experimentar, manteniéndome siempre alerta sobre los niveles de 
intervención creativa, el respeto por su historia y por todos los y las participantes. 
Asumía el riesgo de la confusión de unas ideas y por tanto de una historia.  

 
Aunque la confusión en psicología se asocia con el delirio y la reducción de la 

capacidad de observación, la pérdida de un orden y de la orientación, considero que 
estos últimos en el caso del cine son más bien útiles para activar en el espectador en un 
proceso personal de ordenación, orientación y por tanto de observación (sin inducir o 
conducir a una única comprensión de los hechos). La antropología visual y el cine 
etnográfico se preocupan por (y rechazan) los riesgos del misunderstanding, por un lado 
de una imagen o una composición de imágenes no explicadas correctamente, y por otro, 
del sonido en su rol de certificador de una sincronía o de unos apuntes (una voz con 
autoridad) en off.  

 
Cuando planteo aquí la deliberada intención de generar espacios audiovisuales para 

la confusión, no me refiero al malentendido (misunderstanding). Entender una cosa de 
manera incorrecta no es mi objetivo, sino que el desconcierto sobre un determinado 
tema, una determinada situación, o incluso una determinada descripción, pueda 
provocar preguntas en el espectador, en vez de certezas. Con ello busco de alguna forma 
alimentar el ejercicio del cuestionamiento, obligándole a colocarse en un lugar más 
activo.  

 
Esta intención puede no ser efectiva y en su fracaso puede provocar malos 

entendidos. Es uno de los riesgos. Pero lo creo mucho más valioso y enriquecedor para 
quien investiga, quien hace cine y quien lo consume o experimenta. Estas condiciones 
nos pueden llevar a pensar en los límites entre la comunicación (de un conocimiento, de 
un hecho, de una historia de vida, de una memoria) y la creación (que está vinculada a 
su vez con la autoría). ¿Hasta qué punto funcionan como entes separados uno del otro? 
Retomemos a Rocha:  

 
Mientras se discute mucho sobre el problema de la comunicación, el cinema novo discute 

sobre el problema de la creación. ¿Son irreconciliables la creación y el cine? La mayoría de 
los observadores responde que el cine es un arte de la comunicación, y ahí termina. Crear se 
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opone, para esos observadores, a comunicar. Los apóstoles de la comunicación a cualquier 
precio no reflexionan, sin embargo en esta cuestión: en cuántos niveles se procesa la 
comunicación o, mejor aún, qué sería una verdadera comunicación  (Rocha, 2011:92).  
 
Tanto en la comunicación como en la creación deben existir un emisor y un receptor 

para que el mensaje / la obra termine de conformarse. Lo que me interesa de este 
planteamiento es la idea de que la comunicación se puede dar en varios niveles incluso 
con participación de los receptores en la culminación del mensaje que sólo ha sido 
iniciado por el emisor, en su capacidad perceptiva y creativa también para completarlo. 
A partir de la experiencia de montaje y posteriormente de proyección de sus películas 
Jablonko (1988) concluye en relación a la audiencia:   

 
Furthermore, I realized that I had been considering a viewing audience as a tabula rasa, 

openly and eagerly awaiting  information. Most views however, have what we might call 
‘instant capsule of comprehension,’ ways of ‘reading’ film so as to reduce the confusion and 
uncertainty felt in viewing an unfamiliar scene (1988: 177). 

 
Volviendo a los riesgos de lo que se entiende o no en función del montaje que hemos 

construido de la película, mientras estábamos haciendo los cortes finales hicimos una 
serie de visionados de la versión que teníamos montada mostrándosela a distintas 
personas con formaciones y criterios diferentes. La productora ejecutiva española, una 
fotógrafa italiana, un músico portugués, un documentalista venezolano y un antropólogo 
español. 

 
La productora vio una película mucho más accesible que lo que se había imaginado 

que podía presentarle (había vivido con el temor de que terminaría haciendo un film 
demasiado experimental y por tanto marginal). La fotógrafa había identificado distintos 
niveles de contenidos de las imágenes, las historias y en especial el reconocimiento de 
una forma de matrifocalidad en Tapipa. Para ella no era necesario añadir ningún tipo de 
explicación descriptiva de las imágenes en general porque identificaba los contenidos en 
ellas. 

 
Para ese momento del montaje teníamos la duda de si mantener o no el capítulo 

dedicado a Papá Roncón. Había la duda de si su presencia era forzada sin ser explicado 
su vínculo directo con Belén. Para el músico no hacía falta explicar ese vínculo porque 
a él desde la música ese vínculo le resultaba evidente. Una explicación le resultaba 
redundante. Y la eliminación del capítulo reducía la fuerza que en cambio él 
interpretaba del personaje justamente en relación con Belén y la diáspora africana en el 
continente.  El documentalista venezolano sentía una identificación fuerte con el 
personaje de Belén y su contexto, pero se sintió contrariado con el manejo del tema 
político de la labor de estas mujeres como embajadoras en Estados Unidos, 
principalmente porque en ese momento del visionado los y las venezolanas vivían con 
intensidad y desde distintas perspectivas ideológicas el momento político del país en sus 
relaciones diplomáticas con Estados Unidos.    

 
Para el antropólogo en cambio resultaba poco claro entender cosas fundamentales 
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¿De dónde era esta mujer? ¿Cómo se llamaba su pueblo y en qué parte del país estaba? 
¿Eso que toca qué tipo de música es? Y finalmente ¿quién es el hombre de los melones? 
El absurdo de esta última pregunta me hizo darme cuenta de que la película 
posiblemente dentro de un determinado contexto académico que está acostumbrado a la 
explicación descriptiva enfocada en la definición (clara) del lugar, el género, actividad y 
toda una serie de categorizaciones cualitativas, sería un fracaso. El hombre de los 
melones era Calixta recogiendo cacao. ¿Era necesario explicar en la película: esto es 
una mujer y lo que recoge es un fruto de cacao; el mural que usted ha visto en el pueblo 
con escrito Tapipa, representa el nombre del pueblo y este pueblo está ubicado en la 
zona tal del país con tales características;  el instrumento que esta mujer mayor toca es 
llamado quitiplá y el género musical recibe el mismo nombre, caracterizado por…?  

 
Si la película hubiese estado destinada a un contexto exclusivamente académico de 

análisis de una cultura “exótica” y desconocida, posiblemente sí. Pero este no era el 
caso. Para él la película estaba muy bien lograda en términos de cómo presentaba la 
ausencia y la memoria, pero me instó a pensar en que la familia de Belén se “merecía” 
que diera una mejor explicación de estos aspectos ubicando al espectador en un rango 
informativo más concreto. Es decir, que para él la familia de Belén no apreciaría la 
elección de la forma en relación a la presentación de unos contenidos porque no estaban 
claros y no ubicaban al espectador, o, mejor dicho, no ubicaban a Belén para el 
espectador común.  

 
Pero de nuevo, ¿hasta qué punto esto no responde a ese paternalismo del intelectual, 

en la pretensión de que ese otro (en este caso el espectador) tiene unas capacidades 
limitadas de comprensión, idealizando los arquetipos populares y convencido de que 
debe hacer cosas simples para que sean comprendidas por un público que se considera 
limitado en su propia simpleza?  

 
Lo importante de hacer este visionado con personas de distintos orígenes y 

profesiones antes de hacer el corte final fue que me permitió corroborar que la relación 
de la audiencia con la película, con sus contenidos visuales, sonoros y estructurales, 
estaría mediada inevitablemente por su propia experiencia vital (profesional, de 
contexto geográfico y temporal, intereses e incluso el nivel de desarrollo de sus sentidos, 
además de su relación con el arte en general). Una combinación entre la condición 
personal de cada espectador, en relación con las influencias del contexto histórico y 
social al que pertenece. Consideremos que “the kind of gaze that a historical period 
adopts manifests the concerns and interests of that period, and refers back in turn to the 
underlying social processes that feed these concerns” (Casetti, 2008:9); o en palabras de 
Piault: “Cada producción es portadora de una pluralidad de sentidos y de informaciones 
que se desvelan a medida que surgen, ante atenciones renovadas y sucesivas, elementos 
distintivos y significantes tomados de nuevos sistemas de referencia” (Piault, 2002: 43).  

 
Considerar a la audiencia a partir de estos principios evidencia la imposibilidad de 

trabajar en la creación como si se tratara de una tabula rasa como vimos con Jablonko, 
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haciendo hincapié además en que “the viewing public cannot be considered as a 
massive indeterminate group. There are many degrees of interest among different 
segments of the public” (Jablonko, 1988: 194) Podríamos relacionarlo tambien con lo 
que reconoce Morin como piezas de un puzle que son completadas por el espectador 
"We have only provided a few pieces of a puzzle that is missing most of its parts. Thus 
each viewer reconstructs a whole as a function of his own projections and 
identifications." (Morin, 2003: 258) Lo que para unos parecería evidente, para otros 
sería una gran incógnita y lo que unos percibirían como experiencia estética, otros lo 
rechazarían.  

 
Después de una larga discusión con el antropólogo, éste terminó recomendándome 

que si no quería dar explicaciones concretas a lo largo de la película en respuesta a sus 
incógnitas no resueltas, podía usar el recurso cinematográfico de una cartela escrita al 
principio del film, que hiciera una síntesis de datos no explícitos a lo largo de la película 
sobre ella, relevándome de tener que hacerlo a lo largo de la película.  

 
Intenté poner en práctica esta idea, pero después de descartar distintas opciones de 

texto que había escrito, reconocí que en mi intento de síntesis informativa introducía al 
espectador en una forma de statement que desvirtuaba o tergiversaba la forma que había 
adquirido la puesta en escena de mí misma y mi lugar en el film. Hacer una declaración 
formal y descriptiva al inicio significaba ubicarme como directora en esa voz, mientras 
que lo que vendría luego, mi entrevista con Avelina, me colocaba en otra dimensión con 
un tono distinto. Sin embargo, teniendo en cuenta la idea de introducir una serie de 
informaciones sobre ella combinado con la búsqueda formal para mostrarlo, recordé un 
texto que había encontrado en la casa de Belén durante mi trabajo de campo y que podía 
ser un perfecto preámbulo a la premisa: el curriculum de Belén. Un documento escrito 
con máquina de escribir (nadie recordaba por quién o dónde se hizo) en el que se 
identificaba, o más importante aún, se certificaba, su año de nacimiento, su formación 
musical, sus vinculaciones con los distintos grupos, su labor de educadora y su 
reconocimiento como portadora de patrimonio viviente. Sin ser yo, en cuanto autoridad 
(antropóloga y realizadora), quien certificara unos datos con un texto escrito por mí, los 
espectadores podrían empezar su experiencia del film leyendo ese documento, 
identificando información también en su textura, su letra, la gracia de su redacción y sus 
contenidos.   

 
Por otro lado, quedaban en el aire las notas de mis diarios que había insertado como 

puntos de encuentro con mi proceso personal.  Pero una vez que descarté la idea de 
hacer una película sobre mi búsqueda de Belén, cuando decidí que se trataba de una 
película sobre su memoria e imaginario, la inserción de notas de mis diarios no tenía ya 
sentido. Hicimos la prueba de montaje ubicando una selección de notas pensadas según 
capítulos internos del film y después de hacer visionados de la prueba con distintas 
personas de forma individual, cada una por separado coincidió en que mi presencia en la 
película se comprendía a través de otros elementos, de manera que mis diarios, por más 
reveladores que pudieran ser de mi interior o que pudieran aportar claves a contenidos 
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en determinados momentos, sobraban y hasta resultaban forzados.  Hasta el final de la 
película, cada elección, cada escena, había sido juzgada por su valor, por su aportación 
en lo particular y al cosmos completo del film.  

 
En relación a ello quisiera retomar aquí unos apuntes sobre el montaje del sonido. 

Aunque no tengo la autoridad para hablar del sonido ni técnica ni teóricamente (y estoy 
convencida de que su investigación podría aportarle aún más a este estudio), considero 
importante poder resaltarlo como una de las partes más inspiradoras del proceso de 
realización del film. El proceso de reducción primero de contendidos de las entrevistas, 
seguido de la creación de bancos de materiales según temas y conceptos, en especial la 
búsqueda de puentes sonoros internos en el material, contribuyó a determinar un hilo 
formal, la consolidación de intenciones y en especial, la comprensión de un ritmo que 
iba a ser marcado no sólo por la música sino por la musicalidad de las acciones y de la 
misma naturaleza.  

 
En el caso de la antropología visual el uso del sonido y las posibilidades 

compositivas de una película en pequeño formato (16mm) accesible para los y las 
antropólogas en el campo, así como la posibilidad de hacer grabaciones con 
magnetófonos portátiles, le dio un carácter “completo” y aún más cientificista 
(pretendidamente objetivo) a la producción de películas (con imagen y sonido) que 
mostraran la evidencia de sus investigaciones (Piault, 2002; Bateson y Mead, 2006). La 
voz en off explicativa ejerció (y todavía hoy en gran medida ejerce) el lugar de la 
autoridad que describe y certifica el cómo, cuando y porqué de lo que se ve. La decisión 
en concreto de hacer un montaje sonoro de múltiples capas de voces sobrepuestas, 
fundidas e incompletas, tenía para mí un doble sentido: por un lado evidenciar la 
pluralidad (simultánea) de interpretaciones testimoniales sobre la vida y muerte de 
Belén y, por otro, evidenciar que en esa pluralidad no se esclarecía una historia sino se 
acentuaba el hecho de que conocerla no podía ser algo del todo claro. Las voces no 
atestiguaban una realidad o certificaban esto o aquello, sino que participaban en una 
exposición de múltiples niveles de interpretación (con el riesgo, de nuevo, de una 
confusión).  

 
Además de este caso en particular, consideraba que en el sonido de cada elemento de 

todas esas dimensiones de Belén estaba la clave del montaje también de la imagen 
desde el principio. Es por eso que junto a la montadora hicimos un avance del trabajo 
sonoro que serviría de base para los ritmos internos del film. Una vez terminado el 
montaje de la imagen en España, viajé para Venezuela para completarlo con la 
postproducción de sonido. Había enviado el montaje de la imagen junto a unos apuntes 
a los ingenieros de sonido que trabajarían en el diseño sonoro para terminar de darle el 
caparazón sensorial que necesitaba el film. Además de las reuniones a para plantear 
unas ideas sonoras que se iban formando en el film, escribí unas largas hojas de ruta 
explicativas de las intenciones y búsquedas sonoras de cada secuencia de la película 
montada. Estas servirían de base para que luego ellos (los ingenieros de sonido), en el 
conocimiento de toda una dimensión de posibilidades creativas y funcionales del sonido 
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en el film, hicieran un aporte en respuesta de su propia interpretación de mis intenciones. 
Una vez llegados al montaje en sala de sonido Dolby (que tenía una gran pantalla y unas 
butacas) le pregunté al ingeniero de sonido si podíamos hacer un pase privado de la 
película con los hijos de Belén. Sabía que una vez que cerrara el montaje de sonido 
pasaría un período de muchos meses (que terminaron siendo un año) antes de poder 
estrenar la película en Venezuela. No podía esperar tanto para enseñarles el resultado, y 
además quería hacer un visionado más intimo con ellos. La presencia de mucha gente en 
el estreno nos permitiría tener un espacio de conversación pausada como deseaba.  

 
Todavía me quedaba un período largo de cierre técnico y burocrático de la película, 

por lo que, aunque aquella proyección formaba parte del proceso final de montaje 
sonoro en el que tenía que estar atenta a los detalles que había que terminar de corregir 
para discutirlos luego con el ingeniero, con la presencia de Calixta y sus hermanos, 
estaba viviendo una primera fase de catarsis de la culminación.  

 
Llegaba el momento del retorno de parte del proceso comunicativo. Era el momento 

de mostrarles a través del film cómo les veía.  
 

En otras palabras, para mí, mi primera audiencia es (tras el placer del <cine-transe> 
durante la filmación y el montaje) la otra persona, el sujeto que yo he filmado […]Este es 
el inicio de lo que algunos de nosotros denominamos <antropología compartida>. El 
observador está por fin descendiendo de su torre de marfil; su cámara, su grabadora, y su 
proyector le están conduciendo, a través de un extraño camino de iniciación, al verdadero 
corazón del conocimiento; y por primera vez su trabajo no está siendo juzgado por un 
tribunal de tesis sino por las propias personas que fue a observar.  

 
Personalmente me refiero a esta extraordinaria técnica de retroalimentación (feedback), 

como un <contra-peso> audiovisual, de la cual todavía no se han explotado del todo sus 
posibilidades, aunque podemos darnos cuenta de que, gracias a esta retroalimentación, no 
se verá por más tiempo un etnólogo observando su personaje como si fuera un insecto 
(dominándolos), sino como si éste fuera un estímulo para un mutuo entendimiento (de 
ahora en adelante, dignidad) (Rouch, 1995: 117-118) 

 
Durante la proyección, además de observar sus reacciones desde un lado de la sala 

(con risas, lágrimas, miradas de complicidad, sorpresa, contrariedad) ocurrió algo 
particular con la escena en la que le cae el caco en el pecho a Calixta. En el momento en 
que la golpea ( en la película) Calixta (en la sala) hizo el gesto de ponerse la mano en el 
pecho y reprodujo el mismo quejido que hizo en la hacienda. Sus hermanos saltaron del 
susto y soltaron una risa nerviosa. Al final de la película, cuando se repite esa misma 
escena como parte del cierre de las acciones de Calixta (cierre del ciclo y cierre de la 
despedida y por tanto de alguna forma del dolor), cuando le cae el cacao en el pecho 
tanto Calixta como sus hermanos se rieron a carcajadas. Ahí me pregunté qué función 
estaría teniendo verse a sí misma (y de forma compartida en ese momento de dolor en el 
pecho).  

 
Al final de la película, después de que rodaron completos los créditos y prendimos las 
luces de la sala Calixta se me acercó para darme las gracias y, mientras me abrazaba la 
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inundó un llanto que duró varios minutos. Juan, su hijo mayor, levantó los bazos con 
euforia repitiendo -¡Gracias hermana!- también lloró pero sonriente, abrazándome con 
fuerza y por encima de Calixta. Crucita (su hija menor) nos hizo señas a todos para que 
la dejáramos tranquila en su silla. –Me quedé en shock – me dijo luego. Había 
descubierto tantas cosas que no sabía de su madre que necesitaba digerirlas. –Con esta 
película ahora ha quedado inmortalizada- me dijo Juan al salir. La imagen de Belén, su 
doble proyectado en los materiales rescatados, los rostros y los paisajes, habían 
despertado una de las secuelas deseadas sobre Juan. “En efecto, si se considera la magia 
en estado puro -la de la muerte- se observa que la supervivencia del doble no es más que 
una de las dos formas de inmortalidad” (Morin, 2001: 70). 

 
Después del momento emotivo de la proyección fuimos a comer juntos para 

conversar más tranquilamente de las impresiones y sensaciones. La comida estuvo llena 
de preguntas sobre el material que había encontrado, sobre historias y personas que no 
conocían, sobre “efectos” que se producían en la película y que les parecían mágicos, en 
una combinación de risas y nostalgia. Solo Calixta, en un momento y de forma apartada, 
se me acercó discretamente para decirme que echaba en falta una sola cosa: los niños. 
Calixta había estado durante todo el rodaje en Tapipa y sabía cuántas escenas habían 
quedado descartadas del corte final de la película que acababa de ver, pero para ella 
(que es maestra de quitiplá de los niños y niñas que habíamos grabado) que no 
estuvieran allí le había sorprendido. Estaba preparada para renunciar a muchas cosas 
pero no para esa. Cuando me lo dijo no pude evitar sonreír en una combinada 
resignación ante algo que yo misma me había cuestionado hasta el último momento. 
Había pasado por un largo conflicto en el montaje por la falta de escenas con los niños, 
en cuanto representantes de esa nueva generación de continuadores. Había hecho varias 
pruebas metiendo sus imágenes en un sitio, luego en otro, e intentando de distintas 
maneras crear un capítulo que pudiera incluirlos. Pero en ese proceso de descarte, de 
muerte de versiones de una película y otra, el lugar del material que teníamos de los 
niños no lograba encajar. Le intenté explicar de la mejor manera a Calixta que me 
respondió con un abrazo comprensivo. Pero en mi interior quedó resonando ese vacío. 
A esa altura no podía modificar nada en la película, pero podía intervenir en su coletilla: 
podía hacer un pequeño aporte en los créditos. Solo allí tenía un margen aun de libertad. 
Así que esa noche, sabiendo que aquello no resolvía esa “falta” sin embargo,  me 
encerré a montar algunas imágenes para los créditos que me permitieran cerrar el ciclo 
de la película con los y las niñas tocando el quitiplá39.  
 

                                                
39 Para un trabajo posterior a esta tesis tengo previsto desarrollar un análisis sobre todo lo que ha surgido 
a partir de la recepción de la película. En este apartado de Distribución sólo hago unos primeros apuntes 
que abren el tema de la recepción, pero que aún para el momento en el que termino de escribir este texto 
forman parte de un período que a penas comienza a darse.  
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5.2. Principios de una distribución 
 

Durante la producción de la película, amigos cineastas y distintos productores me 
habían insistido en la necesidad de abordar la distribución de la película desde sus 
inicios evitando dejarla para el final. Aunque tuviera conocimiento de ello y aunque 
tuviera todas las mejores intenciones para hacerlo y encaminarlo, lo cierto es que para 
ello tenía dos opciones: apartar parte del presupuesto para destinarlo a contratar a 
profesionales del medio para que llevaran la distribución (un coste elevado que podía 
limitarme en hacer lo que logré hacer a duras penas con la película), o asumirlo yo, pero, 
visto el nivel de estrés y de trabajo de la producción, ¿cómo podía tener la cabeza 
enfocada también en eso, que implicaba aprender los mecanismos de la distribución 
documental para poder darle de forma estratégica (otro plan) proyección a una película 
que todavía no sabía ni cómo realizar? 

 
Los cineastas que cuentan con una distribución ( desde sus inicios o al finalizar, pero 

cuentan con ella), una vez puesto el punto final de la película pueden dedicarse a otra, 
mientras ven caminar su creación. Lo cierto, sin embargo, es que la mayoría de 
cineastas en el campo documental no tienen distribución, ni el dinero ni la capacidad 
para asumirla. Es por ello que este tema forma parte de grandes discusiones, encuentros 
y foros sobre distribución documental enfocados en la labor que pueden llevar a cabo 
los propios cineastas. Pero lo que termina propugnándose como “métodos de 
distribución documental” en su mayoría corresponde a un patrón de técnicas de 
márquetin, ventas y networking que, para la mayoría de los que se interesan por hacer 
un cine como este, resultan aborrecibles e incluso contradictorias con su forma de ser y 
hacer. Si lograr terminar la película ha significado una travesía de luchas y superación 
de obstáculos vitales, de aferramiento a unas ideas y posturas frente a toda una serie de 
personas y circunstancias (que son un ejercicio político en sí), ¿cómo llegado finalmente 
ese momento de su proyección el realizador o realizadora puede travestirse en un 
mercader, que por lo demás debe abandonar ese otro mundo  (el del interés por las 
diferencias y la creación de su proyección) para dedicarse a la venta de sí mismo? 

 
Rocha insiste en la multiplicidad de roles que debe saber asumir y realmente terminar 

asumiendo el cineasta, no sólo para el control de realización de su obra en todas sus 
etapas sino también de su distribución.  

 
El cineasta no puede ser considerado un artista aislado, como el poeta o el pintor. El 

cineasta debe ser un técnico, un economista, un publicista, un distribuidor, un exhibidor, 
un crítico, un espectador y un polemista. El cineasta debe ser un hombre de acción, física 
e intelectualmente preparado para la lucha. Una película independiente debe ser 
improvisada a partir de los medios posibles, a bajo costo y en poco tiempo. Pero lo que es 
fundamental: las técnicas de producción deben permitir que el cine se desarrolle, porque 
sólo a través de una revolución integral el cine podrá hacer tambalear la dominación 
estética y política y económica del cine americano. Así, el cineasta, tendrá que ser, sobre 
todo, un creador que ha de tener cultura cinematográfica y cultura política. El cine debe 
ser un método al mismo tiempo que una expresión. Y esta expresión debe ser agitación al 
mismo tiempo que didáctica (Rocha, 2011:66). 
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Lo importante de este planteamiento dentro de la radicalidad que caracterizaba a 
Rocha es la insistencia en la responsabilidad del cineasta en todos los niveles de 
producción de la obra cinematográfica, asumiéndolos como un todo, un sistema 
completo que es necesario dominar para poder transgredir, y con ello también enseñar. 
En especial porque el cine es el único arte que depende de una industria y en esa 
condición de dependencia termina amoldándose a su yugo y a la imposición de unas 
formas, unas estructuras, una burocracia y unos contenidos dominantes. Un cineasta que 
ha entendido eso, que ha tomado conciencia de su condición también subalterna y que 
tiene la intención de contrariar, y por qué no, también de alguna forma corromper ese 
sistema, no sólo debe apropiarse de la estética de su obra, además de sus contenidos, 
sino también de las formas en que trabaja cada una de sus etapas incluida la distribución, 
en especial dentro de un contexto de hacer un cine político políticamente, es decir 
coherente con sus propias luchas sociales y reivindicativas. Que en el caso de Rocha 
correspondían a un momento muy particular tanto en América Latina como Europa con 
el Cinema Novo y la Nouvelle Vague, contra las imposiciones de Hollywood.  

 
Sin extenderme en las discusiones de este contexto socio-político de creación 

cinematográfica, donde se produjo gran parte de las referencias que hoy se siguen 
citando, creo que lo interesante es que desde la antropología audiovisual y la creación 
documental se piense en esa totalidad de funciones que puede y debe conocer el 
cineasta/antropólogo, y en especial que se cuestione cuáles de ellas y en qué medidas 
están siendo presionadas y orientadas hacia un lugar subyacente a los intereses y 
fórmulas de una industria (que en muchos sentidos es espejo de las mecánicas 
coloniales de las que los antropólogos fueron instrumentos en el pasado), y poder 
evaluar hasta qué punto les son totalmente ajenas, o no, al antropólogo o al cineasta 
cuando decide emprender su travesía.   

 
Una condición importante de la que me di cuenta una vez llegada a la distribución es 

la envergadura de sus propias limitaciones para un o una directora sola. Por un lado, 
toda la serie de contratos que había adquirido durante la producción incluía unos 
acuerdos de distribución en el que durante los primeros años del film tenía que hacerme 
responsable de que no se le hiciera una difusión fuera de los canales formales acordados. 
Es decir, que los dos primeros años no le podía entregar una copia a cada uno de los 
participantes por el riesgo de que la película se copiara en internet. Esa exposición 
“libre” de acceso a todos interferiría en su recorrido de festivales y distribución en otros 
medios, que la rechazarían por haber sido abiertamente expuesta. No podía entregar el 
uso y manejo del film con la inmediatez que deseaba. Podría hacerlo una vez se liberara 
de su calendario de distribución formal. Pero había que esperar al menos los dos 
primeros años de posible recorrido en festivales. Ahora bien, toda la dimensión de los 
festivales de cine daría para una investigación aún más larga. Como para el momento en 
que termino de escribir esta tesis la película ha apenas iniciado su recorrido de 
distribución no podré profundizar en este aspecto como se ameritaría. Espero poder 
hacerlo en una forma de continuación de este trabajo.  
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5.3.La proyección de Belén 
 

A pesar de que tenía que asumir personalmente la distribución de la película a nivel 
internacional, contaba con una distribuidora venezolana que contraería los primeros 
pasos de distribución en cines comerciales y no comerciales a nivel nacional. Otra 
ventaja de la ley de cine en Venezuela es que todos los largometrajes de producción 
nacional que hayan recibido el apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía 
(tanto de ficción como documental) tienen derecho a una cuota mínima de proyección 
en salas de cine comercial. Esta condición ha generado toda una serie de resistencias por 
parte de los exhibidores comerciales y propietarios de salas de cine que consideran poco 
rentable ocupar sus salas con películas nacionales (mucho menos documentales) en 
relación al beneficio que les da exhibir películas de estreno del mainstream 
internacional.  Pero las condiciones forman parte de la ley y aunque se discuta una y 
otra vez, esta sigue apoyando la proyección de películas nacionales por encima de los 
intereses de los exhibidores.   

 
Una de las discusiones que he presenciado a menudo en los encuentros de 

documentalistas en festivales de cine documental, es justamente el hecho de que muy 
pocos son los documentales que llegan a estrenarse en una sala de cine. Por lo general 
solo acceden al circuito de festivales y poco más, con lo que frente a muchos 
compañeros documentalistas internacionales esta condición de distribución en salas de 
cine comercial en Venezuela era un gran privilegio. Ahora bien, considerando que mi 
primer objetivo era poder enseñarle la película a quienes habían participado en la 
película, más allá de lo que pudiera gestionar la distribuidora en las salas de cine 
comercial me interesaba articular las condiciones para poder hacer una proyección en 
Tapipa. Yo sabía que la mayoría de personas del pueblo no tendrían los recursos para 
poder desplazarse a las ciudades donde la película estaría proyectándose en los cines. 
Además, me interesaba poder asistir a un visionado colectivo y ver/vivenciar las 
reacciones.  Para ello, en la negociación de unos acuerdos legales con la distribuidora 
renuncié a un porcentaje de posibles beneficios si ellos adelantaban los costes de 
logística y producción de una proyección en Tapipa. Es decir, que coordinaran el 
alquiler de equipos de proyección (pantalla, proyector Bluray y sonido amplificado), 
además del traslado de los equipos y de los técnicos, para poder hacer una proyección 
en las mejores condiciones posibles en el pueblo. Además de esto, sabiendo que en 
Caracas haríamos un preestreno en una sala de cine con sonido Dolby 5.1, quería 
garantizarle el transporte a todos y todas las protagonistas hasta la capital y así poder 
compartir esas otras condiciones técnicas (aún más optimas de percepción completa de 
la película) con ellos y ellas.  

 
Era el momento de mostrarles a todos ellos y ellas (además de sus hijos) cómo les 

veía, cómo había sintetizado todas aquellas experiencias, conversaciones, registros y la 
decisión de representación de Belén, por lo que era esencial para mí que pudieran estar 
allí, frente a la “gran pantalla” viéndose y oyéndose.  Sabía que en Tapipa, por más que 
se intentara llevar el equipo necesario, las condiciones técnicas no serían las mismas 
que en una sala de cine en Caracas, además de que sabía que para muchos era especial 
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poder ir al cine en la capital para verse allí representados. Con lo que incorporé en el 
acuerdo con la distribuidora también este traslado de los protagonistas de la película en 
un autobús privado que les recogería en Tapipa aquella mañana, les llevaría al cine para 
el preestreno, garantizándoles su regreso después de la proyección. Haríamos el 
preestreno en Caracas un sábado y el domingo iríamos a presentar la película en Tapipa. 
Era octubre y las fechas coincidían con el aniversario de la muerte de Belén.   

 
Para el preestreno ya había hablado con Calixta y la nieta de Belén Yamilé de la 

posibilidad de organizar un toque de quitiplá en el cine. Inicialmente habíamos pensado 
en un concierto del grupo Elegguá pero ante todo lo que ocurrió con el contrato para la 
película, había descartado la idea. Yo no tenía recursos económicos para ofrecerles unos 
honorarios por el concierto y no quería generar una situación incómoda que se 
tambaleara entre una petición de un “favor” para mí, para el estreno de la película, para 
ellas o para Belén. Calixta y Yamilé me habían propuesto ellas hacer un toque en 
homenaje a la película y a Belén, y para mí eso ya era muy especial. Sin embargo al 
acercarse la fecha al parecer en alguna reunión del grupo se habló de la posibilidad de 
tocar. Yamilé y Calixta comentaron las intenciones y al final Alexis me contactó para 
saber cómo podían organizarse. Yo podía gestionar la recogida de los instrumentos y el 
transporte además de un sonido mínimo en el cine, coordinado entre el productor y la 
distribuidora. Había llegado el día.  

 
Entre las expectativas (auto-infundadas) que tenía, pensaba que a pesar de las 

contrariedades que surgieron con el tema del contrato con las mujeres del grupo 
Elegguá y Alexis, llegados a ese día se habría restituido una forma de confianza y 
podrían aprovechar la película como un objeto para su propio beneficio. Para la familia 
de Belén ya se había dado el intercambio, pero para algunas de las mujeres del grupo y 
Alexis lo cierto es que hasta no ver la película ellos estaban en su derecho de dudar de 
mi capacidad para proyectarlas de una forma que pudieran aprovechar en su propio 
beneficio. Hasta el último minuto antes de la proyección pude percibir los síntomas de 
una desconfianza sobre lo que finalmente habría hecho con la historia de ellos y la de 
Belén. Antes de entrar en la sala del cine a ver la película habíamos organizado un pica-
pica de bienvenida, y mientras iban llegando invitados muchos insistían entusiastas en 
hacerse fotos conmigo delante del cartel de la película. Sin embrago, además de Yamilé, 
Calixta y la bailarina Odalis, ninguna de las demás mujeres quiso hacerse la foto 
conmigo.  

 
Sin pretender hacer aquí una descripción detallada de todo lo que ocurrió el día de la 

proyección,  quisiera identificar tres cosas que ocurrieron y que considero que fueron 
importantes:  

 
1.- Mientras el público en la sala aplaudía en los créditos finales invité a todos los 

personajes que participaron en la película a ir delante en la sala de cine para que los 
aplausos fueran dirigidos a ellos y ellas. Alexis tomó el micrófono y con todos los y las 
participantes de pie detrás de él, hizo un discurso muy bien articulado en el que 
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confirmaba la importancia para ellos de la película: la proyección de Belén, la 
proyección de ellos como comunidad y el reconocimiento de la conexión con la 
diáspora afroamericana. Hizo particular hincapié en lo importante que era darle 
visibilidad a esas mujeres como Belén que no son tomadas en cuenta para políticas 
públicas, para la creación de leyes, para la comprensión de los problemas de una 
población que se ignora. Alexis sabía que en la sala de cine habían personas de todas las 
clases sociales, representantes del mundo de la cinematografía venezolana pero en 
especial sabía que posiblemente habrían personas con puestos públicos y alguien con 
algún cargo político. Había encontrado en la película esa herramienta de reivindicación 
y la estaba utilizando de forma inmediata.  

 
2.-Luego, una vez terminado el discurso, vinieron varias mujeres del grupo a 

preguntarme si les dábamos permiso para tocar los tambores. Les dije que si no había 
permiso que se lo tomaran. Se colocaron en la entrada de la sala de cine con todos los 
tambores y empezaron a tocar una parranda con todos los tambores que tenían. Se 
adueñaron del espacio delante de las ventas de refrescos y chucherías, se abrió un 
círculo de tambor y empezó un baile de turnos entre la familia de Belén, personajes de 
la película, gente de Tapipa, amigos míos de Caracas, equipo técnico, otros personajes, 
y un púbico general, bailando, llorando, riendo, entrando y saliendo del círculo 
espontáneo de toque y baile desaforado de tambor.   

 
3.-Finalmente, terminó el toque, terminó el baile y con el sudor y la euforia todavía 

presentes, las mujeres del grupo que no se hicieron la foto conmigo antes de la 
proyección, ahora querían hacerse fotos una y otra vez. ¿Se había reconfigurado una 
forma de confianza? ¿Era aquello una muestra de reciprocidad?  
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5.4.El reconocimiento de Belén y algunos síntomas 

finales  
 

Había llegado el momento de corroborar con su comunidad cómo efectivamente iba 
a ser recibida la película. Aunque yo haya decidido cada corte y la película fuera un 
objeto que legalmente me pertenecía, de alguna forma sentía que esta película estaba 
irremediablemente ligada a las personas que participaron en ella. Como cita Mac 
Dougall de una de sus propias filmaciones y la inesperada muerte de su protagonista (un 
niño), “la película me parecía como una parte física de su vida, de sus esperanzas y de 
su muerte, e inseparable también de la comunidad a la cual pertenecía” (Mac Dougall, 
1995: 440).  

 
¿Algunos vieron en mi llegada al pueblo la oportunidad de reafirmar una imagen de 

sí mismos en peligro de ser destruida? ¿Qué expectativas había con la película de la 
proyección de su propia imagen? ¿Cuánto habría de decepción? 

 
El pueblo esperaba la película desde hacía dos años. Era octubre del 2016 y la 

proyección coincidía con la “fecha de Belén”. Era otra forma de homenaje. Los 
integrantes de la Fundación de la Casa de la Cultura nos ayudaron a coordinar el evento. 
Hicieron carteles y una amplia convocatoria. La proyección sólo podía hacerse de día 
(de noche era muy peligroso), pero de día en la plaza, además del calor, la luz incidiría 
en la pantalla, con lo que se organizó la proyección dentro de la Casa de la Cultura. 
Como se sabía que no cabrían muchas más de 100 personas, se organizaron dos 
proyecciones seguidas. Sin embargo, en el pueblo decidieron que la primera proyección 
sería sólo para niños y adolescentes. Los adultos no querían ser interrumpidos por los 
niños mientras veían la película. Yo nunca me había imaginado hacer una proyección 
sólo con niños y adolescentes del pueblo y aquella solución me pareció una oportunidad 
única para ver cómo esas nuevas generaciones (incluyendo muchos niños y niñas que no 
habían conocido a Belén) se relacionaban con la película. Pasé toda la proyección 
haciendo fotos de sus rostros (que adjunto). Para mi sorpresa, a pesar de que habían casi 
100 niños de edades comprendidas entre 4 y 17 años, su nivel de concentración y 
atención se mantuvo durante la hora y media de película.  

 
Una vez terminada la primera sesión había que apresurarse a presentar la segunda, en 

los preparativos nos habíamos retrasado y los técnicos tenían que desmontar para 
regresar a Caracas antes de la puesta del sol. En la segunda sesión quedaron muchas 
personas de pie, viendo desde las puertas y las ventanas. Muchos niños volvieron a 
entrar para ver la película de nuevo, esta vez sentados en las piernas de sus padres y 
madres. Desde una esquina les observaba intentando identificar en sus expresiones lo 
que sabía sería difícil de rescatar en forma de comentario después de la proyección. 
Muchos se imaginaban que verían sólo las imágenes de lo que grabamos en el pueblo 
durante el rodaje con el equipo, y en cambio descubrían una película no sólo con 
imágenes de archivo de Belén en el pueblo sino la historia de muchas personas 
desconocidas de otros países que la admiraban, descubriendo las reacciones de esos 
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públicos de los que hablaba Belén en sus vueltas al pueblo, de todos esos sitios que 
alguna vez visitó y que la mayoría allí ignoraba.  

 
Una de las observaciones que me hizo el antropólogo al que le enseñé la película en 

la fase final de montaje, fue que era una “lástima” poder verla a ella (y más aún su fama 
internacional) cuando podía haber hecho una película más contemplativa de su ausencia 
y su memoria. Eso, según él, habría sido mucho más interesante (para él y para la 
disciplina). Es posible que lo habría sido también para un determinado tipo de festival 
de cine documental o incluso festival de cine etnográfico interesado más por un cine 
contemplativo-observacional, e incluso nostálgico –de esa contemplación-. Para él era 
una lástima ver que había sido famosa porque resultaba más interesante ver 
simplemente a una agricultora allí en su pueblo en su día a día, sin más. ¿Podía 
identificarse en esta respuesta una demostración del aposentado punto de vista del 
académico-antropólogo eurocéntrico, que pretende darle “valor” a lo marginado pero 
queriendo que se mantenga como tal (en su condición de aislamiento y exclusión)? ¿No 
demuestra con ello que en gran medida sigue teniendo una visión colonialista con un 
interés por el exotismo? Pareciera que si esas personas que aproximamos en el campo 
de estudio alcanzan otros espacios de proyección y representación de sí mismos, 
acercándose o entrando a formar parte de los espacios privilegiados custodiados por el 
poder hegemónico -que por lo general no forman parte de las vidas de los pobres y 
marginales-, entonces, esa persona, que habría sido interesante para la mirada 
antropológica en cuanto víctima de su propia condición, ¿deja de serlo?  

 
Lo importante para mí no era mostrar a Belén en su casa “sobreviviendo” a las 

dificultades de su vida, ni mostrar sólo esos espacios abandonados por quien una vez les 
dio sentido, o la ausencia de una mujer del campo envejecida como un vacío que se 
recuerda nostálgicamente como pobre pero cautivadora. Sino construir la imagen de un 
referente, que a pesar de sus condiciones (que todos en su pueblo bien conocen) pudo 
llegar lejos proyectando su propia cultura e identidad, manteniendo en alto su dignidad 
sin olvidar sus orígenes y transformando positivamente la vida de muchas otras 
personas. No se trataba de mostrar sólo a una “estrella” musical, sino relacionar ese 
poder con todas esas otras razones que estaban fuera del escenario. En su pueblo había 
una noción de sus saberes locales, pero no la repercusión que tuvo en el extranjero.   

 
Cuando llevé la película a su pueblo pude observar cómo descubrir las 

ramificaciones territoriales del poder inspirador de Belén fue importante para muchas 
personas de su comunidad, no sólo para reconocer en la película su propio imaginario 
de la Belén que ya conocían, sino también la ampliación de ese imaginario al espectro 
de lo que desconocían (la repercusión de sus viajes). Por un lado reforzó la visión de sí 
mismos; no olvidemos que Belén no se representaba sólo a sí misma en el extranjero, 
sino a toda la comunidad, con lo que su triunfo tenía una función colectiva, significaba 
el éxito de toda la comunidad en cada sitio. Y de alguna forma ahora, la película cumple 
esa doble función: la de proyectarla a ella en cuanto mujer campesina, negra, mayor y 
empoderada, y darle con ella proyección a su comunidad y la comunidad de la diáspora 
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afroamericana, posiblemente de forma compartida.   
 
Como observa Mac Dougall sobre su película Familiar Places (1980) y citando a 

Peter Sutton (que forma parte del film como antropólogo, participando en la escena y 
analizando lo que ocurre),  

 
una película puede ser concebida por los aborígenes como un medio de referencia más, 

para ´mostrar´ ritualmente y así dar valor a objetos y lugares. Y hacer esto conlleva todas las 
connotaciones del ´relato´ y la narración. Si esto sucede así, el film en sí mismo llega a ser 
una nueva historia y un objeto de significación totémica. No se percibe meramente como la 
historia del realizador; se convierte, en efecto, en una propiedad cultural aborigen (Mac 
Dougall, 1995: 418).  
 
Es por ello que no apropiarme de la historia de la película, evitando hacer un diario 

personal de una búsqueda, como lo es en cambio esta tesis, haber sido yo también uno 
de los excluidos del material y el montaje final, tenía un mayor sentido en mi relación 
con aquella gente y con la misma Belén. Más allá del ego, significaba renunciar a ser la 
protagonista de ese nuevo objeto histórico, que en cambio, centrado en Belén y ellos, le 
pertenece a todos en conjunto.  

 
Por otro lado, pude ver cómo se producía de manera individual pero generalizada una 

sensación de exclusión por parte de quienes no se vieron reflejados en las imágenes de 
la película y pensaban estar en ella.  Si alguien del pueblo o alguno de los distintos 
entrevistados internacionales no aparece en la imagen del film, pasa a  convertirse en 
uno de los prescindidos del objeto histórico (la película), en el que han quedado 
reflejados sólo unas y unos pocos elegidos. Aunque la mayoría sí estaba entre las voces 
que se escachaban a lo largo de la película, estar solo en el sonido no es suficiente 
porque las voces pueden confundirse, pueden ser reconocidas sólo por quienes las 
conocen, quedando en el anonimato para las nuevas generaciones o para un extranjero a 
esa comunidad, disolviéndose en la pluralidad que engloban. Y hace efectiva otra 
afirmación: “mostrar constituye un tipo de carta de privilegio o estatuto” (MacDougall, 
1995: 418). 

   
Después de irme de Venezuela llamé varias veces a Calixta, y le pregunté si con el 

paso del tiempo había habido algún nuevo comentario sobre la película.  Según me 
contó, además de hablar de imágenes de Belén que muchos desconocían y cómo 
algunos la estaban “re-conociendo”, algunos habían hecho unos cálculos cuantitativos 
de las apariciones de cada personaje (unos aparecían sólo una vez mientras otros tenían 
cuotas mayores) donde Calixta terminó siendo la ganadora de esas cuotas, convertida en 
una de las protagonistas principales de la película y por tanto más importante que el 
resto. También me contó que muchas personas cuando la ven en la calle imitan el golpe 
del cacao en el pecho y terminan todos riéndose una y otra vez. –“Pero, ¿sientes que es 
en forma de burla?¿Eso cómo te hace sentir?”- Le pregunté. –“Bien, me siento bien, 
porque me hace reír a mi también”-. Me pregunto hasta qué punto esa escena pudo tener 
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alguna secuela de sanación simbólica. Saber que reproducir ese golpe se ha convertido 
en una risa compartida que perdura en el tiempo de alguna forma me reconforta.  

 
Por otro lado, unos días después de la proyección, tuve la oportunidad de hablar 

tranquilamente con Antoni y aproveché para preguntarle qué echó en falta en la película, 
en particular y qué se esperaba que estuviera y no estaba. Primero me dijo -“Nada, todo 
bien”. Pero después de unos minutos en que le dejé pensar un poco me preguntó qué 
había pasado con aquello que filmamos en el Milano. Por un momento me quedé en 
blanco. Recordaba que habíamos ido a filmar al Milano, pero no recordaba qué 
habíamos filmado. Y de golpe recordé. En realidad yo no había filmado sino Antoni con 
la miniDV. Era aquel ejercicio que le había propuesto de imaginar (como lo había 
estado haciendo yo) cómo podía haber mirado Belén. A pesar de que estuvimos 
filmando por tres semanas primero y otra semana un año después, y Antoni estuvo 
presente en gran parte del rodaje, además de gran parte de ese material descartado, él 
por supuesto recordaba en detalle y sentía la falta de lo que él con su manos y sus ojos 
había grabado con tanta dedicación. –Era muy importante eso para ti? – No, pero no 
está. –¿Quieres que te lo lleve en un DVD cuando vaya otra vez? –Si.  

 
En alguna ocasión me han preguntado si una vez terminada y proyectada la película 

vi planos o secuencias que habría preferido distintas, o si hubiese tenido la oportunidad 
de cambiar algo si o habría hecho. Esta era una duda que también tuve sobre mí misma 
respecto a la percepción de la película a largo plazo. Bajo mi mirada siempre estaría 
llena de imperfecciones y posibilidades, pero una vez que la proyecté en Venezuela tuve 
la sensación de haber hecho la entrega de la película y sólo una vez llegada allí pude 
sentir que esa versión, ese resultado, ya no me pertenecía. Podría hacer otra película 
distinta con el material de descarte, podría incluso hacer esa otra película más subjetiva 
que rondó parte del camino, pero no modificaría ni un segundo de la que estaba 
terminada, me había desprendido de sus quejas y demandas, me había perdonado en las 
decisiones y había hecho entrega de lo que era. “Un día el film está terminado…y de 
repente la película ya no es mía…Tiene una vida propia; de repente Hermógenes está 
allí en directa comunicación con la audiencia, y a ti te han dejado afuera en el frío” 
(Prelorán en MacDougall,1985: 412). 

 
Me doy cuenta de que hasta ese momento todas las sensaciones que me colocaban en 

la posición de deudora como plantea Caratini, se habían transformado. Las 
preocupaciones sobre la receptividad de la película en su pueblo, por su gente y por ella 
misma (en cuanto espíritu que puede verlo todo), se disiparon.  El día de la presentación, 
a pesar de que estaba muy nerviosa, sentía que estaba más bien emocionada porque era 
el día de la gran liberación. Reaccionaran como reaccionaran ya no había vuelta atrás. 
Ese era mi aporte. Esa era la representación final que había hecho y que estaba 
dispuesta a compartir con todos.  
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En la proyección de ese objeto-artefacto-obra finalmente se sale de la soledad del 
proceso investigativo y creativo, para colocar el resultado en manos de los demás 
descubriendo cómo la completan, cómo hacen el cierre de la obra. La audiencia es quien 
le da sentido. Por eso poder asistir a una proyección es uno de los momentos más 
enriquecedores, porque como realizadores podemos tener acceso a ver y compartir la 
experiencia en ese espacio de proyección. Podemos conocer las condiciones físicas en 
las que fue recibida la obra y esa es una prerrogativa que no siempre se contempla. 
Podemos trabajar durante años en detalles enfocados en cómo va a ser percibida la obra, 
detalles para la audiencia, pero estos son siempre pensados bajo la exención de que la 
proyección se dará en unas condiciones óptimas. Pero no siempre es así y no siempre 
tenemos ni acceso ni conocimiento de cómo se da esa recepción.  

 
Primero en términos de condiciones de la proyección (incluido el sonido) y luego en 

términos de recepción personal de cada uno. Podemos identificar un escenario 
controlable (el técnico) y otro incontrolable (el de experiencia perceptiva de cada 
quien). La condición física y emocional de cada espectador es una dimensión que 
aportará o descontará de todas esas intenciones que yo como realizadora podía tener. 
Cada espectador en ese nuevo ahora-durante de la proyección completaría la película, 
le daría una existencia, a partir de su propia experiencia perceptiva. Estar presente en 
ese momento me permitió poder tener acceso a esas dos condiciones: una evidente y 
otra menos evidente. Sin embargo, la condición menos evidente -¿secreta?- (la de la 
percepción personal de cada espectador) puede ser revelada o no después de la 
proyección. Los espectadores pueden confesar lo que la película les ha provocado 
(cuáles emociones, amor, odio, indiferencia, contrariedad, interés por una parte u otra, 
curiosidad, tristeza, entusiasmo, etc.). Esto puede darse en un plano público (compartido 
con toda la audiencia explicándolo abiertamente) o en un plano privado (en un acto de 
acercamiento personal después de la proyección). ¿Puede esto ser una forma de 
reciprocidad? En mi caso, puedo decir que recibir los comentarios de quienes 
participaron tuvo la función de una correspondencia.  

 
Por otro lado, el día de la presentación de la película, o más bien la semana de su 

presentación, reconocí un síntoma de cambio físico en unos determinados dolores que 
siempre había tenido. Por primera vez en ocho años durmiendo mal en distintas camas 
cada vez que iba para Caracas, dormí bien. Profunda, sin dolores articulares y con una 
enorme sensación de alivio.  
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21-06-2016 

Estas últimas semanas han sido de curvas de la definición de mi lugar, la 
descripción de quien soy (en términos concretos de escritura comprimida de bios 
con palabras y contenidos definidos por límites de caracteres para los formularios 
de los festivales), confundida en la pretensión a veces de quien quiero ser, los 
distintos pasos burocráticos y aún estratégicos de la película: DCP, subtítulos, 
transcripciones para nuevas traducciones, remontaje de sonido final para créditos, 
problemas técnicos aún a distancia con Venezuela, el diseño del DVD y nuevas 
decisiones, postales, carteles, impresiones, formatos, logos, cierre administrativo de 
Ibermedia, del CNAC, la aplicación a festivales, sinopsis cortas y sinopsis largas, 
contenidos cortos y contenidos largos, los wavers, los filtros, los rechazos, las 
ilusiones y esperas impacientes. Me re-encuentro con MacDougall en una lectura 
analítica y sólo ahora que empieza a existir ese objeto terminado encuentro los 
nexos con las lecturas. Le encuentro otro sentido a los descartes para esa 
continuidad de la que no puedo desprenderme. Pero esta vez entendiendo mi propia 
transformación (entendiéndola todavía). Intento darle a este nuevo proceso una 
forma también ritual, pienso en encender otra velón, en cómo canalizar el inicio de 
un nuevo ciclo en el que afronto el material de otra manera, más serena, más 
distante (si eso es posible).  Empiezo a escribir. 

Me doy cuenta de que me cuesta encontrar de nuevo un lenguaje escrito 
necesario para la tesis. Después de pasar tanto tiempo desprendiéndome del texto 
para encontrar el lenguaje cinematográfico ahora tengo que emprender la batalla 
con el discurso etnográfico… Aunque no se trata de batallar sino de inventar, crear 
un lenguaje nuevo que le pertenezca a la tesis, sin pretender ser auténtico, sino al 
menos lo más honesto consigo mismo y con todo este proceso. Hoy me he encontrado 
con un video de una charla de Deleuze que escucho en una cafetería con auriculares 
y viéndolo en mi teléfono. Cine y filosofía y una clave para afrontar la tesis: los 
conceptos y las teorías son también un acto creativo. Vuelvo a la lectura y la 
escritura con esto en mente. 
 
 
“La película se quedará así. Acabada. Usted está a la vez oculto y presente. Presente 

sólo a través de la película, más allá de la película, y oculto a todo saber de usted, a todo 
saber que se pudiera alcanzar de usted” (Duras, 1997:60). 
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CONCLUSIONES



En el intento por retratar a Belén, la realización de esta tesis me ha llevado de alguna 
forma a retratarme a mí misma (en texto y no en imagen) exponiendo más de lo que 
habría imaginado. “Pero, a pesar de no reconocerlo fácilmente, es el presente, la 
actualidad, el lugar desde donde se explican los fracasos y fundamentan los proyectos, 
la posición desde donde se construye el punto de vista legítimo que modela el sí mismo; 
el relato nace en el presente, lo afirma y justifica” (Piña, 1988: 27). 

 
Así como en la construcción de un relato biográfico podemos identificar la identidad 

del narrador a partir de cómo construye las frases, la retórica, cómo expone sus valores, 
emociones, cadencia, intenciones y punto de vista; soy consciente que de la misma 
manera la construcción de un texto como éste tiene el peso certificativo de mi propia 
impronta.  Pero además, como en la composición de un relato autobiográfico, la lectura 
de este texto podría generar dudas sobre sus omisiones sin saber a qué se deben, si 
responden a una lógica selectiva, una falta de referencias, de materiales, una voluntad o 
una falta de memoria.  

 
Partí de la necesidad de hacer un texto reflexivo en el que pudiera exponer al 

máximo no sólo un recorrido sino sus contradicciones, dilemas, encuentros y desvaríos, 
manteniendo una rigurosidad, disciplina y coherencia a pesar de que en ella estaría 
permitido el collage narrativo. En ese intento me he tambaleado entre el victimismo y el 
heroísmo, en una difícil tarea de exposición de mis propios logros y fracasos. Lo más 
complejo ha sido darle un carácter de sentencia a lo que aún me parece que está en un 
proceso de comprensión y por tanto también de cambios. Pero al menos ese riesgo (el 
de sentenciar) tenía que tomar para acuñar un proceso de análisis reflexivo. 

 
The process of self-constitution is also that in which the self vacillates and loses its 

assurance. The paradox of such a process lies in its fundamental instability; an instability 
that brings forth the disorder inherent to every order. The "core" of representation is the 
reflexive interval. It is the place in which the play within the textual frame is a play on 
this very frame, hence on the borderlines of the textual and extratextual, where a 
positioning within constantly incurs the risk of depositioning, and where the work, never 
freed from historical and sociopolitical contexts nor entirely subjected to them, can only 
be itself by constantly risking being no-thing (Minh-ha, 1991: 105). 

 
A pesar de mis intenciones de reconocer las variaciones en el personaje y las 

características de esa forma de ser —el caracterizarse a sí misma y estar en situación— 
y a pesar de que el campo me sirvió para identificar estos conceptos como ideas de 
estudio, no necesariamente encontré las respuestas claras que buscaba. ¿Quién era 
Belén? ¿Cómo se manifestaba esa forma de ser y estar, si era y estaba constantemente 
en transformación en relación a su pasado, a su interpretación, a su caracterización, su 
representación y una actualidad que no paraba de actualizarse? ¿Cómo podía ubicar en 
palabras un discurso biográfico y la reflexión sobre estos encuentros-acuerdos?  

 
Sin pretender caer en el saco del relativismo, estas dudas son importantes para 

cuestionar la creación de ese discurso teórico enmarcado en un lenguaje y unas 
categorías que exige la disciplina. Eran parte de mi primera tesina y lo siguen siendo 
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después de haber hecho la película.  Ese “ajuste discursivo” que hice para la tesina, que 
se da en la mayoría de los textos etnográficos, carecía de (censuraba) los abismos que 
en cambio subyacían su certificación. Tengo que admitir que cada paso reflexivo me 
abría el campo constantemente a nuevas dudas. Dudas sobre ella, sobre nuestra relación 
y en especial sobre ese lado que yo no podía conocer, al que no podía acceder, que era 
el cómo me percibía a mí y cómo vivía ella nuestra relación. ¿Cuál era la imagen que 
proyectaba yo de mí misma? ¿Cuáles eran sus expectativas?  

 
El montaje partió de la discontinuidad que caracteriza el relato biográfico y del 

principio de que esa discontinuidad se da haciendo énfasis en focos temporales, pero 
además se funda en la existencia de vacíos, de negaciones de lo que se espera obtener de 
una biografía. No hay una construcción de un personaje que se termina por conocer 
desde un principio hasta un final. Es muy posible que incluso no se conozca al 
personaje al final de la película, intentando acercarse más a la idea de imposibilidad 
biográfica o antibiografía (Terradas, 1992). Y digo acercarse porque a pesar de que en 
mis intenciones esta idea estaba implantada, tengo mis dudas sobre cuánto he terminado 
reproduciendo de una ideología y estructura burguesa dominante, en especial porque he 
quedado sometida a lo que vimos que Bourdieu llamaba la ilusión biográfica.  

 
A pesar de ser declarada portadora de patrimonio viviente Belén seguía 

representando a una mayoría de trabajadores socialmente excluidos y oprimidos por un 
sistema socioeconómico, que por más que se intentara desde el Estado redimensionar 
otorgando categorías de reconocimiento social (patrimonial) entre otras cosas, éstos 
seguían y siguen estando sometidos a las desventuras de un sistema capitalista, racista y 
clasista invisibilizador y excluyente.  

 
Entonces, todo lo que es negación y afirmación en torno a esa persona es al mismo 

tiempo límite o razón última de lo que se tiene por más común o habitual en la 
civilización. Así se nos informa de hasta dónde realmente llega una civilización en su 
valoración o desvalorización de las personas. Así construye la antibiografía de las 
mismas: aquello que al consumirlas –incluso hasta negarlas- se halla sin embargo 
pendiente de ellas porque es con ellas que llena hasta los límites toda la dinámica 
económica, social y cultural de la civilización (Terradas, 1992: 43).  

 
La historia de Belén es una contradicción dentro de los esquemas de una sociedad 

que históricamente ha ignorado y despreciado a personas (y personajes) como ella. Que 
sin embargo adquiere un título que le otorga una forma de reconocimiento, pero ese 
reconocimiento no es suficiente para lograr una transformación profunda tanto en la 
realidad cotidiana de los excluidos/invisibilizados como en los pensamientos, las 
acciones y el transcurrir de esa historia social en su constante actualización. La historia 
de Belén forma parte de esas biografías históricamente canceladas (no sólo ignoradas 
sino inexistentes).  

 
Encontrarme en la labor de componer una biografía (con sus ilusiones y sus 

fantasías) me colocaba en la disyuntiva de cómo representar esa historia a nivel de 
contenidos, pero en especial a nivel formal, cuando la forma también es ideológica. 
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Hacer una simulación de biografía cronológica que respondiera a los parámetros 
preestablecidos del cine biográfico, asumiendo un estándar formal de bustos parlantes, 
testimonios y contextos ligados en una lógica de comprensión progresiva y descriptiva 
de la vida del personaje, habría sido posiblemente un buen artefacto de consumo 
complaciente.  En la negación de esta fórmula cinematográfica, la búsqueda no sólo de 
su historia sino de una forma para contarla, me llevó a cuestionar de una manera más 
profunda el lugar de esos vacíos sociales, el modo en que son consumidos como tal, el 
modo en que son historizados (textual y audio-visualmente) y el modo en que la 
sociedad se relaciona con esas construcciones, empezando por mí misma.  

 
En el momento en el que ya no podía relacionarme con Belén directamente, 

interactuar con ella y co-crear esa ilusión biográfica, la distancia tan abismal que nos 
separaba me concedió el espacio para buscar su historia en otros sitios y de otras 
maneras. Buscarla en lo invisible, en el vacío, en el olvido, en las contradicciones, la 
imaginación y el deseo. Todo menos una lógica progresiva que condujera a la 
resolución de una historia de vida que empezó tal día y culminó tal otro. Belén estaba en 
su contexto, en todas estas personas y sus imaginarios, en el vacío resonante de los 
espacios. Pero posiblemente también estaba en una larga trayectoria de conflictos 
sociales, en la reproducción de patrones heredados de la esclavitud, en la exclusión, en 
la marginación y en la injusticia de unos poderes dominantes. Allí habría encontrado 
más fervientemente su antibiografía. Pero la película no me llevó allí, o yo no la llevé. 
No mostré lo que se hace contra su vida (Terradas, 1992) sino en continuación de su 
vida (y esto es posiblemente más convencional). ¿Cuánto me dejé poseer por las 
imágenes y cuánto ejercí de domesticadora? todavía no estoy en capacidad de saberlo, 
pero en esa dialéctica comprendí que la película no se construiría en respuesta a estos 
conflictos sociales que su historia de muchas maneras también representaba, al menos 
no de forma evidente reivindicativamente. Tampoco se presentaría como una película 
radical, ni en el contenido ni en la forma. Se pretendería distinta pero no innovadora. 
Posiblemente amable, conciliadora. Y en ese tono no estaría atentando contra nada ni 
nadie. Estaría participando en la aportación de un nuevo producto para la historia de sus 
representaciones.   

 
¿Cuánto me adapté yo a ellos y cuánto se adaptaron ellos (ellas) para primero mi 

investigación y luego para la película? Tanto la comprensión (de ambas partes) como en 
la interacción (relación) que establecimos, la actuación de sí mismos para mí y para la 
película, mi propia actuación para ellos, para la película y ahora para esta tesis, me doy 
cuenta de que mi relación sigue teniendo el peso de la deuda. Pero con los años, a pesar 
de que la deuda ha crecido, puedo identificar que se han reducido la cantidad de 
personas con quienes mantengo el vínculo deudor. Antes era con una masa no 
identificable de personas del pueblo, mientras que ahora se reduce al espíritu de Belén, 
a Calixta y en menor medida a Goyo y la familia de Belén.  

 
Por otro lado me doy cuenta de que después de tanto cuestionar la aplicación de unas 

fórmulas de cine documental clásicas o estándares, las terminé yo misma reproduciendo 
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rendida ante la planificación inducida y sus dominios. Pero ¿hasta qué punto éstas no 
son partes de ese todo? Que se haya dado además con una duración extendida en el 
tiempo que me ha exigido aceptar unos ritmos, equivalentes a los de un embarazo que 
contiene no sólo el crecimiento y transformación del nuevo ser que llega, sino también 
del cuerpo entero de la madre que engendra, ha sido fundamental para adquirir 
conciencia tanto de mí misma como de la disciplina y del hacer cine. 

 
Durante el desarrollo de proyecto y guión había entendido que no se trataba de 

construir una narración en tercera persona, como un ente omnisciente, poniendo a 
prueba mi entrada en el film como un personaje más insertando fragmentos de mis 
diarios. A partir de esta idea el rodaje estuvo marcado por mi intención de darle cabida 
al proceso y la captura también de mi presencia; pero una vez llegada al montaje ya esa 
intención se había transformado en una nueva forma de identificación de mi lugar en la 
película. Si bien, como ya he planteado, la película habla de Belén, su ausencia y 
presencia, su vida y su muerte, sus giras, su música y su influencia en la vida de muchas 
personas, decidí que no hablara de su influencia en mi propia vida. 

 
Una vez que descarté la idea de hacer una película sobre mi búsqueda personal de 

Belén, la inserción de notas de mis diarios no tenía ya sentido. Hicimos la prueba de 
montaje ubicando una selección de notas pensadas según capítulos internos del film y 
después de hacer visionados de la prueba con distintas personas de forma individual, 
cada una por separado coincidió en que mi presencia en la película se comprendía a 
través de esos otros elementos que he descrito anteriormente. De manera que mis 
diarios, por más reveladores que pudieran ser de mi interior o que pudieran aportar otras 
pistas a contenidos y relaciones en determinados momentos, sobraban y hasta resultaban 
forzados. 

 
Sin embargo, para la escritura de esta tesis, los diarios me han revelado la intimidad 

del proceso no sólo de hacer sino de pensar (en distintos períodos y niveles) la película, 
adquiriendo un carácter curativo o sanador para mí misma. La función de los diarios va 
más allá del mero registro de datos del día a día. Tanto su escritura como su lectura a 
posteriori me han permitido entender su otro rol en la cura durante la brucelosis, fueron 
más metodológicos durante el desarrollo, pero terminaron siendo terapéuticos durante 
las mayores crisis de la producción.  

 
Uno de los puntos de partida esenciales para hacer este trabajo fue el hecho de que 

comprendí que lo que me motivaba y sigue motivando para hacer cine y etnografía es 
que ambas practicas impulsan mi propia transformación como ser humano. Y esa 
transformación está vinculada al proceso y su quehacer. En la aproximación y estudio 
de las personas en relación a su cultura y, más aún, en el intento por retratarles, me 
encuentro constantemente con un cristal impregnado no solo de bosquejos de ellos y 
ellas, sino también de mi propio reflejo transfigurado y en transfiguración. Lo curioso es 
que no sólo la terminación y proyección de la película tuvo esa función para mí sino que 
la escritura de esta tesis también ha tenido un efecto terapéutico.   
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Han habido dos instancias transformadoras en este caso: a) haber hecho la película; y 

b) escribir este texto. Ordenar reflexivamente todos los materiales (diarios, experiencias, 
eventos, junto a lecturas previas y a posteriori) ha sido otro detonante de una mutación 
personal. La culminación y proyección de la película tuvo una primera función 
liberadora, y ahora en la culminación de estas líneas empiezo a identificar otras formas 
de sublimación, que no tienen que ver con la cualidad o calidad del texto resultante y 
sus contenidos (seguramente cuestionables y abiertos al debate), sino con la influencia 
que ha tenido en mi experiencia vital el proceso mismo de hacerlo. 

 
En el acto de recordar parte de esa reelaboración y representación del pasado, este 

parece generar formas de reproducción de las experiencias que pueden ser a su vez 
reinterpretadas por el cuerpo de quien recuerda. En mi caso, mientras releía mis diarios 
para la escritura de esta tesis, mientras componía discursivamente la descripción 
reflexiva de esos recuerdos, me encontré sintiendo de nuevo los síntomas de las 
distintas enfermedades que he tenido a lo largo de los años, manifestándose 
consecuentemente dependiendo del capítulo que estaba trabajando.   

 
De esto podemos recuperar algunas ideas de la relación entre antropología y 

literatura. En la escritura de esta tesis, me he encontrado con el dilema de definir una 
“identidad textual” asumiendo la escritura etnográfica como una “actividad 
ingobernable y multisubjetiva” (Clifford, 1995: 73). Sin estar convencida de que la 
elección que he tomado pueda considerarse apta o equilibrada, posiblemente 
“escuchando música que no existe”, en ese intento por “sonar como un peregrino y un 
cartógrafo al mismo tiempo- y la incomodidad que provoca, así como el grado de 
representarlo como producto de las complejidades de las negociaciones yo/otro, más 
que de las yo/texto” (Geertz, 1989: 20). Sin embargo, esa búsqueda me ha obligado a 
recolocarme, a recolocar mis recuerdos, mis apuntes, los distintos materiales anexos y 
las relaciones conceptuales en una camisa de fuerza, aunque insistían en mantenerse en 
un plano aún alejado de la cordura.   

 
Tengo que admitir que si no fuera porque en mis diarios separaba sistemáticamente la 
escritura de un sueño a la descripción del recuerdo de lo que estaba viviendo, 
posiblemente hoy, en el encuentro distante de aquellos hechos, habría dudado más 
(porque a veces lo dudo) sobre el carácter onírico e imaginativo de lo que he escrito en 
esta tesis.  No muy lejos de ello plantearía Geertz: “la responsabilidad de la etnografía, 
o su validación, no debe situarse en otro terreno que el de los contadores de historias 
que la soñaron” (1989: 150).  

 
Considerando también la función que se puede identificar de los sueños en las 

relaciones sociales, he podido comprender (a posteriori de la investigación) que habría 
sido interesante poder desarrollar aun más el análisis simbólico y relacional que estos 
fueron teniendo a lo largo de los distintos períodos de investigación y creación. En 
muchas ocasiones mis sueños tuvieron una función reveladora, canalizadora o incluso 
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transformadora de mis ideas, intenciones y relaciones con los personajes de la película y 
con Belén (en cuanto espíritu presente/ausente). Además, en ellos se puede identificar 
elementos vinculados a mis preocupaciones, culpas, obsesiones, reminiscencias de las 
enfermedades que fui teniendo y posiblemente alguna resolución. En su análisis 
particular (tanto mío como de personas de Tapipa), podría aproximarme a otra forma de 
comprensión de la relación entre la enfermedad y el sueño ya no sólo de quienes se 
estudia y aproxima sino de quien investiga. Incluso poder considerar los sueños como 
una forma de “acceso al conocimiento del sentido profundo de los acontecimientos, en 
este caso a la explicación de la enfermedad” (Orobitg, 2001: 227).  

 
Vimos también cómo el sueño con Belén generó una desviación en el plan de rodaje, 

impulsando un ritual de invocación que involucró no sólo a Goyo sino a sus hijos y a 
todo mi equipo de rodaje. Tambien fue un medio para el establecimiento de una nueva 
comunicación por un lado con Belén en el sueño y por otro con sus familiares y amigos 
al contarles el sueño, es decir, un portal comunicativo durante el sueño pero también 
durante la vigilia. En ese sentido se convirtió en el medio para resolver uno de mis 
principales conflictos éticos y estéticos de la representación cinematográfica de Belén.   

 
De la misma manera fue importante descubrir que la presencia de Belén en las vidas 

de las personas del pueblo (incluidos los niños y niñas) no sólo se concretaba en formas 
de manifestaciones físicas en los espacios, sino que formaba parte de los sueños de cada 
uno. Haber soñado con Belén tenía el mismo nivel de privilegio de contacto y 
comunicación con ella que quien la había sentido o visto pasar como un fantasma. Es 
por ello que consideré esencial incorporar estos testimonios como una serie de voces, 
sobrepuestas y fundidas entre ellas, al final de la película, caracterizando la continuidad 
ya no sólo de un legado de Belén sino de sus relaciones con todas estas personas.  

 
Esto demuestra la potencialidad de los sueños como fuente de estudio, perfilándose 

como una de las posibles formas de desarrollo de este trabajo, extendiéndose al análisis 
de los sueños tanto de las personas que participaron en este proceso (primero durante la 
investigación de campo y luego en la película), vinculados (o no) a mis propios sueños 
durante el estudio.  

 
Entre las distintas líneas conceptuales que he planteado a lo largo de esta tesis, otra 

de las ramas de investigación que he identificado posteriormente a su escritura que sería 
interesante profundizar más, es la de una antropología de los sentidos,  ahondando en el 
estudio del cuerpo (salud-enfermedad-sensorialidad) en los distintos procesos y fases de 
realización.  

 
De la misma manera el papel del sonido tanto en el rodaje como en el montaje de la 

película, es un tema que ameritaría una extensión. En particular para la postproducción, 
el diseño sonoro y la terminación en 5.1, tuve la oportunidad de trabajar con un 
ingeniero de sonido con un amplio recorrido profesional y en particular con una gran 
capacidad empática con el proyecto y sus necesidades. Así como cada corte del montaje 
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de la imagen formó parte de una relación montadora-material-directora-material, de 
prueba y error, contraste, choque, sorpresa y negociación; el trabajo del sonido, que 
llegó a tener hasta 50 capas sonoras en determinados momentos, estuvo sometido a la 
misma dinámica.  Con la diferencia de que en el montaje de imagen había una búsqueda 
de la historia que sobreviviría a las distintas muertes y resurrecciones. En el montaje de 
la imagen ya estaba incluida gran parte de la construcción sonora, al menos del 
discernimiento de unas intenciones que se iban perfilando con un mayor grado de 
convicción. Y el sonido, en particular el ritmo sonoro de las distintas labores, de la 
naturaleza, del mismo material de archivo encontrado, fue uno de los referentes que 
guiaron y marcaron en gran medida el montaje de la imagen. El sonido (no sólo la 
música sino la musicalidad de los ambientes, las voces y las acciones) tuvo un 
protagonismo importante desde el inicio del proyecto hasta el final. Muy lejos de ser un 
mero complemento o adorno, fue guía, referencia, significante y significado. La 
comprensión de los distintos niveles de aportación (informativa y emotiva) que podía 
tener el sonido, fue esencial para el proceso de implicación y relación con ese 
espectador imaginario que viviría la experiencia cinematográfica completa y 
completándola en una sala de cine con las condiciones óptimas de proyección y de 
sonido.  

 
Por otro lado, a lo largo de estas páginas he venido delineando la importancia de 

reconocer el carácter creativo de la investigación y la escritura etnográfica. No 
olvidemos que los y las grandes antropólogas han sido reconocidas porque en un 
determinado momento no sólo tuvieron grandes experiencias en el campo de su estudio 
sino porque fueron innovadores a la hora de transcribir esa experiencia y conocimiento. 
Aunque cada vez esas innovaciones han sido re-encasilladas en el intento de crear 
patrones definidos para su reproducción y transmisión académica (que como tales 
fracasan en su puesta en práctica). Pero hemos visto que la antropología no sólo es 
experiencial sino experimental. Y la experimentación se da en todas sus fases, porque 
son en sí fases explorativas. La exploración, errante por naturaleza, debe estar dispuesta 
a la experimentación y proposición de nuevas formas de observar, participar, analizar y 
transcribir ese conocimiento.  

 
Ruby (2000), entre otros y otras autoras,  insiste en la necesidad de hacer un film 

reflexivo que incluya todas estas cuestiones. Pero habiendo hecho tanto la película 
como esta tesis me doy cuenta de que para mostrar las distintas capas de reflexividad 
que son de interés de la antropología (y de otras disciplinas) se necesita mucho más del 
tiempo convencional de una película y de la extensión delimitada de una tesis. Además 
no sólo se necesita mucho más tiempo, sino que también pienso que sería más 
interesante considerar que no tiene que estar, en el primer caso, limitado al formato de 
una película y su impuesta linealidad, como ya se viene trabajando en una antropología 
de los medios a favor de una exposición de los conocimientos de forma multilineal 
(Pink, 2007). Si como plantea Ferrándiz, nos encontramos ante el reto de “optimizar el 
pluralismo y eclectisismo metodológico” (2011:195), “el reconocimiento de que la 
percepción es multisensorial debería llevarnos a una aproximación más fenomenológica 
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y corpórea a la investigación etnográfica” (Ferrándiz, 2011:145). Y en ese sentido, 
considero que no sólo el proceso de investigación debe plantearse esta 
multisensorialidad sino que los resultados pueden también asumir el reto de exponerse 
en los mismos términos. 

 
Además del CD-ROM y las las TIC (usado por antropólogos audiovisuales), si 

tomamos en cuenta que se trabaja con distintos formatos y materiales (papel, video, 
sonido, dibujos, adjuntos en x o y materiales), creo que una forma de recuperar la idea 
de una etnografía como “collage” (Clifford) podría ser la de convertir la reflexividad de 
unos resultados en un formato de instalación. Allí la audiencia (del origen que sea) 
puede elegir pasar un tiempo indeterminado con cada material expuesto, permitiéndole 
adentrarse en profundidad en el apartado que mejor considere. En una exposición se 
puede establecer una relación personal con el material en el espacio. Un espacio 
pensado para no sólo divulgar la información sino para impulsar un nuevo tipo de 
experiencia con una intención complementaria a la del cine o la de un formato online. 
El espectador es guiado a través de los materiales, pero teniendo al mismo tiempo la 
libertad para asumir un rol activo en esa construcción, eligiendo dónde profundizar más 
y creando nuevos vínculos, relaciones cognitivas y sensoriales. Como apuntaría Pink, 
“indeed, a multisensory approach to ethnography provides a useful context through 
witch to reflect on the place of the visual in research and representation” (Pink, 2007:6).   

 
Sin haber aún llegado a ese estado, este análisis-síntesis del proceso es una forma de 

comprensión de ese objeto de estudio (aparentemente confuso, o al menos 
deliberadamente distante de ser evidente)  como puede ser la realización de la película 
Belén.  En este sentido he intentado revelar las complejidades no sólo desde un punto de 
vista descriptivo y explicativo sino también sensorial y emotivo, de manera de colocar 
todas las variables posibles (aunque siempre pueden profundizarse y ampliarse más) 
identificadas y discutidas a lo largo de este escrito.    

 
Como vimos hasta el final de la película cada elección, cada escena había sido 

juzgada por su valor, por su aportación en lo particular (una suerte de síntesis parcial) 
en relación al cosmos completo del film (síntesis total). Había trabajado en encontrar un 
equilibrio entre los contenidos y elecciones formales, entre el destinatario (con sus 
imaginarios) y yo (en conflicto por ello). De manera que ese equilibrio fue una 
negociación entre las formas/contenidos propios de lo etnográfico-antropológico y las 
formas/contenidos propios de lo artístico-cinematográfico. La mayoría de los dilemas 
que tuve que enfrentar y resolver consistieron en esencia en el enfrentamiento de una 
racionalidad operativa-material de la tecnología cinematográfica en relación a la 
dimensión inmaterial y material de Belén, acompañados por mi propia transformación 
en ese hacer y vivir el proceso de hacer la película. 

 
Por otro lado, como todo proyecto que implica simultáneamente investigar y exponer, 

al principio no tenía, ni podía tener, claro qué se tenía que hacer ni cómo. Hacer la 
película implicó elaborar en distintos períodos un plan y, dependiendo de para quién 
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estaba destinado (equipo técnico, equipo de producción, entes financieros en 
instituciones públicas, mí misma, Belén, una audiencia imaginaria), en cada caso había 
una expectativa de que ese plan contuviera el todo hipotético del film definido y claro.  
Pero el plan sólo podía descifrarse sobre la marcha. Por ese camino tendría el plan listo, 
completo y claro sólo una vez terminada la película, no antes. La realidad, sin embargo, 
demandaba dar respuestas a las instituciones y respuestas diarias en la producción.  

 
Una de las grandes dificultades de este proceso fue digerir el volumen simultáneo de 

conflictos burocráticos, sociales y económicos que se dan dentro del sistema industrial 
cinematográfico, expuesta a todo un andamiaje técnico y humano en un proceso vital de 
adquisición de conocimiento, dándose además en un período tan largo de tiempo (ocho-
nueve años), que ha implicado la necesidad de “concluir” (más bien cerrar una etapa, 
puesto que no hay realmente una conclusión definitiva). Considerando que además 
fueron unos años muy particulares en los que yo misma fui cambiando mi manera de 
ver y hacer cine.  

 
Consideremos entonces que un proyecto técnico, artístico y/o científico es un 

proceso de reflexión y acción combinadas en un diálogo (a veces controversial) 
negociado entre quien se es en un momento presente en relación a quien se fue en un 
pasado (aunque ese pasado sea unos instantes antes del ahora). Pero además esa 
negociación se estaba dando no sólo conmigo misma sino con toda una comunidad de 
personas participando en distintos niveles del film: tanto delante de las cámaras como 
detrás de ellas durante el rodaje, y posteriormente en el proceso de montaje.  

 
Durante la producción me encontré frente al dilema de la irreversibilidad de las 

decisiones, en especial durante el rodaje en el intento de captura de las acciones y los 
diálogos. Una encrucijada en la que las decisiones y sus acciones podían haber 
cambiado la situación original, convirtiendo esa situación en asunto pasado (se hacía 
historia) de manera que cualquier corrección significaba afrontar otra y nueva situación. 
Tuve que tomar decisiones a contra reloj y entendí que cada una de ellas, incluso las 
burocráticas o logísticas, formaba parte del proceso creativo. Había una suerte de 
reflexión en acción progresiva (no previa), bajo una extensa gama de presiones, a veces 
corriendo riesgos (físicos de exposición a distintos peligros) y principalmente mucha 
incertidumbre.  

 
Era simultáneamente directora del documental y antropóloga, emocionalmente 

involucrada con las personas investigadas-documentadas.  Y en ese sentido, en la 
práctica de la producción (investigación incluida), comprendí que el modo en que 
afrontaba el proyecto transformaba tanto a los sujetos de la investigación como a mí 
misma. Estuvo siempre presente el dilema ético de que no sólo intervenía en el espacio 
e interpretación de una entrevista, sino que también, consciente o inconscientemente, 
participaba en la transformación de las personas en su actuación para sí mismos y para 
la película. Uno de los principales cuestionamientos como antropóloga (no como 
cineasta) fue que en un primer nivel el rodaje en Tapipa podría estar cambiando a 
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Tapipa; y en un segundo nivel el producto final —la película Belén— podría producir 
un segundo cambio de Tapipa. ¿Cuán profunda era esa intervención? Toda la narrativa 
que expongo, incluyendo el diario, es un testimonio de esas posibles intervenciones. 
Pero la pregunta sigue presente.  
	
Un asunto también importante fue la identificación de una constante y atenta 

reflexión y comprensión de los límites de una captura audiovisual, en la que participan 
distintas formas de extensión de los sentidos, no sólo a lo que ocurre dentro del marco 
de grabación sino también hacia lo que estuviera ocurriendo fuera de esa frontera 
bidimensional definida por un encuadre. Parte del desafío técnico cinematográfico es 
que el encuadre es de dos dimensiones, mientras lo que se vive durante el rodaje (como 
durante un trabajo de campo) es multidimensional. 

 
Sin embrago, de forma complementaria, creo importante reconocer también el valor 

e importancia, para la antropología y el cine documental, del material de archivo 
audiovisual doméstico. Ese material registrado por sus propios protagonistas a lo largo 
de sus vidas, aquello que han capturado intermitentemente con distintos puntos de vista 
y usando un lenguaje propio, a partir de sus experiencias personales. Como vimos,  no 
me refiero aquí al material audiovisual que se genera de forma compartida con el o la 
antropóloga, sino al material que pudo haber sido grabado por sus protagonistas antes 
de la llegada del antropólogo (o en su caso, del cineasta). Un producto hecho por 
múltiples observadores que pueden aportar a la antropología y al cine la riqueza de lo 
inadvertido. Inadvertido por quienes les aproximan. Útil para entender cómo se 
representan a sí mismos, cómo se ven, quisieran ver-se y recordarse (espontánea o 
performativamente para una cámara que han dominado antes de la llegada del “intruso”). 
Así, el uso del material amateur-doméstico forma parte de la creación de una narrativa 
collage. Lejos de las prerrogativas del canon cinematográfico, incluso del canon 
documental (en términos técnicos y de valor artístico) que descarta lo que no cumple 
una normativa de calidad técnica. Precisamente, en muchos de los videos caseros 
encontré una riqueza informativa no sólo de lo que se captura sino de quién está detrás 
de la cámara. Que en su desinterés por la composición y por esa técnica registra (por 
amor o por accidente) lo que por lo general está oculto.   

 
Retomando las ideas iniciales que planteé sobre los niveles de interpretación en la 

descripción/comprensión de sí mismo, en la construcción de un relato de vida (incluso 
cuando se ejerce el papel de testigo), consideremos que para la elaboración de una pieza 
audiovisual basada en estos relatos biográficos se asumen inevitablemente también 
múltiples niveles de interpretación.  Éstos se fundan por un lado en ese acuerdo 
generado por sus protagonistas (sujetos-objetos de sí mismos) en el primer relato, de 
manera que ese acontecer biográfico de una vida que se cuenta mientras se está 
viviendo es registrado por una cámara y por un nuevo intérprete detrás de la cámara. 
Que en el caso de ser distinto al investigador aportará también su propia interpretación.  

 
El tipo de captura que haga, forma parte de otro lenguaje (audiovisual en vez de oral-
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escrito), que ya no está vinculado al acuerdo discursivo que se entabla entre portavoz 
(relator) y receptor (investigador).  Esa captura (que es parte de una nueva elección-
interpretación de estructuras narrativas visuales), se convertirá en el lenguaje que 
utilizará el realizador o realizadora para componer un discurso (audiovisual), donde han 
intervenido dos nuevos intérpretes (camarógrafo y montadora). Que será a su vez 
transmitido a una serie de receptores (audiencia) en un nuevo plano de interpretación. 
Donde además el espectador terminará de darle sentido a la construcción40 ejercitando 
un nuevo “ponerse de acuerdo en la cosa” (Gadamer, 1977: 461).  

 
De allí mi preocupación por la opinión de Belén sobre las elecciones formales de una 

película que no respondería al canon de biografía documental y, en especial, la falta de 
comunicación directa con ella para poder ponernos de acuerdo en ello. Hoy me 
pregunto hasta qué punto en mi intento constante y empalagoso de darle prioridad a 
ellas,  a ella ante todo (ante mi propia intención de hacer y deshacer la película), ¿estaría 
no sólo pretendiendo una forma de autotrascendencia, sino en el fondo —como 
contrariarían a Malinowski sus más fieles descendientes—  trataba de “dramatizar [mis] 
miedos de autoengaño” (Geertz, 1989: 33)?  

 
En muchos casos mi aspiración de que las condiciones de realización del film se 

comprendieran, de mi “buena voluntad”, de mis propios sacrificios, no hacía más que 
alimentar la desconfianza entre quienes me rodeaban (cierto que no en todos). Pero 
posiblemente se basaba en una paranoia personal en relación a esos niveles de confianza, 
control y seguridad, de comprensión, de aceptación y por qué no decirlo, incluso de 
reciprocidad, que estarían dados por esa ideal “reducción de la deuda” originada en las 
concesiones dadas a mí en el primer campo.  

 
¿Cómo se daba esa reducción y cómo podía identificarla? El rechazo, la duda o la 

tergiversación eran factores que alimentaban lo contrario. Alimentaban el valor de la 
deuda. Con lo que posiblemente para mí, la aceptación y el reconocimiento de unos 
esfuerzos podían ser indicadores que me permitieran alivianar mis propias angustias y 
perplejidades. Pero el problema seguía siendo mío. Era yo quien le daba ese valor y era 
yo quien esperaba esto o aquello para alivianarlo.  

 
Además, esto seguía teniendo la pretensión de que la película se convertiría en un 

objeto, un artefacto, útil para ellos y ellas. Una pretensión contradictoria con el carácter 
(jurídico, de propiedad, de uso y de derechos) que terminó adquiriendo el film. Al 
firmar contratos con distintas productoras, distribuidoras, entes financieras públicas y 
privadas, adquiría toda una serie de limitaciones a corto, mediano y largo plazo que me 
impedían entregarles la película a sus protagonistas como un paquete libre de ataduras. 
Esta condición me colocaba y coloca aún en esa condición de sometimiento que acepté 

                                                
40	Consideremos aquello de que “quien lee participa de la creación de sentido, pero de un modo 
circunstancial e histórico” (Piña, 1988: 23). Partiendo además del hecho de que esto no quiere decir que 
no tuviera sentido antes de llegar al lector y en este caso a la audiencia. Son procesos de 
complementariedad, en la que cada quien tiene un rol –circunstancial- de aportación de sentido.		
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y de la que he sido cómplice para la realización del film. 
 
Es posible que después de esta experiencia pueda encarar una nueva producción con 

otro nivel de observación-participación-creación,  asumiendo desde el principio la 
distribución de la película como una parte comprendida en el proceso. Pero sólo y 
únicamente porque una nueva producción que asuma estará condensada en el tamaño de 
mis propias manos.  

 
Uno de los principales aprendizajes que he tenido es que el cine que quiero hacer es 

un cine independiente en distintos niveles: el económico, el técnico, el jurídico e 
ideológico. Donde lo que identifico aquí como económico (que rige evidentemente 
aunque sea en pequeña escala), se refiere a la dependencia de subvenciones, apoyos 
financieros de índole privada o pública y los acuerdos que puedan generar presiones de 
calendario o de forma. Me interesa un cine que sea dependiente principalmente del 
clima, de las normas socio-culturales de quienes se filma, de la espiritualidad, 
posiblemente incluso la astrología, las sensibilidades expuestas o no, de los secretos y 
las intuiciones.  

 
Otro desafío fue (y todavía es) que lo que se captura, en vez de tener el carácter de 

reflejo (y por tanto vestigio impreciso del original), adquiere una vez grabado y más aún 
incorporado en la película, el poder de certificación. Como vimos, ésta ha sido una 
condición de la que se ha valido también la antropología visual para legitimar el “yo 
estuve allí” y “lo que describo es real”; a pesar de que el aspecto cientificista de estas 
afirmaciones ha sido discutido una y otra vez en las últimas décadas. Pero más allá de la 
instrumentalización que pueda hacer el investigador de las imágenes para certificarse 
ante la comunidad de su disciplina, lo que me ha interesado es el valor que tiene esa 
captura para quienes son capturados en cuanto rescate de sí mismos para una forma de 
construcción de una memoria compartida.    

 
Vimos cómo la imagen tiene el poder de legitimar lo que queda en la memoria -una 

fotografía adquiere una existencia mayor por encima a la existencia del evento que se 
fotografía (Berger, 2001).  A diferencia de lo que estuvo fuera del cuadro, lo que no se 
registró corre el riesgo de quedarse en el olvido: al no haber sido capturado dejó de 
existir. En ese sentido cada decisión que tomaba durante el rodaje de esos momentos 
irrepetibles me llevaron a optar por “algo” en detrimento de otro “algo”, provocando 
una combinación entre frustración y resignación. Muchos de esos otros “algo” que 
quedaron fuera adquieren el carácter de vestigios que ahora he intentado traducir en una 
tesis.  

 
Consideremos que a lo largo de estos años elaboré dos productos con destinos 

diferentes: por un lado, una película, para una audiencia amplia y mixta; y por otro un 
documento académico destinado a lectores profesionales del ámbito de la disciplina. De 
manera que en la práctica he tenido que resolver dos discursos distintos destinados a 
receptores distintos.  
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Cuando hice el primer trabajo de campo estaba convencida de no estar pensando en 

la existencia de un receptor. Lo cierto es que cuando escribí en mis diarios no pensaba 
en unos lectores de esos apuntes más a allá de mí misma. Cuando escribí mi tesina para 
el Master en Antropología y Etnografía, sí. Tengo que decir que tuve más dilemas 
pensando en la gente de Tapipa que en el tribunal que la evaluaría. Cuando hice la 
película pasé por varias etapas anticipando y buscando los eventuales espectadores 
pensando en qué tipo de interpretación podrían hacer. A pesar de que en el primer 
encuentro con el material durante el premontaje me hice reticente a pensar en la 
audiencia para la composición del film, he ido mostrando a lo largo de este texto cómo 
esa relación con una audiencia imaginaria fue cambiando progresivamente durante las 
distintas etapas del montaje.  

 
“¿A quién va dirigida tu película?”, de nuevo, me preguntaba la montadora en 

nuestro primer encuentro para enfocar el recorrido de la edición a emprender. Una 
pregunta que coincidía con la preocupación de la productora ejecutiva, que se encontró 
con un producto más accesible de lo que sus temores habían infundado.  Era evidente 
que si mi punto de partida de todo este proyecto cinematográfico se dio en Tapipa en un 
intento por hacer un “aporte” a la representación de la mujer afrovenezolana en la 
cinematografía nacional, existían varias escalas de destinatarios y destinatarias: desde 
las niñas y mujeres del pueblo, los niños y hombres del pueblo, así como de otras 
comunidades afrovenezolanas, los y las venezolanas en general, y ya de forma más 
extensa a los distintos movimientos afroamericanos, distintos grupos de mujeres, 
músicos y artistas nacionales e internacionales, académicos de distintas disciplinas y a 
un público general. Pensar en todas estas personas no era ambicioso sino la muestra de 
que pensar en solo algunos no tenía sentido y depender de tener que pensar en el 
conjunto tampoco  (¿por qué excluir a alguien?).  

 
Cada nivel de posible audiencia representaba una condición de proyección que yo no 

estaba en capacidad de prever. Todos ellos y ellas formaban parte de una hipótesis: y es 
que la película llegaría a sus manos, sus ojos y sus oídos bajo unos escenarios de 
distribución que me eran completamente ajenos. Yo sólo podía saber que la película 
llegaría a Tapipa porque me haría cargo de ello en las condiciones que fueran. Todo el 
alcance de más que pudiera tener no dependía de mí y, por tanto, quedaba fuera de mis 
reales expectativas.  

 
Una de las cosas que sí consideraba de gran importancia era lograr crear algo en el 

nivel experiencial de esos receptores imaginarios. ¿Cómo quería que se diera el proceso 
de “conocimiento-descubrimiento” de Belén para quienes desconocían completamente 
su historia?  ¿Cómo quería que se diera el reencuentro (y también descubrimiento) con 
Belén de las personas que la conocieron en vida? Una de las apuestas más importantes 
que tomé en la realización de la película fue la de elegir una forma no cronológica, no 
descriptiva, que se fundara en la creación de puentes relacionales emotivos. En esta 
elección el espectador termina la película posiblemente sin saber quién fue Belén. Con 
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ello de alguna forma se pone en evidencia el hecho de que sólo podemos hacernos una 
idea (más o menos vaga, confusa, o compuesta de rastros) de quiénes son los demás.  

 
En el primer capítulo, en el apartado que titulé Identificar la propia existencia, 

iniciaba citando a Lévi-Strauss, que bajo el enunciado “Cómo se llega a ser etnógrafo”, 
decía:  

 
El pensamiento y la sensibilidad acceden a una dimensión nueva donde cada gota de 

sudor, cada flexión muscular, cada jadeo, se vuelven otros tantos símbolos de una historia 
cuyo movimiento propio mi cuerpo reproduce, al mismo tiempo que su significación es 
abrazada por mi pensamiento (2008:69-71).  

 
Y más adelante en el texto encontramos lo que de alguna forma se ha hecho clave en 

mi recorrido:  
 
La etnografía me procura una satisfacción intelectual: en tanto historia que une por sus 

extremos la historia del mundo y la mía propia, revela al mismo tiempo la razón común de 
ambas (2008:69-71).  

 
Llegada a este punto no podría atribuirle a este proceso el carácter de “satisfacción 

intelectual”. Pero en escribir esta tesis, en asumir los riesgos de cada etapa del proceso, 
en sus propios errores, fracasos y descubrimientos, he encontrado el sentido de una 
historia (no la del mundo como un todo uniforme), sino la mía y la de Belén en relación 
(como parte de un mundo inestable y móvil). 

 
Mientras escribía sobre la distribución de la película y pensaba en los poderes del 

espíritu de Belén para su impulso, decidí recuperar algunas de las interrogantes que me 
había planteado durante la producción y escribírselas a Goyo, con quien había 
empezado una nueva relación epistolar a través del correo electrónico. Era la primera 
vez que le hacía toda una serie de preguntas por escrito sin poder avanzar en cada una 
por separado a partir de sus respuestas y de nuestra interacción en persona.  

 
Después de todo este tiempo me encontraba lanzándole una lista de interrogantes que 

él podría leer tomando el tiempo que quisiera para elaborar sus respuestas con una 
nueva condición reversible; pero fundamentalmente las recibía y contestaba en unas 
condiciones (en un escenario) que yo desconocía. Era el ejercicio de otra forma de 
comunicación en la distancia del campo (Tapipa). Sin embargo, más que analizar el 
misterio de sus formas, me interesaba saber sus respuestas porque en ellas estaría la 
evidencia de una condición que no había considerado hasta ahora. Veamos. 
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27-3-2017 
Goyito! Qué bueno saber que estás ejerciendo de profesor y que puedes 

extender todos esos conocimientos a mucha más gente y a nuevas generaciones. 
Me alegro muchísimo. 

Aprovecho para hacerte unas preguntas que me rondan la cabeza y que sé que 
solo tú puedes contestarme.  

Tiene que ver con toda esa fuerza que posee Belén en cuanto “ser de luz”, y todo 
lo que hizo acompañándome en la película.  

Quisiera saber ¿hasta qué punto Belén como espíritu puede interceder en lo que 
ocurre? 

 Es decir, ¿cuánto pudo ella interceder en la película? 
¿Es sólo testigo de lo que ocurre o puede intervenir? ¿Ella veía todo lo que yo 

hacía por ella y por la película? ¿O sólo algunos momentos? ¿Podemos saber 
cuáles? 

¿Podía ayudarme solo en cosas que yo estaba viviendo o me podía ayudar 
también con cosas que yo no veía? ¿Pudo interceder en la firma de una carta, en 
un permiso burocrático que incluye trámites de otorgamiento de visados 
internacionales, fondos y subvenciones para la realización de la película, itinerarios 
aéreos, o en la misma escena del rodaje?  

¿Lo hacía por mi, o porque ella me estaba orientando en la película que ella 
quería que yo hiciera? 

 
Lo sé que son muchas preguntas…¿Crees que puedas contestarme a cada una por 
separado? Claro, a lo que esté en tus manos saber querido amigo.  

Con el cariño de siempre y mandándote muchos ánimos para seguir con tu labor 
pedagógica. 

Abrazos 
Adriana 
 
 
Respuesta de Goyo 
 
31-3-2017 
Gracias amiga por tu buena vibra y sublimes deseos de verme prosperar al 

propagar de alguna forma unos que otros aprendizajes de vida y alguito más! 
 
Respecto a tus preguntas que rondan tu inquieta cabecita y que procuraré 

contestar del modo más fiel y fidedigno posible.  
Para comenzar hay que tomar en cuenta el nivel que nuestra querida Belén haya 

alcanzado en el Mundo Espiritual, de modo consciente ahora que es un ser de 
luz. Y de ese nivel o posición depende en gran manera todo lo que hizo o pudo 
haber hecho en la materialización de la película. Puesto que también depende de 
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hasta que punto sus Maestros de Luz le hayan permitido intervenir en tu proceso 
de vida como autora, realizadora y productora de la Película, que luego de la 
separación del plano fisco aun las puede mantener unidas como lazo invisible pero 
positivo en sus efectos.   

 
Belén como espíritu pudo y puede interceder en lo acontecido o lo que aún 

ocurre con la proyección y efectos positivos de la película, claro que todo ello 
depende del poder consciente de ejercer su "libre albedrío" y en la medida que su 
grado de evolución se lo permita. Por lo adelante, hay que consultar a fin de saber 
a ciencia cierta cuánto pudo o no  interceder ella en la película que lleva su 
nombre, y si con ello se cumplirán tus propósitos de vida, con respecto a la 
comunidad afrodescendiente y su cultura proyectada hacia el mundo. 

 
Mi Buena Amiga te recuerdo que cualquier persona desencarnada (fallecida) con 

el sólo y simple hecho de ser nombrada y recordada en algún lugar del planeta, en 
ese preciso momento se hace presente ya de modo visible o invisible. Por tanto, es 
totalmente cierto y seguro que Ella veía todo lo que hacías por ella y por la 
película, en los momentos que le era posible intervenir. 

 
Podía ayudarte en las cosas que estabas viviendo y podía ayudar también con 

cosas que no veías ni estabas consciente de su presencia espiritual. Ejem.: Pudo 
interceder en la firma de una carta, en un permiso burocrático y trámites de 
otorgamiento de visados internacionales, fondos y subvenciones para la realización 
de la película, itinerarios aéreos, o en la misma escena del rodaje, entre otros 
asuntos. Por ende, pudo ser sólo testigo de lo que ocurre o pudo intervenir en la 
medida que su propia Ley de Vida se lo permitiese. 

 
Lo hacía por ti, por ella, por sus demás seres amados, por mi, por su pueblo 

también porque ella te estaba orientando en la película que ella quería que tu 
hicieras y pudieras lograr tus metas y propósitos. 

 
Sé que son muchas preguntas que aún pululan en tu mente!!! 
 
Aunque quise darte luz y herramientas para que tú misma pudieras acceder a 

informaciones como esas, luego de tantos contratiempos, entendí todavía no ha 
llegado el momento para entregarte ese conocimiento y su manejo adecuado. El 
tiempo de Dios es Perfecto, ya llegará la oportunidad de hacerlo.  

 
Con mucho cariño y mandándote muchas buenas vibras para seguir con tu gran y 

prestigiosa labor de darle rostro a personajes y pueblos invisibilizados, tal como lo 
has hecho con Belén y nuestra amada Tapipa. 

 
Abrazos 
Tu amigo Goyito 
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Si Belén en cuanto espíritu (presente) no sólo era testigo de todo el proceso sino que 
interfería en lo que ocurría y me guió en cómo hacer la película, ¿hasta qué punto no 
solo he debido reconocer su labor como colaboradora sino posiblemente co-autora del 
film? Aunque con lo que me escribe Goyo, según el poder que le hayan concedido sus 
maestros de luz y según su “ley de vida”, si estaba en capacidad para intervenir de 
manera que todo confluyera hacia la película que ella deseaba que se hiciera, ¿hasta qué 
punto yo no he sido un simple médium para hacer la película que ella quería?  

 
Por un momento pensé en lo que habría implicado cambiar los títulos de crédito. En 

vez de poner “guion y dirección: Adriana Vila Guevara” poner “guion y dirección: 
Adriana Vila Guevara y Belén María Palacios”. Posiblemente habría tenido más sentido. 
No era un homenaje personal a Belén sino una co-dirección con Belén en el intento por 
hacer un retrato (de sí misma por su parte y mío de ella).  

 
Cambiando los créditos ¿cuántos nuevos conflictos burocráticos contractuales habría 

tenido que afrontar? En frente al CNAC y a Ibermedia con los que tenía un acuerdo 
firmado en el que sólo había una autora-directora y era con ella con quien habían los 
convenios y compromisos.  Me habría gustado reunirme con sus gerentes y explicarles 
que en realidad el espíritu de Belén había no sólo acompañado la realización de la 
película sino que había interferido en toda la realización para que la película fuera lo 
que terminó siendo, y que por tanto ella era co-autora, aunque no pudiera físicamente 
firmar ningún contrato.  

 
En la composición biográfica hemos visto que existe por un lado el relato elaborado 

por su protagonista para el investigador y, por otro, la transcripción y reelaboración 
discursiva que hace el investigador de ese relato.  En ello podemos identificar (aunque 
no es habitual que se admita) un ejercicio de co-autoría. Solo que en ese discurso quien 
se resguarda como un autor anónimo es el investigador. Después de mi trabajo de 
campo en el 2008 mi intención era volver a Tapipa para hacer una película con Belén 
(en vida) que pudiera descubrir y componer con ella. La desaparición (física) de Belén 
me hizo renunciar a esta idea y asumir la creación de la película como lo que fue. Con la 
respuesta de Goyo a estas interrogantes, aunque es evidente que estas preguntas se 
habían dado de distintas maneras a lo largo de la producción, y que se habían 
materializado en las diversas acciones de relación con Belén como espíritu a lo largo del 
proceso, ahora, delineadas en un texto escrito, volvía a pensar en nuestros roles y 
lugares (ausentes/presentes) por y para la creación de ese retrato, reflejo de una 
memoria biográfica compartida.  

 
Terminando de escribir esta última frase me giré hacia el libro que tenía a mi lado. 

Algo me decía que allí encontraría el final de estas líneas. Abrí al azar y en la misma 
página encontré estos dos poemas: 
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Escritura 

Cuando sobre el papel la pluma escribe, 
a cualquier hora solitaria, 
¿quién la guía? 
¿A quién escribe el que escribe por mí, 
orilla hecha de labios y de sueño, 
quieta colina, golfo, 
hombro para olvidar al mundo para siempre? 
 
Alguien escribe en mí, mueve mi mano, 
escoge una palabra, se detiene,  
duda entre el mar azul y el monte verde. 
Con un ardor helado 
contempla lo que escribo. 
Todo lo quema, fuego justiciero. 
Pero este juez también es víctima 
y al condenarme, se condena: 
no escribe a nadie, a nadie llama, 
a sí mismo se escribe, en sí se olvida,  
y se rescata, y vuelve a ser yo mismo. 
 
 
Atrás de la memoria 
 
Atrás de la memoria, en ese limbo 
donde del pasado: culpas y deseos, 
sueña su renacer en escultura, 
tu pelo suelto cae, tu sonrisa, 
puerta de la blancura, aún sonríe, 
la fiebre de tu mano todavía hace crecer dentro de mí mareas 
y aún oigo tu voz –aunque no hay nadie. 
 
Bahías de hermosura, eternidades 
substraídas, fluir vivo de imágenes, 
delicias desatadas, pleamar, 
(tu paladar: un cielo rojo, golfo 
donde duermen tus dientes, caracola 
donde oye la ola su caída), 
el infinito hambriento de unos ojos, 
un pulso, un tacto, un cuerpo que se fuga… 
 
El tiempo que nos hizo nos deshace, 
mi corazón a oscuras es un puño 
que golpea –no un muro ni un espejo: 
a sí mismo, monótono…41 

                                                
41 Octavio Paz. “Libertad bajo palabra” (2000: 133) 
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