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V engo del camino del diseño grá-
fico, mayormente he desarrolla-
do productos editoriales, pero en 

un momento de mi carrera me encontré traba-
jando, desde el diseño, con proyectos de tipo 
documental que buscaban nuevas formas narra-
tivas y exploraban otros lenguajes y medios. En 
este instante encontré interesante analizar este fenóme-
no novedoso que, en ese momento, llamaba documen-
tal transmedia. 

Llegué al espacio académico e investigativo de la maestría en 
Comunicación, con el interés de explorar estas nuevas formas na-
rrativas. No quería acercarme al documental interactivo desde su 
forma física o analizando los elementos usuales de tipo estético que 
interesan al diseño gráfico y específicamente al diseño web o multi-
media (interfaz, color, tipografía, estructura de la página, hipervín-
culos, entre otros). Me interesó la idea de explorar las características 
de las experiencias documentales que buscaban proyectarse como 
transmedia, a partir de un énfasis en el ámbito narrativo.

Este trabajo se organiza de la siguiente manera. En prime-
ra instancia se presenta el proyecto y los objetivos perseguidos, 
así como la metodología que lo perfila. El segundo capítulo se 
cuestiona sobre el documental de dos maneras: hay una parte 

conceptual e histórica que luego da lugar al despliegue de las 
dimensiones que lo componen como un objeto entre fronteras 
y que, en conjunto, permiten definir el género. Este apartado in-
volucra la pregunta sobre la transmedialidad y las narrativas bajo 
la óptica particular del género documental. La tercera parte pre-
senta el análisis tanto de los creadores y las obras, a la luz de las 
dimensiones del documental y de cuatro niveles de profundiza-
ción sobre el proceso narrativo, respectivamente. La cuarta parte, 
básicamente busca recuperar lo encontrado en los capítulos ante-
riores, para construir una respuesta a la pregunta sobre cuáles son 
las características de las experiencias narrativas documentales que 
buscan proyectarse como transmedia. 

Finalmente, y para responder al por qué de la forma física de la 
tesis, debo decir que a través de mi recorrido profesional y por la 
maestría, llegué a considerar que lo interactivo no se relaciona direc-
tamente o únicamente con lo virtual; razón por la cual me propuse 
integrar mis conocimientos de diseño en la forma en que cuento 
a otros mi propia experiencia investigativa al adelantar esta tesis, y 
la estructuro en un objeto que quiere ser interactivo a pesar de no 
ser digital (en su versión principal). En resumen, la narración de mi 
tesis, es decir, los comentarios laterales, las notas a los apartados, el 
diseño, y en general su forma final, responden a un interés de poder 
contar usando recursos gráficos derivados de mi profesión; además 
busca caracterizarse como un interactivo que no es necesariamente 
un producto para la web.

0.  Introducción 



Explorando las fronteras Entre el documental interactivo y sus búsquedas narrativas{       }10

1.



parte 
[uno]

Proyecto



Este apartado presenta el diseño y desarrollo de un proyecto 
de investigación en comunicación que busca comprender 
el documental interactivo y sus búsquedas narrativas. Este 
procedimiento sigue un método que se explica a continuación.
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1.1  Problema 

Imagen página 10
Linterna mágica: diagrama de Athanasius Kircher, 
1671. (Barnouw, 1996)

L a humanidad, ha manifestado un interés por docu-
mentar la vida. Las figuras y el color plasmados en la pie-
dra son ejemplo de las narraciones que buscaron trascender 

en el tiempo para enseñarnos sin intermediarios la cosmovisión de 
nuestros antepasados. De la misma manera la narración oral, práctica muy 
cercana a la conversación, permitió (y aun lo hace) la transmisión de los rasgos 
culturales de una generación a otra, y aunque se presenta como un proceso 
comunicativo milenario, directo y sincrónico, la tradición viviente (Rascón, 
2001) no permite la transmisión exacta de un suceso1 aunque conlleve toda 
la riqueza y la textura de una historia que nace nuevamente cada vez que se 
cuenta. En el camino de la documentación el arte también expresó lo cotidiano y, a partir 
de la forma y la imagen narró la vida y la muerte bajo la intermediación del color, la luz y la 
sombra; aunque siempre intermediados por el ojo y la destreza del artista y cargada además 
de una traducción estética del fenómeno. No obstante, no fue hasta la fotografía que se logró 
un acercamiento para suplir aquella necesidad imperiosa que manifestaron los hombres de 
ciencia por capturar algún hecho científico y poder transmitirlo al mundo con la mayor fide-
lidad posible, a manera de prueba donde el objeto oficiara como testigo. Fue gracias al cine 
que se lograron documentar los sucesos demostrando un flujo de movimiento otorgándole 
una cuarta dimensión al relato. 

La definición genérica comúnmente más conocida por el público se refiere al género do-
cumental como una película cinematográfica que representa, con carácter informativo o di-
dáctico, hechos, escenas y experimentos, entre otros, tomados de la realidad por un cineasta 
donde la verdad de la vida misma conforma su material prima. Nacidos bajo una pretensión 
de objetividad los documentales han sido piezas creadas como resultado a la provocación que 

1_ Característica que no se puede calificar tampoco como nega-
tiva pues su contenido cambia, muta y se adapta con el tiem-
po, además de que gana en textura diferente dependiendo de 
quien la cuenta.
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presenta el mundo social en los cineastas, y que, como producto trasladan esa “verdad” y la 
entregan al público mediada por las subjetividades del artista, de su mirada.

El documental ha modificado sus formatos y esto ha transformado la experiencia del usuario. 
Desde el cine documento que permitió el surgimiento de las salas de proyección, la experimentación 
con diversos formatos, las pantallas simultaneas, entre otras, han surgido otros lenguajes, medios 
y formatos como la televisión y más recientemente la web. El formato del documental creado 
específicamente para ser divulgado por internet y que se presenta como una obra específica para 
este lenguaje (en adelante web-documental o WD) se arriesga a la creación de experiencias de 
usuario y a su inmersión como co-creadores de un relato aparentemente inagotable involucrado en 
una narrativa polifónica2. La historia nos muestra como no solo se vieron modificadas las plataformas 
para disfrutar el cine, simultáneamente también cambió el público en cuanto a sus expectativas 
frente al objeto audiovisual a la vez que en su concepción desde la producción del objeto, es decir 
pensado desde el cineasta; ahora visto como dador de sentido en la sala de proyección y como 
espectador activo, modifica su rol al reconocer que puede ser un espectador emancipado3 y entonces 
es invitando a traspasar las fronteras tornándose un actor frente a la realidad social que se le presenta. 

Para los creadores de documentales adviene la necesidad de expandir la historia y es así 
como surge una nueva oferta de recursos para contar la realidad en diferentes plataformas 
(en palabras de sus creadores: documentales interactivos, web-documentales y documentales 
transmedia, entre otros) y lenguajes que rompen con la idea estructural del documental tradi-
cional, pues lo plantean como una obra abierta frente a una tradición que lo configuró como 
un producto de autor, cerrado y finito. Las posibilidades narrativas parecen desbordarse a la vez 
que se amplía la probabilidad de abarcar el momento de la realidad que afectó la mirada del 
artista y ampliar el punto de vista de la historia como una promesa de dar mayor alcance a su 
complejidad (otras miradas, otras voces, otro tiempo, entre otros).

Debido a sus características el web documental ha hecho más notoria la crisis en la 
caracterización usual del documental4. Por una parte, se cuestiona su relación estrecha con 
la representación de la verdad en proyectos donde los límites entre la realidad y la ficción se 
difuminan; por otra, se evidencia la construcción conjunta del relato dejando de lado el concepto 
original de transmisión unilateral; y finalmente, porque frente al reto de representar la complejidad 
de la realidad el cineasta debe enfrentarse y construir con las nuevas posibilidades narrativas desde 
las diferentes tecnologías y lenguajes. 

Gracias a la disponibilidad de nuevos recursos narrativos, la existencia de las redes y, por 
supuesto, de exploraciones narrativas inéditas, se han desarrollado narrativas transmedia que 
hacen referencia no solo al uso de diversos lenguajes para contar una historia sino también a 

2_ Término usado por Murray en su libro Hamlet en la 
Holocubierta: el futuro de la narrativa en el ciberespacio.

3_ Para ver más sobre esta definición buscar Rancière El Especta-
dor emancipado (2010) quien presenta un cambio en los roles 
usuales (aunque él lo aplicaba al teatro) entre el espectador 
y la obra.

4_ El documental tradicional ha sido objeto de múltiples discu-
siones debido a que al parecer este este se mueve entre las 
fronteras de la realidad y la ficción. El documental encierra 
diferentes artificios como son el formato mismo, su musica-
lización, la puesta en escena de la entrevista, la edición, entre 
otros; es por esto que autores como Nichols (1997) afirman 
que el documental efectivamente cuenta con una narrativa ar-
tificial y construida, pero que pretende representar el mundo y 
es esa pretensión la que lo diferencia de los demás. 
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un interés por lograr una sinergia entre ellos y con las personas involucradas, la intención es 
potencializar las posibilidades narrativas. 

Dentro de las dinámicas del mercado y más que todo pensando desde de las narrativas de fic-
ción, en el 2003 Jenkins introduce al término de narrativa transmedia refiriéndose a una nueva era de 
convergencia de medios que devuelve inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales. 
El autor también hace referencia a un consumidor cazador y recolector de información interesado en 
sumergirse en las historias, reconstruir el pasado de los personajes (crecimiento de la historia más allá de 
un camino principal expandiendo la línea temporal o ampliando historias paralelas) y conectarse con 
otros textos dentro de la misma franquicia5. Para Jenkins las narrativas transmediales se presentan como 
una nueva forma de contar historias atomizando el relato hacia varios medios, plataformas, puestas en 
escena, obras y objetos sin un final definido y que permanece en constante construcción; su concep-
tualización inicial las ubica en el mundo de la ficción y el entretenimiento, y dentro de las dinámicas 
de la industria cultural y las condiciones del mercado que categorizan las historias como franquicias.

Las historias que entran a formar parte de este tipo de narrativas participan de un diseño que 
físicamente (si se puede permitir el término) involucra “piezas completas” que pueden o no provenir 
de distintos medios, pero que participan de una meta-narración de mayor nivel cuando se unen con 
otras. Jenkins hace énfasis en que cada medio debe hacer lo que mejor sabe y que cada franquicia 
debe ser lo suficientemente autónoma para permitir un consumo independiente. Estos productos 
implican un diseño de estrategia comercial donde se aprovechan las ventajas de cada lenguaje 
y así la narrativa cumple una función que se adapta a un modelo de mercado. En palabras de 
Scolari (2013) las narrativas transmedia son una particular forma narrativa que se expande a través 
de diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, 
cómic, televisión, videojuegos, teatro, etc.) que llega a incluir, aunque no únicamente, adaptaciones 
y trasvases6. Tanto Jenkins como Scolari proponen las narrativas transmedia desde el adjetivo mismo 
y las proyectan como un modelo lucrativo aplicable a cualquier historia; a pesar de que Scolari 
se haga cargo de que la historia sostiene las narrativas, su interés es presentar el “por qué no” de 
narrarlas a partir de todos los formatos y narrativas posibles. El interés de este estudio es indagar sí 
la narración misma y las condiciones de las historias desde la documentación son las que crecen la 
cantidad de recursos para narrar porque se han dado cuenta de que por sí mismas, por ejemplo solo 
desde el lenguaje audiovisual del cine tradicional, no pueden abarcar el concepto a totalidad.

Los documentales ya no solo se presentan en las salas de cine (aunque continúan haciéndolo con 
piezas en algunos casos híbridas), sus contenidos están buscando llegar a nuevos públicos de maneras 
más interactivas, en las que experimentan otro nivel de hilar las historias, y este carácter exploratorio 
propicia nuevas formas de contar los relatos documentales. Un ejemplo podría ser que el documental 

5_ Jenkins se refiere a este tipo de narraciones como franquicias 
de la industria cultural, cuando el autor hacer referencia al tér-
mino lo inscribe dentro de las dinámicas del mercado.

6_ Un punto interesante es que el autor se refiere a la expansión 
del relato al traspasar las fronteras del universo de ficción 
(Scolari, 2013, p.25).Sin embargo, este tipo de expansiones 
también se presentan en el mundo del documento, de la infor-
mación y de la noticia relacionadas con relatos que conectan 
múltiples actores e historias de la vida real alrededor de un 
mismo concepto.
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fílmico para la red ya no se piensa de manera secuencial y única, sino que tiene la posibilidad de orga-
nizarse de diversas maneras invitando al usuario a explorar los contenidos de varias formas.

A pesar de que la web promete la participación del usuario (más allá de que se logre o se con-
tinúe con un modelo unilateral) este tipo de narraciones buscan que la narración dependa de este 
involucramiento, de la decisión de recorrido del usuario, y posiblemente también de la alimentación 
de nuevos contenidos por parte de él o de otros usuarios. Es así como estas nuevas obras requieren a 
un consumidor cada vez más activo que no solo es constructor de su propia ruta de viaje (no lineal) a 
través de los contenidos sino que puede aportar desde la creación de estos o desde el financiamien-
to, y no solo dentro de la obra misma sino en otros escenarios fuera de ella. 

Estamos viviendo un mundo en el que experimentamos la posibilidad de narrar con tantas 
herramientas que se hace tentador usarlas todas. Así como sentimos la necesidad de vivirlo todo, 
los modos usuales de narrar hacen parte del ecosistema mediático7 en el que habitamos: existe 
una expectativa muy alta por parte del usuario que busca en las narraciones experiencias multi-
modales que integren la mayor cantidad de sensaciones posibles. Además, las características de 
equipamiento que actualmente experimentan las personas (a la portabilidad de equipos y de 
internet, y a como estos dispositivos hacen parte del uso cotidiano), sus proyecciones de uso y 
el diseño de narraciones, exigen pensar el modelo de ejecución de una manera distinta a como 
los directores o productores diseñaban las películas o los documentales y, en general, cualquier 
producto audiovisual8. Es así como las narrativas transmedia se relacionan con producciones que 
se encuentran en constante innovación en la búsqueda de abarcar el relato de la mejor manera 
posible. Estas narrativas están conectadas con los avances tecnológicos y las diferentes posibili-
dades análogas y digitales, donde los contadores de historias articulan sinérgicamente su historia 
en diferentes medios u obras. Obras y medios que a la vez involucran un universo alrededor del 
documental que vincula otras prácticas no solo del ver sino del sentir, del responder y contribuir; 
sino además distintos lenguajes y personas (los autores, otras voces, lo que viven la experiencia en 
paralelo, los protagonistas, entre otros).

Dentro de este contexto de narrativas transmedia apoyado por las posibilidades planteadas 
por las nuevas herramientas de narración y a partir del deseo de hacer documentales, me inte-
resa investigar qué es lo que los documentalistas están haciendo, es decir, qué tipo de productos 
están surgiendo para representar la complejidad de la realidad social actual. Adicionalmente 
quiero saber por qué estos productos que se llaman a sí mismos transmedia exacerban la crisis 
del concepto de documental, a la vez que generan nuevas prácticas. La pregunta podría ser: 
¿Cuáles son las características de las experiencias narrativas documentales que buscan 
proyectarse como transmedia?

7_ Ver más en las disertaciones de McLuhan en su libro: Compren-
der los medios de comunicación. Las extensiones del hombre.

8_ Una de las hipótesis de esta investigación es que los guiones 
para construir estas narraciones, si es que los hay, deben ser 
muy flexibles. 
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 » Porque los relatos transmedia son creaciones narrativas innovadoras, que prometen dar 
mayor alcance la complejidad (otras miradas, otras voces, otro tiempo, entre otros) de las 
historias, más allá de la mirada del artista. 

 » Porque involucran sinérgicamente diferentes recursos posibles, ya sean plataformas digi-
tales o nuevos modelos de producción, para articular elementos comunicativos de mate-
rial documental que, aunque expresan la intención del autor (director), dejan la puerta 
abierta a diferentes modelos de participación desde el usuario presentando una nueva 
conexión/relación entre productores y audiencias.

 » El documental transmedia presenta una nueva manera de narrativa, alterna a la regular 
que usan los documentales, es decir, una nueva forma de “articular” y crear que involucra 
un equipo creativo de profesionales interesados en experiencias de usuario, manejo de 
contenidos, diseñadores gráficos, entre otros.

 » Para evidenciar las posibilidades y el alcance que puede tener el desarrollo de este tipo 
de narrativas para futuros productos mediáticos; y para optimizar el uso de las nuevas 
plataformas propuestas en proyectos interactivos al analizar las potencialidades y limita-
ciones de los nuevos modelos.

 » Para evaluar cómo los realizadores han encontrado sinergia de diferentes sistemas de ar-
ticulación, para generar proyectos transmediales complejos (estudio de modelos de éxito) 
que integran la convergencia.

 » Porque las narraciones se construyen de manera distinta hoy contrastadas con los modos 
tradicionales de contar del documental, a partir de sus categorías constitutivas relaciona-
das con el mundo, la cientificidad y la verdad.

 » Para evidenciar que el concepto de transmedialidad resiste los objetivos del documental.

1.2 Importancia de investigar este tema 
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Objetivo General: 
 » Describir la características narrativas de los documentales que se llevan a cabo en el 

marco de las posibilidades transmedia, a partir del estudio de 6 documentalistas y 3 
obras que experimentan con nuevas formas narrativas.

Objetivos Específicos: 
 » Describir los documentales que se denominan a sí mismos transmedia y el proceso que 

realizan los documentalistas que trabajan con estos formatos.
 » Identificar la construcción narrativa de los web documentales profundizando en su 

estructura, forma y desarrollo.
 » Analizar las experiencias narrativas de algunos creadores y las obras que buscan explo-

rar este tipo de posibilidades narrativas.

1.3 Objetivos 
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T eniendo en cuenta que las categorías de este traba-
jo de investigación son: documentales, narrativas 
y transmedia, las bases conceptuales se articularán 

de la siguiente manera: Para el desarrollo del concepto de 
documental se realizará un acercamiento desde la visión 
tradicional e histórica de Barnouw hasta ideas más actua-
les de la mano de Nichols, Bruzzi y de realizadores como 
Patricio Guzmán9. En el concepto de narrativas se consideraran 
principalmente las disertaciones de Ricoeur (a partir de la triple 
mímesis) y Rancière (integrando el factor tiempo al relato), pero 
también de Eco (con su obra abierta), Nash y Maurín. Finalmente, 
para el acercamiento a las narrativas transmedia, Scolari, Levy y Jenkins apor-
taran sus conceptualizaciones teóricas e investigaciones sobre desarrollos de 
este tipo para aproximarnos un poco más al concepto de las historias que cre-
cen generando mundos narrativos y que se atomizan no solo a manos de sus 
creadores oficiales sino a partir también de las ideas de los usuarios; historias 
que pueden surgir y crecer a pesar de pequeños presupuestos pero gracias a 
propuestas colaborativas. 

9_ Patricio Guzmán es un cineasta chileno involucrado en la crea-
ción de documentales, también es profesor de esta área. Ha 
sido jurado en numerosos certámenes y además fue el funda-
dor del Festival de Documentales de Santiago (Fidocs).

1.4 fundamentación teórica 
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P ara abarcar los objetivos de este estudio y anali-
zar las experiencias narrativas de los documentales 
interactivos (también autodenominados web docu-

mentales, i-doc, entre otros) y sus alcances como narrativas 
transmediales, se desarrolló una metodología que analiza el 
fenómeno desde 3 perspectivas o enfoques. El primer enfoque 
se interesa por el desarrollo de los conceptos, es decir, por cómo se 
ha abordado histórica y teóricamente el fenómeno narrativo docu-
mental; este primer acercamiento, que parte de algunas precisiones 
históricas del origen de la producción cinematográfica, establecerá 
los rasgos que identifican, diferencian y particularizan el género. Este 
apartado tendrá en cuenta tanto el desarrollo del género en sus maneras de 
contar (fondo) y en sus diferentes materializaciones (forma), como las diferentes 
tenciones asociadas a su producción (la imagen, la realidad, entre otros).

El segundo enfoque examina los productos. A partir del análisis de las gramáticas de 
producción y de reconocimiento (teoría de Semiosis social), las obras revelan su sentido y las 
huellas del discurso social en ellas (Verón, 1993). Este enfoque tiene como premisa que los 
textos no surgen sin un pasado sino que, como afirma Verón, son un proceso que implica que 
cada una forma parte de determinadas condiciones anteriores que integran su producción y 
que estas condiciones se manifiestan como un tejido extremadamente complejo de conjuntos 
discursivos múltiples llamado red intertextual (1993). Las obras también están cargadas de la 
voz de sus autores y de la interpretación que estos hacen de sus posibles lectores o usuarios.

1.5  Metodología 
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Los productos o textos se configuran tanto a partir de las marcas dejadas por su proceso 
de producción, como por aquellas que hacen parte de los procesos de reconocimiento desde 
quien las lee e interpreta; lo que emerge, es decir lo analizable, es el objeto como obra car-
gada de esas huellas que en todo caso no son equivalentes. El documental no es entendido 
como un objeto totalmente definido y construido por el autor sino como un producto social; 
el documental es resultado de un conjunto de marcas de los procesos sociales, de su época y 
demás elementos de su contexto, que involucran al creador como otra marca y que participa 
desde su propia biografía, intenciones, posibilidades y condiciones, entre otros.

Teniendo en cuenta que las obras hacen parte de la iniciativa de un autor (o autores) 
que organiza y aprovecha las condiciones para construir las obras, el tercer enfoque analiza 
el punto de partida de la narración documental: los creadores. Este encuadre parte de que 
hay un contexto que conforma al creativo (él también es el resultado de su propia red inter-
textual), es decir, del reconocimiento de una biografía que involucra distintos sucesos que lo 
definen y lo llevan finalmente a dar vida a las obras. La semiosis social (Verón, 1993) permite 
analizar los múltiples componentes del paquete que usa el cineasta o autor para contar algo 
que se transforma en un objeto discursivo (o paquete textual) dado. En este objeto el autor 
materializa el deseo de contar pero su obra también incluye otros muchos elementos que él 
no controla y que de igual manera hacen parte de su identidad y que evidencian el ecosistema 
mediático10 en el que se desarrolla. 

El autor es un elemento fundamental que hace parte del proceso y está representado 
en la interpretación conceptual que da al género, en las distintas intenciones y antecedentes 
encontrados en el proceso creativo, en la evaluación final de sus obras y en su proyección 
hacia otras.

Aunque se identifica la posibilidad de proyectar este estudio desde la voz de los lectores 
o usuarios, este análisis implicaría una metodología exclusiva desarrollada específicamente 
para la observación de las audiencias, cuyo enfoque en sí mismo podría considerarse como 
una tesis de investigación igual o más extensa que el presente trabajo; por su importancia se 
considera y propone como una posible extensión de este estudio. A pesar de no abordar la 
óptica específica desde la audiencia, donde es posible se reconocen sus marcas de recepción 
o de audiencia (marcas de reconocimiento), desde los conceptos, las obras y los creadores.

La investigación se desarrolló desde el paradigma hermenéutico, con un enfoque de in-
vestigación cualitativo cuya unidad de análisis fueron las experiencias narrativas de los do-
cumentales. Dadas las condiciones de la temática, novedosa y en desarrollo, el diseño de la 
investigación fue exploratorio y flexible y se centró en los procesos narrativos.

10_ En este trabajo la noción de ecosistema mediático está aso-
ciada al reconocimiento de un contexto y unos modos de 
hacer relacionados con una época, esta es la manera como 
McLuhan (1972) entiende las relaciones de los objetos y los 
medios, con las personas.
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Figura 1. Perspectivas de análisis  
de las obras

La recolección de la información
Para cada uno de los enfoques se desarrolló un método particular. El análisis conceptual 

partió de los resultados del estado del arte, de la observación de distintas piezas documentales 
(y la elaboración de fichas individuales), así como de los textos y disertaciones teóricas que 
sobre el particular habían surgido. Este recorrido permitió la identificación de varias dimen-
siones que en conjunto respondían a la caracterización del género.

Las obras reportan el resultado del trabajo creativo inmerso en unas condiciones de con-
densación e interpretación, en las obras el autor presenta su particular cosmovisión (incluida 
la selección de la temática misma) y la proyección de un posible usuario o espectador, así 
como una potencial experiencia con la obra (que muchas veces discrepa con la realidad). 

Los resultados del enfoque conceptual permitieron la constitución de las categorías de 
análisis de los productos audiovisuales. Cada una de ellas posibilitó ver, desde su propia pers-
pectiva y características, el mismo objeto o fenómeno, dando prelación a diferentes cosas y 
permitiendo identificar distintas relaciones; de esta manera se desarrolló la caracterización de 
los productos.

Del listado pormenorizado de los diferentes puntos o cualidades identificadas para cada 
dimensión del documental, da cuenta el anexo 5.3: Tabla de códigos análisis obras.

La entrevista abierta11 permitió la recolección de los datos de los creadores. Estas se 
estructuraron a partir de la identificación de cuatro niveles de exploración: El nivel 1 abarca 
una exploración sobre la historia de vida del creador para poder constituir una biografía que 
revele los factores que lo moldearon; el nivel 2 es la descripción del proceso creativo consi-
derando los recursos disponibles y el ecosistema en el que se desarrolló; el nivel 3 se interesa 
por el objeto, los componentes que hacen parte y la evaluación final respecto a los objetivos y 
expectativas iniciales y su materialización; finalmente, el nivel 4 abarca el análisis de las actua-
lizaciones12. Esta última parte explora el reconocimiento que ha tenido la obra, la percepción 
de la respuesta desde el público, los usos identificados, las respuestas de sus protagonistas y la 
perspectiva de nuevos proyectos. 

Un informe más detallado sobre estos niveles se encuentra en el Anexo 5.2: Niveles de 
profundidad de las entrevistas; el guion de una de las entrevistas se puede consultar en el 
anexo 5.4: Guion de entrevistas.

Aunque se contó con un cuestionario muy similar, este se adaptó para cada participante, 
teniendo en cuenta la etapa de desarrollo del proyecto.

11_ Cuenta con un guion o listado de preguntas igual para los dis-
tintos entrevistados, pero que permite la respuesta abierta y 
libre.

12_ Actualizaciones, entendidas como el momento del encuentro 
del lector (y su carga contextual e interpretativa) con la obra.

Fuente: Elaboración libre de la autora.

Imagen/
memoria

Verdad/ficción

La investigación 
entretenida

Contar con lenguajes
interconectados

Lo transmedia

Técnicas y
soportes

Público y
experiencias

El ojo 
que habla

La narrativa
documental
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Fuente: Elaboración libre de la autora.Niveles de análi-
sis de las entrevistas

Selección del corpus
Para la selección de las obras (tres) se tuvo en cuenta que fueran documentales autode-

nominados interactivos o para la web, que estuvieran reconocidos internacionalmente como 
tales (se tomó como indicio la categoría de participación en festivales) y que no correspondie-
ran a material revisado con anterioridad en el estado del arte. Se buscó además que no fuesen 
una transposición de documental convencional del video en internet (proyección de la misma 
película de forma continua) sino un producto creado específicamente para este lenguaje, es 
decir, que se enfrentaran al reto de hacerlo interactivo y que, en todo caso, proyectaran una 
posible experiencia con el usuario, independiente de su temática.

Para la aplicación de la entrevista, se contactaron (seis) creadores colombianos que han 
hecho exploraciones alrededor de estos temas, cuyas trayectorias están asociadas a la realiza-
ción de documentales alternativos al formato tradicional y que ya contaran con un producto 
terminado (podía ser la obra actual). Estos creadores mostraron unas características diversas: 
hombres y mujeres de diferentes edades, con estudios en distintas áreas del conocimiento 
(algunos formados en cine y otros no) y diferentes estadios del proceso.

Análisis
El análisis presenta, por una parte, la manera en que los creadores desarrollan sus obras, 

su proceso creativo y la visión tanto de sus proyectos como del oficio mismo del documen-
talista; por otra parte, exhibe el resultado del proyecto narrativo y la manera en que los 
conceptos se materializan; y finalmente, como se busca caracterizar estas obras y proyectos 
narrativos desde la perspectiva conceptual. La relación de estos tres vectores apunta a com-
poner una respuesta sobre las características de estas experiencias narrativas en particular para 
poder responder a la pregunta sobre cuáles son las características de las experiencias narrativas 
documentales que buscan proyectarse como transmedia.

Este apartado observa tanto las obras como los creadores. En un primer momento, y como 
resultado tanto de la realización del estado del arte como de un recorrido por lo que se ha 
dicho conceptualmente sobre el documental, se definen las tensiones a partir las cuales este 
estudio se pregunta sobre el tema.

Para el análisis de las obras se parte de las categorías con el fin de revelar las diferentes 
características de los documentales; en un segundo momento estas particularidades se conec-
tan, contrastan y correlacionan para ir mostrando de qué manera están presentes y participan 

Fuente: Elaboración libre de la autora.

Figura 2. Niveles de análisis de  
las entrevistas

1

3

2

4
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de la obra en mayor o menor grado particularizando el objeto. Lo anterior quiere decir que 
cada obra se analiza por separado (en su propio apartado), y que a la vez se le permite al 
lector contrastar un mismo elemento o dimensión entre las diferentes obras13. El análisis de 
los obras se extiende a las diferentes piezas relacionadas con el mismo universo narrativo (o 
expansiones)14, este último entendido como la temática principal o concepto global que las 
interconecta.

Con los creadores se buscó trazar unos perfiles a partir de las cuatro categorías plan-
teadas (niveles), que permitían dar respuesta a la manera como construyen sus procesos 
creativos, la idea que tienen sobre el sentido y el lugar de sus obras en un contexto actual, 
como analizan su propia obra, además de sus pretensiones sobre una audiencia y una po-
sible lectura.

Lo anterior permite el desarrollo de un capítulo final donde se reescriben las definiciones 
de lo que implica un documental actualmente, contando con la idea de ser interactivo o 
transmedia; y el contraste entre lo encontrado con el corpus y lo definido conceptualmente. 
No obstante, al final de cada apartado el lector podrá encontrar algunas notas o reflexiones 
derivadas del desarrollo de cada capítulo. 

13_ Lo que además implica que en algunas obras no se desarrollan 
por igual todos los elementos.

14_ Este tipo de conexiones pertenecen a las narraciones de tipo 
transmedia. Este tema se aborda en el numeral 2.2.6 de este 
estudio.





2.



parte 
[dos]

El intento documental
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La vida es un espectáculo para disfrutar a través de los 
sentidos. Gracias a la memoria se nos permite recrear parte de 
aquello que vivimos aunque sepamos que no es exacto, que es 
solo un fantasma de una imagen o una percepción que ya se ha 
ido (Debray, 1994). Aparte del interés humano de querer revivirlo para 
nosotros mismos con el propósito de acaparar el momento, convive el reto 
de mostrarlo a otros, de compartir ese instante vivo pero buscando abarcarlo 
a través de todas sus posibilidades ya sean visuales, motoras, olfativas, morfo-
lógicas o sonoras para así mismo proyectarlo. El relatarlo a otros para así permitirles 
vivirlo es, como diría Debray, hacer presente lo ausente a través de la representación; esta 
externalización de las vivencias exige una traducción que se materializa en un lenguaje ya sea 
corporal, hablado, sonoro o que comunique a través de objetos.
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Imagen página 26 
Fotograma de la película Viaje a la luna, de Meliès 
(1902).

2.1  Nacimiento de un concepto 

A l procurar construir una definición completa de lo 
que es el cine documental primero se debe men-
cionar que no hay un consenso. De acuerdo con Eit-

zen (1995) la definición del género no es totalmente clara y es un tema 
controversial no solo entre quienes hacen sino también entre quienes 
ven documentales (p.81), esta afirmación nos lleva a la de Breschand 
que incluso nueve años después considera la noción del documental 
tan nebulosa como puede ser la noción de ficción (2004, p.4).

La definición comúnmente más compartida es la que caracteriza el do-
cumental como una película, es decir perteneciente primordialmente al len-
guaje audiovisual, cuyo interés es documentar e informar. De esta manera el 
género se configura como una de las herramientas más potentes para contar historias de no 
ficción a partir de experimentos, hechos y en general sucesos que parten de la vida real. 
A pesar de su supuesta antonimia con la ficción, que ya le permite identificarse, el docu-
mental no presenta un perfil consensuado sobre sus características como son las técnicas 
de producción, las formas narrativas o los fines perseguidos (Hernández-Corchete, 2004). A 
lo largo de su historia el documental ha cambiado, no solo las maneras de producirse sino 
como lo identifica la sociedad además de sus pretensiones y objetivos, situación de inestabi-
lidad que lleva a que indistintamente se etiqueten como documentales obras audiovisuales 
de diversa naturales y procedencia tales como relatos de viajes, noticiarios, películas propa-
gandísticas, filmes educativos o productos promocionales o institucionales (p.90).
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Partiendo de que “el documental como concepto o práctica no ocupa un territorio fijo” 
(Nichols, 1997, p.42) se presentarán a continuación la forma como el género se ha venido 
configurando desde sus inicios para luego profundizar en las premisas que buscan identificar 
este género audiovisual de naturaleza cambiante, a partir las principales tensiones entre con-
ceptos fronterizos que buscan diferenciarlo.

2.1.1 Precedentes
La existencia del documental, y del cine en general, solo fue posible gracias al desarrollo 

de la fotografía, porque la historia del cine es la historia de la imagen en movimiento. Durante 
finales del siglo XIX y con el interés de desarrollar conocimiento a partir del entendimiento de 
los fenómenos de la naturaleza, inventores de desde distintas disciplinas como la astronomía, 
la fisiología y fotografía participaron en la carrera por desarrollar un objeto que les permitirá 
capturar sucesos en movimiento. En 1887 una cadena de fotografías capturadas a intervalos 
regulares y a gran velocidad (aunque el dispositivo hubiese sido armado de forma mecánica) 
y realizadas por Muybridge, habían permitido comprobar como en determinado momento 
durante el cabalgar de un potro, todas las patas permanecían en el aire; la secuencia ya daba 
la ilusión de imagen en movimiento y las imágenes capturadas constituyeron un objeto fe-
haciente que testimoniaba el descubrimiento. Este tipo de comprobaciones necesitaban del 
aparato pues exigían más capacidad que de la del ojo humano, pero permitían llevar el expe-
rimento a otros ojos para que pudieran aprehenderlo (Barnouw, 1996).

“El propósito de las primeras “películas” no fue proyectarlas o que fueran mudas” (Par-
kinson, 1998, p.15), Alba Edison patrocinó un diseño basado en otro invento que ya había 
patentado para 1878 y que y agravaba y reproducía sonidos: el fonógrafo, aunque se graba-
ron las fotografías en un cilindro de metal el objeto resulto finalmente inservible; en 1890 
desarrolló el Kinetograph que capturaba y un año después el proyector llamado Kinetoscopio, 
pero a pesar de que logró rodar varias escenas construidas en el estudio cinematográfico 
“Black Maria” no se interesó por el potencial de su proyección. Entre sus películas, cuya ex-
tensión iba hasta que lo que permitía el rollo de celuloide, se encuentran puestas en escena 
de vodevil, combates de boxeo, besos, entre otros (Parkinson, 1998).

Con un interés tanto educativo como comercial, se inventó en 1895 el cinematógrafo, 
objeto desarrollado por los hermanos Lumière que permitió la portabilidad y por lo tanto 
la verdadera captura in situ de los hechos, a esta máquina se le adjudica el honor de ser la 
primera que permitió crear películas de cine. Este objeto de apenas 5 Kg que funcionaba 
con una manivela, no solo permitía capturar las imágenes, sino que posibilitaba copiar las 

Figura 1. Cadena de fotografías de  
Muybridge (1887)
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películas grabadas e incluso proyectarlas directamente; una única persona podía manejar el 
aparato totalmente (grabar, copiar y proyectar) lo que además posibilitó la puesta en marcha 
de un sistema de emisarios que viajaban por el mundo tanto a obtener material nuevo como 
a presentarlo. Se organizaron giras no solo en Francia y Europa sino también en el continente 
americano. El manejo del aparato se adelantaba con profunda discreción para no revelar su 
funcionamiento lo que permitió que los hermanos Lumière monopolizaran el negocio (aun-
que después de un tiempo vendieron el invento).

Los primeros experimentos reportados en la historia del documental se llamaron películas 
de cine documento, estas capturas de cámara fija, de menos de cinco minutos y en blanco y 
negro, representaban temas de actualidad, como la salida de los empleados de una fábrica, el 
derribamiento de un muro y la llegada de un tren, cuyo tiempo se asemejaba al tiempo proyec-
tado y aun no presentaba edición (Barnouw, 1996) pero que ya manifestaba un planteamiento 
narrativo con inicio, nudo y desenlace (Parkinson, 1998). Se dice que simulaban el tiempo real 
de la toma porque, aunque se proyectaran tal cual como se habían capturado, aún no se había 
logrado definir el número de fotogramas por segundo necesarios para representar un minuto 
real durante la proyección, por lo que daban la sensación de presentar acciones aceleradas. 

El éxito de las giras radicaba en los programas que incluían material que exhibía no solo 
material proveniente de otros lugares del mundo sino por las comprobaciones de veracidad 
que otorgaban un status de certeza al cinematógrafo (Barnouw, 1996, p.13). Estas compro-
baciones consistían en la captura y posterior proyección de escenas de la vida tomadas en las 
calles que presentaban al público local en la pantalla, el hecho de identificar su propia ciudad 
y comprobar que era realmente la suya les permitía extrapolar este sentimiento de certeza 
sobre el resto de materiales que presentaba el programa.

Estas primeras proyecciones eran de muy corta duración y presentaban una cámara fija, 
sin embargo, paulatinamente se desarrollaron ejercicios de velocidad, al ralentizar, invertir 
o acelerar la proyección de las películas, incluso se proyectó la caída del muro en reversa. 
El interés con estos primeros experimentos de edición era el de resaltar momentos con fines 
cómicos, dramáticos o simbólicos (Barnouw, 1996). Para acompañar las escenas proyectadas 
y reforzar determinados sentimientos (p.11-33) se incluyó la música externa y los narradores 
(algunas veces ocultos tras las pantallas) y posteriormente los letreros internos que permitieron 
la narración de historias más complejas incluso con diálogos.

En cuanto a los cambios que genero este cine naciente, podemos incluir la creación de 
espacios específicos para disfrutarlo. Los primeros documentales que se realizaron presentaron 
la necesidad de crear salas donde una gran cantidad de público pudiera verlos, personas del 

Fuente: Imagen tomada de El Tiempo, 11 de septiembre 
de 1896 (Archivo de la UNAM citado en Fullerton, 2008).

Figura 2. Cinematógrafo en México,  
Anuncio.
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común quienes lo disfrutaban como entretenimiento (Barnouw, 1996, p.18) pagando un boleto 
donde su principal interés era el de divertirse más que el de informarse. Más adelante, luego 
de que se vendiera el invento y que otros desarrolladores crearan nuevos aparatos, los prime-
ros documentales dieron paso a los noticiarios y películas de actualidad que mantenían una 
regularidad en la proyección, presentaban variedad temática y mantenían una duración similar 
con pretensiones de presentación sin interpretaciones, es decir directa, de los hechos (Carreño, 
2005, p.212). En cuanto al ejercicio de la proyección misma, además del sonido y el paratex-
to, se adelantaron experimentos que se podrían llamar de 4D1: los espectadores sentados en 
vagones percibían los movimientos proyectados en la pantalla gracias a que se hacían vibrar las 
sillas (al sacudirse el vagón) cuando se sucedían escenas de gran movimiento (Barnouw, 1996).

El primer trabajo documental de largometraje se tituló Nanook of the North y fue filmado 
en 1922 por el ingeniero Robert Flaherty. Este filme se realizó dos veces debido a un desafor-
tunado accidente en el cual se perdió su material en el fuego, y su desarrollo se extendió por 
más de dos años lo cual significo un gran compromiso narrativo de su parte. La obra como tal 
presento algunos elementos ficcionados que entran en discordia con las pretensiones de ve-
racidad del género, algunas escenas se recrearon para generar mayor dramatismo (Barnouw, 
1996, p.43) poniendo ex profeso en peligro de muerte a sus protagonistas. Aunque esta cinta 
atrajo la atención de un gran público y presento los albores de los documentales que reve-
laban la forma de vida de “otras culturas”, algunos catalogan a este tipo de obras dentro del 
subgénero de docuficción por presentar una revelación de la reconstrucción artificial de la 
realidad que, por esto, adquiere la autenticidad propia de una nueva realidad basada en la 
verosimilitud (Zapelli, 2007); este tipo de ejercicios narrativos también podrían catalogarse 
como creaciones de telerrealidad2. 

La caracterización del trabajo de Flaherty, tanto documental como docuficción, parece 
contrariar la definición del documental como polo opuesto de la ficción, más adelante en este 
estudio se abordará esta discusión. 

Para volver a nuestro intento por caracterizar el documental, la primera vez que se eti-
queto un ejercicio como tal fue en 1926. The New York Times realizó una reseña sobre el 
segundo trabajo de Flaherty, Moana, donde el productor John Grierson se refirió al film como 
un tratamiento creativo de los materiales que distaba de pretensiones periodísticas y noticio-
sas (Winston, 2006, p.30) la película al parecer distaba del estudio antropológico esperado 
inclinándose más a una fantasía poética (Parkinson, 1998, p.45). El concepto siguió tomando 
forma gracias a que el mismo Grierson presentara en 1932 los primeros principios del docu-
mental que señalaban la capacidad del cine para observar la vida tomando como materia 

1_ Si se asumiera la definición de 4D como aquella que conecta 
la proyección de la película de cine con material sincronizado 
que alimenta otros sentidos. Este tipo de experiencias pueden 
vincular agua, viento, vibración, olor y neblina, entre otros re-
cursos.

2_ Si entendemos la telerrealidad (Reality Show) como un género 
que se mueve entre la realidad, el sensacionalismo y la lucha, 
poniendo en la escena televisiva el espectáculo de la intimidad.
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prima la realidad, para poder interpretar el mundo moderno entregando un resultado más 
real que el cine de ficción (Winston, 2006).

Partiendo de estos precedentes y para encontrar una definición integral del documental, 
se hace necesario incluir aquellos componentes que han tomado parte en su historia. En esa 
perspectiva se podría afirmar tentativamente que un documental se estructura a partir de 
una serie de dimensiones: La relación entre la imagen y la memoria; la supuesta antonimia 
entre verdad y ficción; las exploraciones para presentar investigaciones de manera atractiva; 
el documentalista como un articulador del relato; la manera en la que se articula el relato; 
la relación del acto de contar conectada con su forma física, y finalmente; la experiencia de 
aquellos que se encuentran con la obra. Estos elementos serán analizados al interior de este 
trabajo de la siguiente manera:

Para comenzar se explorará la relación de la imagen como unidad mínima estructural del 
cine y que permite abrir la discusión sobre la fijación de la memoria y el movimiento. En este 
capítulo se analizará la imagen vinculada con las técnicas de memoria cuando intervienen los 
procesos de captura, y como elemento estructural de la simulación de movimiento propuesta 
por el cine. Imagen/memoria. 

Seguidamente se cuestionara su razón de ser, el documental pretendió ser espejo de 
la realidad lo que en primera instancia pareciera alejarlo de la ficción, sin embargo, su des-
conexión del contenido ficcionado no está del todo clara. En este apartado se construirá el 
concepto alrededor de la supuesta dupla antagónica: verdad/Ficción. 

A pesar de que La palabra documental en sí, viene de documentar, es decir, aquella ne-
cesidad imperiosa que manifestaron los hombres de ciencia por capturar algún fenómeno o 
acción (Barnouw, 1996, p.11), el documental también buscó sorprender y entretener. Desde 
el cinematógrafo de Lumière el documental busco construir nudos narrativos y emociones. 
Es por esto que el tema de esta tercera sección se desarrolla alrededor de: la investigación 
entretenida.

El cuarto componente presenta la reflexión alrededor del documentalista así como de la 
ética, la coherencia y la planeación de su trabajo. Es gracias a la pericia del autor que el docu-
mental encuentra su forma, este es concebido como interpretador que hace visible lo invisible. 
En el ojo que habla se hablará del documentalista y de las temáticas que le interesa contar.

El siguiente apartado llamado narrativas documentales se preocupa sobre cómo se ar-
ticulan los relatos documentales, es decir, por la propuesta interpretativa en sí. Incluye una 
presentación sobre las diferentes catalogaciones que se han hecho para clasificar el género 
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además de las maneras que este ha encontrado para presentarse a sí mismo. También se 
revisan las intenciones narrativas y de trascendencia a la luz de las creaciones colectivas y los 
lenguajes que conversan para abarcar un universo narrativo que busca crear experiencias que 
para nada se articulan de manera casual. 

El capítulo de tecnologías y soportes presenta la discusión sobre qué pasa con el docu-
mental pensado para distintos medios y lenguajes, en otras palabras, que le exige el género a 
los aparatos y como afectan estos la expresión documental (documental para cine, documen-
tal para TV, docuradio, documental interactivo o para la web).

Finalmente, el tema del público. Los documentales se hacen para ser vistos, para que 
su esencia trascienda a otros ojos, este capítulo se desarrolla alrededor del cuestionamiento 
sobre qué ha pasado con las experiencias de los espectadores y como se busca mantener al 
público conectado. En el apartado público y experiencias se discutirá que se espera de ellos, 
que esperan ellos y quienes son, relacionado con las propuestas narrativas más inmersivas e 
íntimas.

Se presenta entonces una propuesta para construir la definición del documental actual no 
solamente desde cada una de sus dimensiones, sino a través de la interconexión entre ellas. 
Estas dimensiones constitutivas han variado en el contexto contemporáneo, algunas de ellas 
motivadas por el cambio en el ecosistema mediático pero también por cambios políticos, 
sociales, culturales y por las nuevas formas de ver el documental, entre otros. El apartado 
siguiente desarrolla puntualmente las dimensiones, teniendo presente que en cada una de 
ellas se realiza un recorrido de atrás hacia adelante en la historia del género, además cuando 
se considere necesario se presentarán ejemplos.

Estas dimensiones o tensiones servirán como elementos para analizar las piezas documen-
tales y los procesos de los creadores, asuntos que se abordaran en el capítulo 3.
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2.2 Dimensiones del documental 

E ste capítulo explora a profundidad las dimensio-
nes constitutivas del documental, para construir 
una definición del género como obra dinámica 

que se moviliza entre fronteras.

2.2.1 Imagen / memoria

Cuando el hombre quiere comunicase con otros busca superar 
fronteras físicas y llegar a los lugares donde esos otros se encuen-
tran, por lo que crea dispositivos para acortar estas distancias me-
dida en kilómetros, millas o pies. Pero si la información a transmitir es 
conocimiento que pertenece a la memoria, a los aprendizajes compartidos y 
a la historia, la distancia con esos otros no solo es calculada en medidas de 
espacio sino de tiempo, nos separan lustros, siglos o milenios. Este tipo de co-
municación pertenece a las prácticas de la transmisión y tiene que ver con la forma en que el 
conocimiento viaja a través de distintas generaciones; la disciplina especializada en el estudio 
de los fenómenos de transmisión cultural de la información es la Mediología (Debray, 2001). 
La fotografía pertenece al grupo de las expresiones en las que conviven un interés por la co-
municación y la trascendencia y, dado que el cine comparte con ella su existencia (porque la 
historia de la imagen en movimiento y la existencia del cine documental solo fue posible gracias 
al desarrollo de la fotografía), el documental comparte a su vez las pretensiones de comunicar y 
de transmitir su mensaje a través del tiempo. 
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En este capítulo la imagen será entendida como elemento estructural del desarrollo del 
cine y objeto susceptible de ser capturado y exhibido para simular movimiento. Se presentará 
un viaje por la relación de la mirada con el fenómeno que nos permite engañar al cerebro, 
enfrentándolo un poco con la relación de veracidad frente a la que podemos testificar res-
pecto a algo percibido con nuestra mirada(la discusión más juiciosa alrededor de la veracidad 
se adelantara en el apartado verdad /ficción). La pregunta que queda, para los creadores, es 
si la concepción tradicional de la imagen (como objeto inalienable e impoluto) se conserva 
aún hoy, cuando se tienen otras posibilidades con ella, es decir, de capturarla, compartirla, 
digitalizarla, alterarla, entre otros.

La imagen constituye la unidad mínima (fotograma) del cine documental3, los significan-
tes cinematográficos vienen unidos a las imágenes, y estas imágenes capturadas que simulan 
movimiento transportan en su estructura muchas de las discusiones y planteamientos deri-
vados de la fotografía porque esta es a la vez predecesora y raíz. El cine documental nace 
como una evidencia, como un ojo que se traslada y da cuenta de ello, apunta a la captura 
de hechos de la vida misma que, aunque fugaces, viven en la película para siempre y aluden 
a un momento detenido en el tiempo porque el documental contribuye a la formación de 
la memoria colectiva. 

Las imágenes posibilitan simbolizar sin verbalizar, son accesibles a todas las lenguas y 
no requieren competencias o aprendizajes previos para acercarse a ellas, por lo que mi-
togramas y pictogramas ya hacían parte de los ejercicios de comunicación y transmisión 
humana mucho antes de que nadie supiera leer o escribir (Debray, 1994)4. En palabras de 
Prislei (2002) se puede decir que las imágenes se configuran como fuente histórica, exten-
sión de la memoria e instrumento didáctico que permite su estudio y conservación; sus 
temas, argumentos y representaciones, ofrecen determinadas narraciones y descripciones 
de acontecimientos o biografías del pasado real o mítico de una sociedad. Las figuras y 
el color plasmados en la piedra son ejemplo de las narraciones que buscaron trascender 
para expresar la cotidianidad, a manera de registro, de sus memorias de grupo. Gracias 
a ellas podemos conocer las prácticas de caza de nuestros ancestros, sus miedos, sus 
formas de convivencia, los artefactos que usaban y los animales con los que convivían, 
además de la manera en que interpretaban sus conceptos (Sepúlveda, 2011). Las pinturas 
rupestres lograron traer su mensaje hasta nosotros porque sobrevivieron a la erosión por la 
naturaleza de su soporte y al haber permanecido protegidas de la luz y del agua dentro de 
las cavernas, de esa manera el sustrato determinó su fijación y temporalidad permitiendo 
su trascendencia. 

3_ Al menos en sus comienzos. A lo largo de este estudio se pre-
sentará el documental como un concepto flexible que se re-
presenta de diferentes formas.

4_ Lo anterior no quiere decir que la imagen vaya a ser entendida 
de la misma manera por sus distintos lectores, no solo por ser 
polisémica sino también por los diferentes momentos en el 
tiempo o contextos en los que puede ser interpretada.
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El documental entra en una dinámica de fijación y tiempo relacionada con su materializa-
ción. Esta dinámica implica que el género no participa únicamente de la imagen analógica como 
la que encontramos en las pinturas de la cueva de Lascaux sino que vincula a la imagen con la 
necesidad de materializarse cada vez que desee ser disfrutada. La imagen documental ha par-
ticipado de diferentes formas plásticas que van desde la cinta de celuloide, pasando por ondas 
de radio, televisión por cable y fibra óptica, entre otros. Aunque se hayan desarrollado crono-
lógicamente estas materializaciones aun conviven, e implican la representación de la imagen a 
través de un objeto: la superficie de proyección del cine, el radio, el televisor y la pantalla del 
computador. Las diferentes materializaciones invitan a pensar sobre las implicaciones que estas 
tienen para la conceptualización de la imagen, relacionadas con estas diferentes plataformas, 
medio y lenguajes de los que la imagen participa.

Por la sensibilidad de sentido de la vista podemos discriminar entre gran cantidad de con-
tenidos y almacenarlos en forma de imágenes en nuestro cerebro, información de tan alta fi-
delidad y cantidad que sería imposible de capturar y almacenar con ningún otro sentido. Para 
McLuhan (1972) los diferentes medios creados por el hombre se desarrollaron como extensio-
nes de los sentidos, la cámara fotográfica logró capturar momentos de realidad inspirándose en 
la mecánica humana del funcionamiento del ojo; pero no solo eso, las extensiones no se limita-
ron a la imitación sino que lograron mejorar las posibilidades biologías. Es así como la fotografía 
pudo otorgar una fidelidad más allá de las posibilidades de la pintura y el dibujo, y capturar esa 
percepción fugaz de la mirada. 

Luego de los experimentos que la cámara oscura permitió adelantar (Parkinson, 1998), la 
fotografía se hizo realidad debido al invento del daguerrotipo por Joseph Nicèphore y Louis 
Daguerre en el Paris de 1839. Fox Talbot continuo su desarrollo y más adelante presentó como 
obtener imágenes en papel, además del proceso positivo-negativo y, posteriormente, como fijar 
en cristal imágenes positivas (invento abrió la puerta a la proyección de fotografías). La fotografía 
permitió formar un patrimonio de documentos que, gracias al registro, pretenden evitar que las 
huellas de la memoria se borren con el tiempo (Debray, 1994, p.290): por una parte la foto-
grafía perenniza el instante y permite embalsamar el tiempo representando en imagen algo que 
“ha sido”, este concepto caracteriza a la imagen como presencia de lo que ya no está pero que 
alguna vez existió y que seguimos viendo en la representación (Barthes, 1989; Debray, 1994); 
por otra parte y debido al negativo, podemos reproducir un mismo momento con la misma 
calidad y nitidez desde la primera hasta la última copia. 

Según Barthes (1989) la fotografía captura un momento durante un instante vivo, que 
como objeto representa físicamente solo un presente, un presente eterno que hace referencia 
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al pasado de quien lo contempla. La fotografía no ilustra el movimiento más allá del reflejo 
de una escena suspendida. Ésta conecta ese instante fugaz con el futuro, y su valor radica en 
seguir siendo aun cuando el objeto ya no está. Como elemento tecnológico la fotografía logro 
mejorar la capacidad visual biológica del hombre deteniendo en un único fotograma el ritmo 
de la naturaleza, el desarrollo del cine permitió además que el hombre documentara los su-
cesos simulando un flujo de movimiento real.

El planteamiento de Barthes, que simultáneamente presenta el documental como un re-
curso de la memoria, no lo limita a hablar solo sobre el pasado o de una única manera (en el 
sentido que no puede modificarse); el documental ha desarrollado otra relación con el tiem-
po que vincula el paralelismo, la simultaneidad, viajes al pasado e incluso la actualización, 
entre otros; temas que se trataran en capítulos posteriores.

El fundamento bajo el que se crearon varios juguetes ópticos como el Thaumátropo5 e 
incluso el cine mismo como ilusión óptica, fue el principio científico de la persistencia de la 
visión. Este fue explicado por Peter Mark en 1824 y alude a la retención de una imagen en la 
retina entre la vigésima parte y la mitad de un segundo después de retirar el objeto del cam-
po de visión; este supuesto resulto falso dado que el mérito de la simulación de movimiento 
pertenece al cerebro y a su incapacidad de percibir estímulos por separado, haciendo que 
todas las imágenes que se expongan bajo el umbral de percepción aparezcan como continuas 
(Parkinson, 1998). 

Esta aclaración respecto a la verdadera manera como se logra la percepción de movi-
miento puede conectarse con las discusiones que ha adelantado la filosofía, en torno del 
cuestionamiento sobre la imagen como representación de la realidad y las dudas frente a sus 
posibilidades de falsear o engañar. En cierto modo el cine plantea al espectador omitir esas 
dudas y le propone que no se preocupe por legitimar el artificio, este desea ser leído de otra 
manera planteando un lenguaje propio que involucra un cambio en la concepción natural 
(biológica) del tiempo y el espacio. El cine invita al espectador a jugar bajo sus reglas y entrar 
conscientemente en un estado sensorialmente receptivo que le permita acceder a su mensaje. 
Por otro lado, a pesar de que efectivamente el cine hace parte de una ilusión (la ilusión de la 
magia del cine a partir de la simulación del movimiento y el juego de luces y sombras) se debe 
reconocer el intento del documental por construir conocimiento comprobable y portable para 
ser exhibido ante quienes no lo conocen, más allá de que pretenda (como en sus inicios) ser 
prueba innegable de la realidad de un hecho. 

Con respecto a la lectura por parte de quien ve la imagen, Debray (1994) además de 
afirmar que el espectador no tiene un grado cero de su mirada, expone que el argumento 

5_ Explica Parkinson el Thaumátropo “(En griego «giro milagro-
so») fue también el más sencillo. Basado en el principio de la 
moneda giratoria de Sir John Herschel, era un disco de cartón 
que, al girar suspendido de un hilo, fundía los dibujos de am-
bas caras en una sola imagen”
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implícito de las creaciones audiovisuales solo se puede percibir a partir de su interpreta-
ción personal, es decir, que el argumento está en la cabeza de quien ve y éste depende 
de su propia inteligencia (p.51-52). Por esta razón la imagen al ser polisémica e inagotable 
en versiones potenciales, no puede ser leída, sólo puede ser interpretada más aún si lo 
observable es una secuencia de imágenes donde los significados pueden ser infinitos. Las 
disertaciones de Debray van más allá de la interpretación, al problematizar la dificultad 
para analizar las imágenes (incluida la imagen cinematográfica), puesto que claramente 
propone que no se puede acceder a una equivalencia verbal de una sensación coloreada; 
además teniendo en cuenta que la palabra no es plano y la frase no es una secuencia, 
imágenes y secuencias no se dejan descomponer en fragmentos para ser sistematizados a 
partir de un modelo lingüístico. De esta manera, si la lingüística no se puede aplicar a las 
creaciones audiovisuales porque estas no se pueden dividir en pequeñas piezas, el modo 
de acercamiento y análisis debe alejar la idea de que las imágenes son signos (p.51-52), o 
en todo caso convenciones generalmente entendibles, aunque si signifiquen. 

El documental comparte desde el cine en celuloide, el principio de generar copias idén-
ticas al original, lo que le permite trasladar esa captura de una momento fugaz a muchos 
ojos; al tornarse digital, logra la portabilidad de sus contenidos antes consumibles en medios 
tradicionales distintos (Mattelart, 2002), lo que no solo plantea más facilidad en la copia (que 
conecta con otra discusión sobre los derechos de autor) sino un cuestionamiento sobre si el 
proceso físico de captura (el aparato) y percepción (en el cerebro) funcionan de la misma 
manera que con la imagen análoga. 

Reflexiones finales sobre la imagen
¿Qué pasa con la imagen en el documental cuando ya no es análoga sino digital y por lo 

tanto susceptible de ser editada, almacenada, copiada y borrada como cualquier otro archivo 
digital de audio o texto?, ¿acaso continua teniendo la imagen virtual el mismo nivel de docu-
mento?. Ya se planteaban ciertas dudas respecto a la veracidad de la imagen cinematográfica 
(antes de ser digital) debido a que como tal es una representación (además polisémica), de 
parte de quien la genera y de quien la interprete al leerla. La imagen actual es la posibilidad 
de representar de otra manera y, respecto a la imagen análoga, no constituye solo un cambio 
en la forma pues sus implicaciones parecen mucho más profundas; estas incertidumbres res-
pecto a la nueva imagen no solo interesan a la comunicación sino también a otros campos de 
estudio como la filosofía y el arte. 

Figura 4. Ceci n’est pas une pipe (Esto no 
es una pipa), cuadro de René Magritte
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La pregunta sobre la imagen como objeto referencial (significado inequívoco o incluso veraz) 
surgía ya con la imagen análoga que presentaba ciertas restricciones técnicas para su adulteración 
y efectos; entonces, ¿qué pasa ahora con la imagen susceptible de ser editada, y aún más, que si-
mula ser capturada? y ¿qué sucede con la imagen en el documental cuando participa de narracio-
nes digitales, interactivas e interconectadas?. No obstante, coexisten en el panorama actual objetos 
con apellidos documentales cuyas distancias con el documental parecen casi imperceptibles, así 
como proyectos que mezclan lo digital con lo análogo explorando resultados narrativos; la discu-
sión específica sobre la veracidad será abordada en el apartado Verdad/ficción.

Por otra parte, la imagen (como acto de captura de un instante fugaz) parece que participa 
de otra fugacidad, la de los contenidos digitales que priman la actualización; la imagen no solo 
encarna la presencia de un momento sino que su misma existencia es efímera, es decir, los con-
tenidos digitales están pero no necesitan de una materialización para ser porque son virtuales. 
Quedan abiertas las preguntas sobre ¿Qué pasa con la imagen como memoria, relacionada con 
esta percepción digitalizada del tiempo sincrónico e inmediato? y ¿qué pasa con la imagen del do-
cumental cuando participa de la captura de un momento irrepetible sobre una superficie efímera 
y cambiante?. El siguiente apartado se interesa particularmente por los asuntos relacionados con 
la memoria.

Apuntes sobre la memoria y el olvido

La memoria personal

Uno de los objetivos del documental es transportar las memorias individuales y colectivas 
a partir de la articulación de distintas voces (incluida la de su creador) para construir conoci-
miento a partir de la reminiscencia. El documental se construye de las memorias, no solo de 
las del viaje del cineasta (primeras huellas) por un concepto o una historia, sino también por 
las que se manifiestan en la película a través de las voces de sus protagonistas (segundas hue-
llas) porque la película toma vida gracias a los rastros que la vida ha dejado en sus actores y 
vincula humanamente con las heridas y los sentimientos que aún viven en ellos. Como objeto 
testimonial (sujeto de transmisión) habla a otros seres que posiblemente lo interpretaran en 
el futuro, porque él mismo se constituye evidencia inexorablemente de unas terceras huellas 
que son los vestigios de las condiciones en que el objeto fue construido, y que revelan igual-
mente los rastros dejados por la intención del cineasta. 

La memoria es una capacidad humana que permite retener hechos y vivencias pasadas 
susceptibles de ser expresadas a través del testimonio portado por el sobreviviente o testigo, 
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y que da cuenta de una experiencia de importancia para él (Bustos, 2010). Sin embargo, en 
el recuerdo no sólo toman parte las condiciones en que se elaboró la huella y la distancia de 
los hechos que se buscan rememorar, la memoria también se reconstruye cada vez que se lla-
ma al presente y es transformada por las diferentes condiciones de ese presente. El recuerdo 
simboliza la representación de una ausencia irrecuperable sobre un momento distante en el 
tiempo (Ricoeur, 2004) y es el resultado del vínculo estrechamente construido entre los suce-
sos y las heridas o sentimientos que la vivencia pasada provocó6, pero esta representación se 
vincula con las nuevas heridas que constituyen el ambiente en el que reviven. 

El documental puede construirse de testimonios que encarnan las memorias de sus pro-
tagonistas. El testimonio parte de la huella encontrada como vestigio de algo que existió, viaja 
por el tiempo porque el objeto de la memoria es conducir el recuerdo lo más lejos posible 
(Ricoeur, 2004), no obstante, la memoria no puede identificarse como fiel reproducción del 
hecho mismo (Bustos, 2010) pues posee un carácter selectivo e interpretativo. Cada recuer-
do surge en un contexto espacio-temporal y un determinado ordenamiento social que dan 
identidad y significado a las experiencias individuales7 y de grupo, junto a estas condiciones 
están las circunstancias particulares del testigo en el plano económico, académico, afectivo 
o cultural. Ricoeur (2004) advierte que la memoria, al ser imagen de un recuerdo, puede 
confundirse fácilmente entre la imaginación y la rememoración, lo que afecta sus preten-
siones de fidelidad y la acerca al plano de la opinión. Asuntos que cuestionan el estatuto 
veritativo de la misma (Ricoeur, 2004) y que son transportadas al documental por su pre-
tensión memorial. El documental toma forma a través de aquello que logra sobrevivir en 
el tiempo, enriquecido por el contexto en el que fue vivido, revivido en la voz actual de 
su protagonista, capturado e interpretado por el ojo tras la cámara y finalmente editado 
en la mesa de montaje.

La memoria humana sufre de diferentes procesos de recolección, esto implica que no 
es lo mismo consultar sobre un hecho recientemente sucedido que sobre otro que perte-
neció a un lugar lejano en la infancia, los objetos de la memoria también se reinterpretan 
cada vez que se cuentan y son susceptibles a las condiciones en que expresan así como a 
quien se relatan. Una cuestión que podría plantearse como paradójica es que, a pesar de la 
vulnerabilidad de la memoria que se evidencia como una posible grieta entre lo percibido 
y lo pensado, la memoria también se liga con el aprendizaje8 porque, como diría Platón, la 
memoria se vincula con el recuerdo debido a que el conocimiento es reminiscencia.

El documental pretende ser memoria al guardar registro de determinadas vivencias que 
están disponibles para que otros lo reconozcan como objeto testimonial, es decir, busca ser 

6_ Se construye a partir de la relación huella/hechos.

7_ Bustos (2010) presenta una diferenciación entre la memoria 
y la disciplina histórica al argumentar que ambas elaboran re-
presentaciones del pasado muy diferentes en versiones que se 
interpelan mutuamente.

8_ Aquí se puede hacer una diferenciación entre la memoria 
construida y la memoria fortuita.
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valorado como memoria de un pasado o al menos ser compartido y llegar a otros. La obra 
transporta en el tiempo una memoria que se construye a partir de la relación huella/hechos 
(tanto del autor en el proceso de reconocimiento de su objeto narrativo vinculado con sus 
propias sensaciones transportadas a la obra, como de los protagonistas y el acto de revivir 
su pasado) y que se reconstruye nuevamente por el espectador al ser traída a su respectivo 
presente, permitiéndole ser reinterpretada o reconocida a partir de sus propias condiciones 
particulares actuales (ya sea ratificando el ejercicio estético como objeto de memoria o no).

La memoria colectiva

Cabe señalar que no solo la memoria puede ser colectiva, también lo es el olvido. El do-
cumental no solo conecta con aquello que se busca conservar (Mendoza, 2005), el silencio 
sobre algunos temas es testimonio de la imposición y censura que conectan con el poder. El 
género respecto a su temática, el abordaje y su recepción particular, habla de determinada 
época y se relaciona con la dinámica de la novedad y el carácter fugaz de la moda. A partir 
de fomentar el olvido se construyen nuevas memorias y se enmarcan los relatos desde ciertas 
perspectivas; hay eventos que ex profeso se suprimen de las historias, siempre los hay, tanto 
como lapsos de tiempo que se consideran irrelevantes como situaciones o puntos de vista que 
podrían cambiar la forma de ser de los relatos.

La palabra historia, señala Ricoeur, presenta una “curiosa ambigüedad” pues se vincula 
con la memoria pero también con su comunicación a otros, de esta manera, “significa, al 
mismo tiempo, ‘lo que ha sucedido realmente’ y el relato de esos acontecimientos” (1999, 
p.133). La historiografía, o el registro memorial de una comunidad encuentran su lugar de 
arraigo en la memoria colectiva. La historia pertenece a aquellos que la conocen.

Puede hablarse de memoria colectiva, según lo descrito por Hallbwachs en 1950 cuando 
“(…) evocamos un acontecimiento que ocupa un lugar en la vida de nuestro grupo y que he-
mos traído a la memoria, y que lo hacemos presente en el momento en el que lo recordamos 
desde el punto de vista de ese grupo” (citado en Mendoza, 2005)9. La memoria colectiva se 
relaciona con aquello que el grupo decide transmitir (consciente o inconscientemente) pues 
este es su punto de partida desde donde se construye de manera colectiva (Mendoza, 2005). 
La memoria colectiva busca generar cierta identidad, es decir se interesa en echar raíces.

En palabras de Nichols (2001, p.59) el documental, así como la escritura, busca alivianar 
la carga de comprometerse a la secuencia y al detalle de la memoria, este busca convertirse en 
un recurso de “memoria popular” otorgándole adicionalmente un sentido vivido sobre como 
sucedió en un particular tiempo y espacio. 

9_  Hallbwachs afirma también que se pertenece al grupo en tan-
to ser pueda dar cuenta de determinado recuerdo de la misma 
manera, del mismo modo ya no se hace parte cuando ser deja 
de reconocer el recuerdo (citado en Mendoza, 2005).
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El documental, a diferencia de la fotografía que participa de un acto de memoria de manera 
más íntima10, se interesa por abarcar las necesidades colectivas aunque resalte particularidades: a 
pesar de ser una expresión de autor la obra refleja unas necesidades o evento social que de alguna 
manera ya eran de interés público aunque se mantuviera hasta entonces ocultas, poco evidentes 
o reconocibles a la comunidad (en este punto participa la necesidad del cineasta de tomar “dis-
tancia” para poder ver11). Incluso en su construcción busca la expresión de las distintas voces que 
rodean las historias para presentar los diferentes puntos de vista que dan cuenta de ellas12 porque, 
como afirma Mendoza (2005) “La memoria individual incluso tiene una base colectiva pues en 
ella se sostiene” (p.2). El documental inclusive se interesa por documentar los relatos en referencia 
a la crisis de la memoria, relatos alrededor de la perdida de raíces relacionados con las discusiones 
del desarraigo del ciudadano del mundo que es participe de la globalización.

La memoria construida 

Los procesos de memoria se pueden diferenciar entre los que se adelantan de tipo fortuito 
y aquellos que se trabajan haciendo uso de técnicas para recordar con precisión en el futuro. 
La memoria construida hace referencia tanto al esfuerzo consciente y personal de salvar en el 
cerebro determinada información por medio de conexiones (que permiten su consulta según 
necesidad), como al acto de edificar para otros determinados vínculos con fines narrativos. 

Según O’Brien13, la memoria de tipo funcional (conciencia de las cosas que queremos gra-
bar) consta de tres procesos básicos que permiten su consulta efectiva: registrar, retener y re-
memorar. La memoria humana almacena datos en el cerebro haciendo uso de conexiones que 
se disparan unas a otras en cadena; gracias a distintas técnicas, como la asociación y los mapas 
mentales, la información se organiza más fácilmente, lo que permite su consulta efectiva. 

A partir de la premisa de que la memoria es construida, qué pasa cuando el documental 
que indaga sobre el pasado o busca convertirse en documento o memorial, parte de eventos 
o situaciones inexistentes que logran registrarse, retenerse y rememorarse en la voz de sus 
protagonistas, ¿es posible gracias a la trastienda investigativa lograr distinguir los testimonios?, 
¿acaso estos eventos hacen parte de las huellas y como tales son útiles en tanto enriquecen el 
relato? O ¿el documental mantiene su credibilidad a pesar (o debido) a la interpretación de un 
relato basado en la subjetividad y las posibilidades propias de los recuerdos?. Estas son algu-
nas de las preguntas que siempre han acompañado al documental como objeto de memoria, 
incluso antes de ingresar al mundo digital. 

Por su parte, la memoria de tipo informático ya no se interesa por la transmisión cultural 
hacia el futuro, sino por la funcionalidad de la interconexión productiva de los datos en el 

10_  Como lo que sucede con los álbumes familiares: estos tienen 
valor en tanto se reconozcan sus protagonistas o haga parte 
de las vivencias propias de quien lo posee y de su memorial 
de vida.

11_ Ver el apartado El ojo que habla.

12_ De todas maneras ya se adelantan creación de tipo colectivo 
más directas de tipo crowdfunding y no solo desde la financia-
ción, en el apartado Técnicas y soportes se tratará este tema a 
mayor profundidad.

13_ Ocho veces campeón del mundo en memoria.
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presente, que permite la gestión de procesos en red. Esta nueva memoria de tipo colectivo 
se erige objeto vivo en constante cambio y susceptible de la actualización instantánea (2007, 
p.15). Los dispositivos informáticos permiten el almacenamiento de enormes cantidades de 
datos y prometen estar disponibles 24/7, debido a su insistente desarrollo presentan una cons-
tante ampliación en la capacidad de acopio así como una tendencia hacia la reducción de su 
tamaño (no obstante, frente a la promesa del acceso y el saber infinitos, se erige el fantasma 
de la saturación). El reto actual ya no se relaciona con ampliar los procesos biológicos de me-
moria debido a que el asunto es un poco más agreste. Brea (2007) se vale de la metáfora de 
la memoria informática para desarrollar su tesis sobre la actual cultura red, presenta como el 
carácter rememorante de la cultura se está movilizando a una dirección más relacional que 
se inclina por el procesamiento de la información sincrónica e inmediata, restándole impor-
tancia a la permanencia de esta en el tiempo o a la reconstrucción de memorias culturales 
desde el pasado. Para Rancière, la información no acumula para la memoria, sólo trabaja en 
beneficio propio, y cuanto más abundan los hechos, más se impone el sentir de su igualdad 
indiferenciada; la cantidad también imposibilita a leer en ellos el sentido de una historia 
(2005, p.182).

En este contexto, la búsqueda del documental por ser vehículo de transmisión de la me-
moria (cuestión que ya se ha venido señalando), se integra con la exploración de conexiones 
intermedias entre la historia que trasciende y la actualización instantánea, incluso integrando 
las posibilidades de la memoria virtual. Aunque el documental puede presentar una multipli-
cidad de voces alrededor de un concepto, en el documental tradicional (el de cine) el tejido 
final de los relatos depende del director; hace algunos años se han venido adelantando pro-
cesos documentales para la web y algunos otros de creación en línea que inclusive permiten 
la construcción de narraciones de manera colectiva y que prometen constituirse de manera 
colaborativa14. De todas maneras, el documental, si se configura interactivo, no se limita a 
salvar los datos de manera ordenada, se enfrenta a la posibilidad de multiplicar las conexiones 
posibles disparando el número de cadenas y ampliando las posibilidades de entrada; es decir, 
que es funcional en cuanto a su consulta pero que también puede permitir (si así se diseña) el 
viaje por distintos conceptos interconectados, lo que en determinado caso puede ser enten-
dido como personalización de viaje narrativo o la eventualidad de la divagación.

Las producciones de construcción de memoria de tipo colectivo ya se evidenciaban en 
los procesos de transmisión desde la cultura oral, y como afirma Casacuberta, la tecnología 
no les añade nada especial ya que estas pueden surgir de manera análoga y constituirse 
en elementos de especial valor para el grupo sin la mediación de ningún artefacto digital 

14_ Ver apartado Técnicas y soportes.
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(2011), sin embargo, haciendo uso de los nuevos artefactos, estas adoptan las herramientas 
del desarrollo informático con la promesa de ampliar la posibilidad de participación. Es así 
como las creaciones documentales Wiki que se desarrollan en la web hacen referencia a 
la edición remota de cambios que son controlados por la misma comunidad en conjunto, 
estas se basan en el principio de compartir y buscan generar redes lógicas de coherencias 
terminológicas. 

Las wikis plantean la discusión alrededor de la apertura que pueden presentar teniendo 
presente que los entornos de internet son preparados y que al pertenecer a un lenguaje de 
programación poseen posibilidades de interacción construidas dentro de un rango de proce-
dimientos posibles (Manovich, 2005). Se hace necesario evaluar independientemente tanto 
el carácter de rigurosidad de la información que se presenta en los documentales de este tipo 
como las posibilidades de intervención relacionadas, el manejo de herramientas que discrimi-
nan a los no alfabetizados, y el nivel de libertad propuesto por cada caso; porque en el evento 
de que funcionaran, las creaciones el estilo wiki podrían asegurar la confluencia de distintas 
interpretaciones que permitirían abarcar un fenómeno desde un espectro más amplio y com-
pleto de puntos de vista.

Finalmente, el crear o construir memoria para otros se refiere, como lo describe Nichols, al 
acto de retrospección que implica mirar hacia atrás para recordar lo que ha pasado antes en el 
curso de la película y que permite hacer una conexión con los sucesos presentes; esta acción 
de construcción de memoria en el tiempo cinematográfico es crucial para la interpretación de 
toda la película y es lo que le permite presentar un argumento coherente (2001, p.59). La idea 
anterior respecto a la memoria construida desde los creadores permite abordar la cuestión 
sobre qué tan abierto o cerrado se presenta un documental en relación a sus posibilidades de 
continuación narrativa15, de esta manera, y evitando saltar a otro apartado que ya se ocupará 
de la narrativa documental, podemos plantear que a pesar de la promesa de apertura, o me-
jor, de multiplicidad de lectura posibles o viajes infinitos a través de la historia las creaciones 
de internet, los documentales presentan de antemano una programación de participación 
que limita y enmarca las contribuciones implicando un final posible (proyectado).

Notas sobre la memoria:
El documental ha sido considerado un objeto de memoria incluso desde sus primeros 

momentos, pero la experimentación de nuevos formatos ha planteado una nueva situación 
relacionada con sus contenidos, lo efímero y las posibilidades de almacenamiento de datos 
conectada con la memoria expandida digital. De alguna manera los repositorios digitales 

15_ Cuando este estudio se refiere a un documental cerrado alude 
a que ya cuenta con un inicio y un final definido y, que como 
obra terminada, puede ser copiado y presentado igual cada 
vez que se proyecta.
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también son objetos de memoria, la pregunta es ¿qué ofrece el documental frente a las posi-
bilidades, en apariencia infinitas, de las bases de datos?, así como ¿de qué manera se pueden 
integrar ambos objetos de memoria para enriquecerse unos a otros?.

En el documental participan: la memoria individual y sus huellas, en la que toman parte 
tanto los hechos como los sentimientos vinculados a ellos; la memoria colectiva que permite 
al protagonista interpretar los hechos y darles o no relevancia; así como la memoria construida 
que implica por su parte la selección y ordenamiento. Por un lado, el documental se interesa 
por crear interconexiones alrededor de un tema durante el acto de reminiscencia de sus pro-
tagonistas; por el otro, y en el momento de su lectura, dispara otras conexiones posibles con 
las memorias de vida de quien lo ve y desde las cuales interpreta y entiende la obra; finalmen-
te, el mismo documental puede ser entendido como la memoria de una época.

El documental puede hacer uso de las posibilidades de almacenaje y clasificaciones de las 
herramientas digitales para crear proyectos de mayor envergadura con múltiples intercone-
xiones, también puede clasificar mejor sus contenidos y enriquecer el proceso investigativo. 
El documental ya involucra estas oportunidades, pero su mayor valor puede estar en la clasi-
ficación e hilado de los distintos elementos, que es en última instancia el que da la identidad 
al relato.

Finalmente, queda el asunto relacionado con si el documental puede ser visto como un 
documento cuando parte de una interpretación; el siguiente apartado desarrolla la relación 
del documental con la verdad, así como su supuesta antonimia con la ficción.
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2.2.2 Verdad / ficción

La realidad es simplemente una ilusión, aunque una muy persistente. 
Albert Einstein

El género documental es una de las herramientas más potentes 
para contar historias de no ficción sobre la vida misma. Los pri-
meros documentales pretendieron “enrollar el mundo real en una 
bobina, para luego desenrollarlo y verterlo en la pantalla”, en la 
también llamada alfombra de la fantasía (McLuhan, 1972, p.193), 
definición que resulta una ironía dada su naturaleza.

Debray (1994), señala que cada cultura decide lo que es verdad (p.293), sin 
embargo, en la era de lo visual, lo visible es igual a lo real y lo real es igual a lo 
verdadero y gracias a los aparatos damos crédito a nuestros ojos. Sospechamos de 
lo no observable, bajo esta lógica lo que no es visualizable no existe (p.304). El ojo como testigo 
también se ha relacionado con la posibilidad de la comprobación, tradicionalmente recordamos 
que como dijo el apóstol: hasta no ver no creer.

Si comenzamos por su razón de ser, el documental pretendió ser espejo de la realidad 
lo que en primera instancia lo aleja de la ficción; no obstante, su desconexión del contenido 
ficcionado no está del todo clara, lo que nos permite ampliar la conversación alrededor de 
la supuesta dupla antagónica, para descubrir que, como afirma Nichols (1997), no hay una 
diferencia exhaustiva entre los géneros.

Los primeros desarrolladores del cine fueron hombres de ciencia con inquietudes por 
descubrir y luego transmitir mundos asequibles que, como dice Barnouw por una u otra 
razón no eran percibidos (1996, p.11). Con el cine, la verdad obtiene la posibilidad de ser 
prueba viviente de una manera más profunda que la fotografía (el vídeo puede ser la prue-
ba del delito y su valor legal es superior a un juramento), la imagen maquinal encarna la 
autoridad suprema de lo real que en determinado caso puede ser respaldada por aquellos 
que fueron sus espectadores. El documental nace con un ímpetu furioso de comprobar y de 
conocer, y manifiesta su necesidad imperiosa de indagar y mostrar al mundo la realidad por 
lo que busca diferenciarse del mundo de la ficción, pretendiendo llevar al público la mirada 
exacta capturada por la cámara. Decía un operador del cinematógrafo en 1898 (Barnouw, 
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1996, p.31), que la cámara quería penetrar en lugares que no se le deseaba y por tanto, la 
película grabada se constituía en la prueba fílmica que podría cerrar la boca del mentiroso.

La mayoría de los iniciadores veían en la imagen en movimiento una ayuda en la investiga-
ción, incluso Lumière, quien luego explotara económicamente el invento, afirmó que su obra 
estaba orientada a la investigación científica (Parkinson, 1998). La búsqueda de la verdad, para 
el desarrollo del conocimiento hizo que la imagen capturada se vinculara con el documentar, 
con un documento que se configura una evidencia que da cuenta de un hecho verídico.

El concepto de verdad ha interesado a todas las ciencias a lo largo de la historia, y sobre 
ella se han desarrollado un sinnúmero de proposiciones que han dado lugar a un amplio 
cúmulo de teorías aun debatidas; desde la filosofía revisemos algunas. Según Platón lo 
percibido sensorialmente son solo falsas simulaciones dado que el mundo inteligible se al-
canza buscando la luz a través de la razón y las ideas, lo que implica que la materialización 
es un reflejo imperfecto que remite a las apariencias (Del Río, 2008). La teoría aristotélica 
conecta directamente lo verdadero con lo comprobable y equivalente, y por tanto con lo 
objetivo (Orlando, 2000). Por otra parte, para Santo Tomas la verdad es el fin del hombre 
mismo, y él está facultado para alcanzarla y acceder así a su felicidad (Guerrero, 2006).En 
los albores de la filosofía, la verdad se describió como un objetivo de la vida del hombre 
al que se accede a través del conocimiento, de esta manera la verdad no pertenece al 
mundo de las apariencias y permanece oculta hasta que la luz la revela. Paradójicamente, 
el documental que juega con las sombras, con la luz, con las apariencias y creado para ser 
disfrutado a través de los sentidos, utiliza la misma noción de reflejo pero para constituirse 
a sí mismo como documento que busca incansablemente alcanzar la verdad aunque nunca 
llegue a abarcarla totalmente; sus pretensiones se pueden percibir desde la construcción de 
la palabra misma: documentar proviene del verbo latino docere enseñar y del componente 
léxico –mento que indica resultado. 

A pesar de sus pretensiones, la primera vez que este ejercicio fue nombrado como do-
cumental fue el 8 de febrero de 1926, cuando The New York Times realizó una reseña sobre 
Moana, trabajo de Robert Flaherty, quien ya había realizado el documental Nanook. El pe-
riódico hablaba del segundo trabajo del cineasta y describía al documental como un “trata-
miento creativo de los materiales”, buscando diferenciarlo de los noticiarios y el periodismo 
televisivo (citado en Barnouw, 1996).

Páginas atrás ya habíamos presentado como el documental Nanook of the North parecía 
pertenecer a las obras del subgénero de docuficción, por la manera en que Flaherty se tomó 
la licencia de recrear momentos que ya había filmado y por armar puestas en escena para pre-
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sentar situaciones que de otra manera no hubieran podido ser conocidas por el espectador. 
Sin embargo, los diferentes materiales que se recopilaron aun en los inicios del documental 
eran subjetivos, pues aquel que grababa elegía situarse en determinado lugar y tomar solo 
una parte de esa realidad observada, decidía igualmente cuando empezar a grabar y cuando 
terminar. Para Nichols, la dimensión espacio temporal del documental supone de entrada 
un contexto de ficción pues pone a los personajes en un ámbito único e imaginario (1997, 
p.151).

La historia del cine presenta al documental como un primer estadio de desarrollo, con 
tal fuerza que se convierte en un género en sí mismo, pero que luego da lugar a las crea-
ciones de ficción. Parkinson (1998) expone como a pesar de que las películas pretendían 
dar fe de su autenticidad, en el programa inaugural de los hermanos Lumière ya se encon-
traba un filme narrativo de ficción llamado el “El regador regado” que en realidad era la 
escenificación de un chiste. Meliès, considerado el padre del cine narrativo, participó de 
la producción de más de 500 films entre 1896 y 1906, y realizó cortos trucados, fantasías, 
reconstrucciones históricas, docudramas y ciencia ficción (como su famosa película Viaje a 
la luna de 1902).En sus trabajos pretendió romper con la fidelidad de los fotógrafos primi-
tivos para demostrar que la cámara podía mentir, además estableció la diferencia entre el 
tiempo real y el tiempo cinematográfico (p.18), parámetro que luego también fue usado en 
el documental. 

El documental se relaciona con la verdad también por convenciones o reglas sociales 
atribuidas al género (Nichols, 2001). Lo anterior, y aquí el autor cita a Aristóteles, se relaciona 
con las tres pruebas artísticas de relevancia que pueden persuadir hacia una conclusión satis-
factoria de certeza: Por una parte la ética, que da la impresión de buena moral o credibilidad; 
segundo, el aspecto emocional, que apela a las emociones de la audiencia para producir la 
disposición deseada poniéndola en el humor correcto o estableciendo un estado de ánimo 
favorable para una proyección particular; finalmente, el asunto demostrativo que, usando un 
razonamiento o demostración aparente o relativa, prueba, o da la impresión de probar, el 
caso (2001, p.50). 

En esta conceptualización demostrativa participan los elementos entendidos como evi-
dencias (documentos) que crean una atmósfera de credibilidad y que cobijan otros hechos 
dando la sensación de transparencia; es decir, que los elementos que participan de la drama-
turgia o elementos estéticos son cubiertos por la noción de confianza otorgada por las prue-
bas. El documental busca persuadir y hacer creer que lo parece efectivamente es (Vaughan 
citado en Bruzzi, 2006); de esta manera, y a veces de modo inconsciente, tanto el documen-

Figura 5. Fragmento cartel de 1896, promo-
cional del cinematógrafo

Figura 6. Fotograma película Viaje a la luna 
(1902) de Meliès.

Fuente: Imagen tomada de Parkinson, 1998.
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talista como el lector hacen uso de estos tres elementos, igualmente en la construcción como 
en la interpretación de la obra.

Qué pasa con la técnica
Al volver a los inaugurales momentos del cine documental, las primeras películas busca-

ron presentar eventos sin edición, tratando de acercarse en la captura y posterior proyección 
al tiempo real en que estos se presentaban, esto sugirió la premisa de que al presentarse “im-
polutos” adquirían un halo de verdad. 

La salida de la fábrica (La Sortie des Usines) o la llegada de un tren a la estación (L’Arrivée 
d’un Train en Gare), ambas de 1895, presentaban eventos cotidianos desde una óptica de 
captura similar a la humana. Su pretensión era la de abarcar un pedazo de realidad a pesar de 
que solo transportaban estímulos que alimentaban el sentido de la vista16. La llegada del tren 
fue filmada desde una plataforma muy cerca del borde que ofrecía al espectador una sorpren-
dente sensación, conforme se iba acercando17 (Barnouw, 1996), que era muy diferente a la 
vivida en carne propia o en representaciones de teatro. En este sentido el documental ofreció 
otros puntos de vista y la posibilidad de acceder a material fílmico desde distintos lugares del 
mundo. Otros documentales como En el vientre materno (Toby Macdonald, 2005)  presentan 
otras posibilidades que exceden las facultades humanas, y que dependen enteramente del ar-
tificio de un ecógrafo, pero que también se vinculan con la intención de verdad. Esta sección 
pretende evidenciar que la técnica no es determinante en la relación verdad-ficción sino que 
la cercanía a uno u otro polo esta mediada por la intención del autor.

El documental, al ser un género cinematográfico, lleva implícita la descripción genérica 
del cine, que lo explica como: una forma artística que se basa exclusivamente en ilusiones 
psico-perceptivas generadas por una máquina (Parkinson, 1998, p.7). Ya se ha mencionado 
anteriormente que el documental a pesar de haber nacido de los juegos de la ilusión pretende 
buscar la verdad y la transparencia lo que manifiesta sus intenciones de conocimiento; estas 
dos situaciones su origen y sus objetivos evidencian la tensión de su origen mestizo. En la 
producción del género median los artificios tanto del objeto que captura (que es la cámara), 
como de las técnicas cinematográficas de producción (la edición o el montaje) y de proyec-
ción que como elementos externos, se constituyen en factores de riesgo que pueden conducir 
a un falso resultado.

El corto “la caída del muro” es útil para desarrollar la discusión acerca de la técnica y los 
objetivos perseguidos. Las primeras veces que se proyectó tal cual se capturó, representaba 

16_ La cuestión es cómo puede un evento pretender ser verosímil 
dejando aparte los otros 4 sentidos.

17_ La percepción también tiene que ver con lo que se podría lla-
mar la alfabetización de la mirada y lo que, según cada épo-
ca, esperamos de las representaciones audiovisuales. Esto se 
hace evidente si en este momento se analizaran en retrospec-
tiva los efectos usados en las película de décadas anteriores.
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un evento de realidad de un minuto sin edición; se podía testificar que como objeto era copia 
fiel de la realidad, aunque como película continuara siendo una representación capturada y 
presentada mecánicamente en un lugar artificial fuera de contexto. En un segundo momento, 
y conforme se descubrió la edición, se experimentó con la proyección y se buscó modificar 
el resultado usual de recepción vinculado con el acto básico de ver tumbar un muro. En el 
segundo caso, el proyeccionista buscó la construcción narrativa de un sentimiento ya fuera 
de risa o de drama (al invertir la secuencia de los fotogramas) y lo puso por sobre la intención 
de presentar el acto de la caída. Entonces, en su primera proyección, la caída hace parte de 
un hecho informativo y testimonial; en la segunda, la imagen solo es una excusa y pasa a un 
plano secundario poniendo la técnica al servicio de una ficción. Es fácil confundirse y pensar 
que por la edición la escena se califica como falseada, pero el punto básico y estructural es la 
pretensión de la proyección.

A pesar de que el documental rápidamente participa de los códigos cinematográficos 
del cine de ficción (lo que por supuesto involucra el manejo del tiempo cinematográfico) la 
decisión de falsear o no un contenido no está directamente relacionada con los orígenes del 
cine mediado por la maquina o con la decisión o no de incluir, por ejemplo, una narración 
en off. En todo caso los artefactos del cine permiten ampliar las capacidades humanas hacia la 
captura de momentos imposibles de ver de modo natural, y así como la intención del cineasta 
puede ser la de contextualizar la historia para ayudar a su entendimiento dentro de ciertos 
parámetros de tiempo y formato, también puede ser la de falsear los hechos para conmover 
hacia determinados sentimientos y lograr determinada rentabilidad o un público. A pesar de 
buscar ser reflejo fiel de los hechos, el documental está íntimamente ligado con el ojo tras la 
cámara, por supuesto el director pero incluso otros más, y con su compromiso ético con la 
historia misma y con la audiencia. Esta discusión se ampliara en el apartado El ojo que habla.

En cuanto a los elementos
Las obras documentales y de ficción han presentado elementos similares que pueden 

simularse o sucederse dentro de los dos marcos narrativos, como el montaje y la presencia 
director; aunque estos elementos ya se habían identificado en el apartado anterior al discutir 
sobre las técnicas, en este punto nos permitirán evidenciar otra tensiones. Cuando el cine 
empieza a experimentar con la edición y la presentación de música de fondo, el paratexto o 
el sonido en off, se complejiza aún más la concepción de las nociones de realidad y verdad 
debido a que el cine de ficción cuenta con los mismos elementos; Nichols (1997) da un paso 
más e incluye el control como un componente compartido por los dos géneros. Hay cierta 
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simbología del cine que hace parte de la interpretación de los elementos cinematográficos en 
general, y que por supuesto cobija al documental, cuya omisión o modificación generaría una 
ruptura en el lenguaje haciéndolo incomprensible18.

El documental presenta una base narrativa construida (aunque busque conectar más con la 
mímesis19) lo que cuestionaría la superioridad moral del documental con respecto de la ficción. 
Nichols evidencia el modo, común pero engañoso, de considerar que los creadores de docu-
mentales “ejercen menos control sobre su tema que sus homólogos de ficción” (1997, p.42) 
porque algunos realizadores, incluso estructuran profundamente sus trabajos desde el punto de 
vista narrativo ejerciendo una fuerte intervención antes, durante y después (en el momento de la 
edición). Aunque ellos no definan algunos factores como el comportamiento de los personajes o 
los decorados, el evento mismo de pretender que la cámara no está ahí, enfatiza los movimientos 
de encuadre que buscan registrar las acciones para evitar alterarlas o distorsionarlas. 

A pesar de sus pretensiones de objetividad, el documental es representación, representa el 
mundo (Nichols, 1997, p.154), de esta manera cuando un autor señala un hecho inexorable-
mente lo resalta por encima de los demás; no obstante, para Bruzzi (2006, p.13) el documental 
procura no alterar el contenido (es decir la materia prima tomada de la realidad) sino que la edita 
en su forma y, aunque ofrezca como producto final una representación, para la autora ésta se 
puede catalogar como una representación auténtica. Por una parte, en el documental los soni-
dos y las imágenes habitualmente se sostienen como pruebas y son tratados como tales en vez 
de como elementos de la trama como se haría en el cine ficción; por otra parte, el documental 
suele exponer un problema o cuestión, presentar sus antecedentes y un examen para finalmente 
entregar una solución o una vía hacia ella. Frecuentemente el género“(…) imita los cánones del 
argumento expositivo, la elaboración de un argumento y la apelación a la respuesta publica más 
que a la privada” (Nichols, 1997, p.32), características que le dan cierto aire de autoridad respec-
to a los temas que presenta20.

Las estrategias retoricas y opciones estilísticas que hacen parte de la estructura del docu-
mental, deben pasar desapercibidas para ofrecer placer, atractivo y veracidad, pero no hay 
fórmulas. Las formas de esta estructura nos son fijas y el reto de su invisibilidad depende de 
cómo el cineasta se adapta a las condiciones sociales cambiantes logrando que el público ha-
ble de un tema de la vida y no sobre la película misma (Nichols, 1997). Aunque el documental 
se esfuerce por ser transparente y exponer de la manera más creíble un tema, depende de 
las experiencias previas de los espectadores, de los indicios que tienen sobre la historia y lo 
que pueden inferir como un hecho real (Nichols, 1997, p.62) para que este se acerque a los 
principios de verosimilitud.

18_ Esta podría ser una ventaja para la realización de versiones 
experimentales.

19_ Ver más adelante el apartado La narrativa documental.

20_ Ya en el apartado anterior se expusieron los elementos que 
hacen parte de la construcción de la atmosfera de certeza del 
documental.
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Nichols señala que aunque el cine documental y el cine ficción presenten relaciones am-
bivalentes y estrechamente relacionadas donde las estrategias formales se solapan, el contexto 
e implicación suelen diferir de un modo considerable (1997).

El adjetivo documental / docu-algo
Esta sección se refiere a como se usa el género para calificar diversas obras que comparten 

algunos rasgos del documental pero desde distintos lugares, lo documental se transforma en 
un apellido susceptible de ser usado al referirnos a alguna de sus posibles características. 

Para Ellis y McLane los modelos creativos del cine son tres: el documental, el cine de fic-
ción y la versión experimental (Ellis & McLane, 2005), sin embargo la diferenciación no es tan 
evidente, junto con estos tres géneros co-existen algunos híbridos o subgéneros (creados tanto 
para cine como para TV) que pretenden pertenecer al mundo documental. 

Una película casi documental

Así como los docudramas y los mockumentaries21 pretenden pasar por documentales, se 
desarrollan paralelamente películas de cine de ficción que colindan con el documental ya 
sea porque comparten intensiones o a causa de que sus guiones basados en un trabajo inves-
tigativo. El cine de realidad, llamado Cinema Veritè y Neorrealismo, es un estilo que busca 
aproximarse a la narración de lo real para invitar al espectador a hacer consciencia de ella, 
aunque también dejando patente la gran manipulación del creador así como una voluntad 
particular de estilo (Veres, 2012). 

El cine verdad se basa en experimentos realizados en procura de la verdad, el estilo incita 
la crisis en lugar de esperar a que esta suceda. Durante el rodaje se puede involucrar al creador 
como participante declarado de la acción que de manera activa ayuda a provocarla (se propo-
ne situaciones de entrevistas) o se desarrollan recreaciones estéticas que, de todas maneras, se 
basan en situaciones posibles derivadas de la investigación. La película se constituye un agente 
catalizador que implica la idea paradójica de que “Circunstancias artificiales pueden hacer salir 
a la superficie verdades ocultas” (Barnouw, 1996, p.223). Entre sus características principales se 
cuenta con: las temáticas que se desarrollan alrededor de grandes problemas nacionales como 
la marginalidad, el subdesarrollo y la delincuencia; actores naturales que no poseen experiencia 
actoral o elegidos de los lugares donde se desarrolla la historia y; con la realidad captada en 
exteriores que no incluye montajes en estudios sino que se remite al escenario de los hechos 
(Jaime García Saucedo en comunicación personal 10 de noviembre de 2014).

Figura 7. Cartel de la película La jaula  
de oro de 2013.

La película se basa en las situaciones posibles y reales 
que han reportado diferentes migrantes ilegales en su 
intento de cruzar la frontera. La dramaturgia comprime 
los diferentes eventos en la historia de 3 jóvenes guate-
maltecos.

21_ Falsos documentales.
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Fakes

En los albores del género y en la búsqueda de la seducción del espectador, el cine do-
cumental realizó algunas puestas en escena y reconstrucciones basadas en hechos reales que 
representaban batallas que incluso habían sucedido antes de la invención del cinematógrafo 
(Barnouw, 1996, p.28), sin embargo, este tipo de recreaciones no son motivadas de la misma 
manera que las farsas. El principio de la simulación documental apela al engaño con la inten-
ción de criticar la supuesta transparencia de las imágenes (Catalá citado en García-Martínez, 
2004), su objetivo principal es hacer evidente la existencia de verdades relativas explorando 
los límites para revelar el artificio con mayor intensidad que la ficción misma (García-Martí-
nez, 2004, p.137).

A través del engaño, el humor, el terror o la sorpresa, estos productos son considerados 
por Díaz Gandasegui como de gran relevancia porque permiten

(…) analizar el actual contexto social, cultural y de los medios de comunicación en la sociedad de la informa-
ción. Los falsos documentales son por lo tanto un producto significativo de una forma de jugar con la confusión 
que crean las imágenes en un momento en que la tecnología digital es capaz de simular la realidad con total 
veracidad (2012, p.153)

Los fakes, utilizan claves de reconocimiento verdaderas, como valerse de situaciones his-
tóricas o apelar a acumular detalles, para evitar la mirada sospechosa del espectador. El falso 
documental, o mejor, los documentos que simulan el quehacer documental hacen uso de la 
parodia e imitan la gramática del género no solo a partir del que contar sino desde el cómo, 
de esta manera utiliza voz en off, entrevistas (con autores poco conocidos o con personajes 
reales), cámara al hombro, material de archivo, copia de métodos estilísticos, envejecimiento 
de la película e incluso intertextualidad, al inventar referencias a autores falsos fingiendo una 
engañosa erudición (Díaz Gandasegui, 2012).

A pesar del esfuerzo desde la producción para lograr convencer sobre la certeza del 
documental (Nichols, 2001), este tipo de creaciones dependen de un espectador más activo 
e involucrado pues como producto exige gran capacidad de análisis y sentido crítico (Díaz 
Gandasegui, 2012; García-Martínez, 2004).

NeoTV

Algunos autores llaman la atención a como la llamada Neotelevisión22 fomenta el hi-
bridismo entre géneros incluyendo en una sola obra elementos de ficción, informativos, 
recreaciones e intervención de actores por igual (Bandrés, García-Aviles & Pérez, 2000, 
p.74). Los reality shows o narrativas de telerrealidad, son formatos altamente populares y 

22_ Término presentado por Umberto Eco y que se opone a 
la Paleotelevision. La Neotelevision es autorreferencial y 
presenta programas con géneros cuyas fronteras son difusas.



{       }55I  2. El intento documental I

fácilmente acomodables en las franjas prime; el formato muestra de manera morbosa la in-
timidad de personas del común listas para ser juzgadas (León, 2009) representando “fábulas 
de lo corriente” (Kilborn citado en León, 2009). Según Bruzzi (2006, p.121) Los realitys 
presumen de exhibir situaciones próximas a la cotidianidad pero cada capítulo se respalda 
fuertemente en guiones y puestas en escena coreografiadas con protagonistas que quieren 
estar frente a las cámaras.

En el marco de definir en qué se diferencia un documental de otro tipo de filmes, Ni-
chols recuerda al lector que el documental no es simplemente un material de no-ficción, 
sino que pertenece al mundo imaginado del realizador; de esta manera denuncia como 
los documentales que pretenden serlo, dicen lo que las instituciones (como Discovery) y 
las organizaciones que los producen quieren decir. Las puestas en escena, por ejemplo de 
programas con formatos de 1 hora, presentan simultáneamente entretenimiento e informa-
ción y son construidos con una increíble presentación de evidencias. Esta clase de formatos 
se basan en contenido de intensidad emocional, suspenso (Titiun, 2004) y alto grado de 
construcción de los encuentros (por ejemplo un programa de nacimientos) donde el marco 
institucional propenderá a asegurar al espectador que el melodrama de hecho se trata de 
un reportaje documental; como afirma Nichols (2001, p.22), de alguna manera el especta-
dor ubica determinado contenido como documental si se presenta en un canal dedicado a 
presentar material de este tipo.

Debido estas exploraciones hibridas, Hernández Corchete (2004) señala que hay un in-
terés por parte de los documentalistas de renovar el género, incluso poniendo en duda su 
veracidad:

[…]en su afán por la renovación narrativa, [los documentales] han transgredido las convenciones de la repre-
sentación documental realista, introduciendo en filmes como Poto and Cabengo (1979), De grands événements 
et des gens ordinaires (1979), Sans Soleil (1982), Reassemblage (1982), Far From Poland (1984) o The Thin 
Blue Line (1987), no sólo la ficción, sino también la ironía, la sátira, la parodia o el surrealismo, para recordar 
al espectador el estatus de texto de la película o para sembrar la duda respecto a la veracidad del proceso de 
representación (p.91).

Las hibridaciones, o el paso entre realidad y ficción, también se pueden dar con fines 
comerciales. El afán por competir (Hernández Corchete, 2004) ha llevado a algunos creado-
res a incluir elementos efectistas per se, con el interés de entretener y emocionar al público, 
situaciones que resultan en detrimento de la obra misma, además de su distanciamiento de 
los objetivos particulares del documental. 

Existen, empero “algunos artistas [que] pasan del documental a la ficción porque sienten 
que esto los acerca más a la verdad, a su propia verdad (Barnouw, 2006); otros, se vuelven 

Figura 8. Cartel película Exit Through the 
Gift Shop de Banksy, 201
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al documental porque este puede hacer más plausible la ilusión” (Nichols, 1996, p.313). 
Este contraste remarca el carácter subjetivo de la interpretación de la realidad por parte del 
creador-autor y su paso por el documental en su búsqueda por crear una obra que refleje 
sus intereses estéticos. Este tipo de exploraciones pueden ser síntoma de la exploración del 
documental por autodefinirse (Nichols, 1997, p.99) pero también son evidencia de como el 
documental es un objeto en constante mutación.

A partir de la revisión de las anteriores producciones audiovisuales que hicieron uso del 
apelativo documental para calificarse, se puede vincular el género documental con un trata-
miento particular de las temáticas que es reconocido. Lo interesante de este análisis es desta-
car el vínculo que remite a un proceso característico de reconstrucción del material fílmico, 
relacionado con una mirada específica al objeto: la intención del autor para reconstruir un 
hecho donde el uso (o la omisión) de determinados efectos y técnicas debe responder ente-
ramente a una necesidad narrativa más que a un adorno formal.

Notas sobre este apartado:
Para el espectador es difícil interpretar que tan cercano a la realidad o no es aquello que 

está viendo, sobre todo relacionado con las facilidades para falsear y adulterar contenidos; 
sin embargo, lo importante de las narraciones audiovisuales, sean estas documentales o no, 
es que estos componentes adicionales (si se puede llamar así por ejemplo a los efectos espe-
ciales) trabajen en conjunto con los otros elementos para expresar más claramente el mensaje 
narrativo. 

La técnica no es determinante en la relación verdad-ficción sino que la cercanía a uno u 
otro polo esta mediada por la pretensión del autor. En este capítulo, así como en el apartado 
que se preocupó por la imagen, se mantiene la inquietud respecto a la imagen relaciona-
da con la tecnología digital y sus posibilidades de simular y falsear, asunto que cuestiona 
los objetivos del documental aunque simultáneamente presente la oportunidad de construir 
nuevas narraciones. Más allá de la forma física que asuma el documental, y derivado de su 
forma de ser crítica y reflexiva, el género documental generalmente exige un público con gran 
capacidad de síntesis y sentido crítico.

La certeza atribuida al documental participa tanto de las convenciones atribuidas tradi-
cionalmente al género como de la pericia en la construcción de los elementos demostrativos, 
emocionales y éticos. El documental conserva su categoría de evidencia, a pesar de que este 
presenta una situación de artificialidad desde el hecho de hacer partícipes de un ambiente 
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único e imaginario a los personajes, asunto que se relaciona con la posibilidad de engañar a 
los sentidos a través de simulaciones. 

Tanto el cine de ficción como el documental comparten los mismos elementos (que ha-
cen parte del lenguaje cinematográfico) aunque su intención de uso sea diferente, el control 
es uno de los componentes que está presente y que además, paradójicamente, es más fuerte 
en tanto el cineasta quiera evitarlo. Por otro lado, aunque el documental es una representa-
ción que es subjetiva en tanto pertenece a un autor, también pretende ser objetiva a partir del 
enfoque que este le da para abarcar la historia.

El documental no se conecta directamente con la intención de transporta la realidad 
tal cual es, porque como interpretación desde la mirada y percepción del autor nunca va a 
igualar lo posible y lo real; de todas maneras el género a lo largo de su historia incluso ha ma-
nifestado un interés por capturar y compartir sensaciones y fenómenos, imposibles de percibir 
bajo las leyes de las posibilidades biológicas humanas. 

Algunas de las características formales del documental han servido para construir un ad-
jetivo o apellido que permite calificar creaciones ficcionadas con las que comparte ciertos 
elementos, estas obras persiguen otros objetivos económicos, narrativos, exploratorios o de 
entretenimiento, que finalmente separan las intenciones entre los creadores de los distintos 
géneros. No obstante, un cineasta puede participar del desarrollo de obras que se ubican en 
diferentes lugares de la escala entre ficción y realidad (y no solo esa) según los intereses y 
objetivos de cada proyecto particular.

Finalmente, en una escala en que verdad y ficción ocupan los extremos, el documental 
tiende hacia la primera pero no ocupa un punto cero. 
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2.2.3 La investigación entretenida

A pesar de que La palabra documental en sí, viene de documen-
tar, es decir, aquella necesidad imperiosa que manifestaron los 
hombres de ciencia por capturar algún fenómeno o acción (Bar-
nouw, 1996, p.11), el documental también buscó sorprender y 
entretener: desde el cinematógrafo de Lumière el documental 
exploró la construcción de nudos narrativos y emociones. Aunque 
el cine de ficción fue pionero en el uso de recursos tecnológicos para cauti-
var los sentidos y se considera el género del entretenimiento por excelencia, 
el cine documental también ser retó en sus formas de narrar para capturar 
al espectador.

En el libro Un mundo feliz de Huxley, en 1932 (Brave New World), se pensaba 
que los usuarios del cine sensible podrían incluso percibir a través de pomos de 
metal ubicados en las sillas las sensaciones de los actores, lo menos importante 
era la trama pues lo que se buscaba era entretener.

La implicación que el género tiene con la investigación genera en el espectador una 
expectativa básica respecto a que durante el transcurso de la película gratificara las ansias 
de conocimiento, que incluso le permitirá percibirla como una variante de la lección de 
historia (Nichols, 1997, p.62). Vale la pena tener en cuenta que un importante número 
de intelectuales y antropólogos realizan indagaciones sobre estudios sociales que, con 
frecuencia, terminan en documentales; gran parte de esta situación se deriva de la co-
nexión entre testificación, documento y realidad (verdad) que implica el concepto del 
documental. Para Nichols el documental se puede considerar como cualquier género 
cinematográfico que se forma en torno a una lógica informativa que busca representar, 
razonar o argumentar acerca del mundo histórico, por lo que propende a incluir más de 
una perspectiva o punto de vista (1997); los acontecimientos deben permitirse fluir por la 
pantalla sugiriendo su propia visión de la realidad pero “sin que esta excluya otras inter-
pretaciones” (Guzmán, 2011, p.19).

Las fotografías se caracterizan por ser una copia fiel que atestigua lo que la cámara 
ve, es así como el cine, al estar compuesto por una serie de fotografías, adquiere la apa-
riencia de documento que le otorga la imagen filmada (Nichols, 2001), esta concepción 

Figura 9. Fotogramas de la película Cheese 
miter de Charles Urban (1903)

La película  fue filmada desde un microscopio revelando 
una nueva dimensión.
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se ve apoyada por el hecho de que el cinematógrafo como aparato portable, garantiza 
la captura in situ de los hechos (a diferencia del Kinetograph de Edison que obligaba la 
puesta en escena dentro del estudio). A pesar de esto, el cine documental no siempre se 
concibió como un documento.

El truco del mago
Aunque el documental pretendió ser una ventana al mundo, el cine inicialmente fue me-

nospreciado porque se le consideró como una atracción de feria o truco de mago (Parkinson, 
1998).El Thaumátropo (descrito líneas atrás), La rueda de la vida (creado por Faraday, 1831), 
el Fenakitoscopio (creado por Plateau, 1932) o el Estroboscopio (creado por Ritter, 1832) 
hacen parte de la prehistoria del cine y tienen en común el ser juegos que se aprovechan del 
supuesto de la persistencia de la memoria (mejor el engaño al cerebro) para, a partir de dibujo 
en series, simular movimiento. Otros inventos como el Diorama (de 1823) y la linterna má-
gica, se valieron de la proyección de imágenes aprovechando la transparencia y la luz, estos 
objetos ya hacían parte de espectáculos dispuestos para un público que buscaba entretenerse 
al estilo feria de variedades. 

Los primeros documentales entretenían debido a la novedad de las películas filmadas 
(no dibujadas), cortos como la llegada de un tren a la estación, presentada por los hermanos 
Lumière en 1895, hicieron que “los espectadores lanzaran gritos y se echaban [echaran] hacia 
atrás” (Barnouw, 1996, p.16) por la sensación de que el tren ingresaba a la sala. No obstante, 
el documental presentó un cambio significativo frente a otros experimentos o simuladores 
ópticos: aunque conectado con la idea informativa y testimonial, el cine documental en los 
inicios de su historia buscó entregar nuevas sensaciones que fueran más llamativas que las 
capturas de “temas de actualidad” (Barnouw, 1996, p.16), creando emociones que superaran 
las obtenidas por los ojos o una captura de la vida real. 

Para mejorar la experiencia narrativa se integraron efectos23 y se incluyó la edición, con 
la intención de generar tensiones y nudos dramáticos que hicieran sinergia con determinados 
sentimientos presentados en las escenas (Barnouw, 1996, p.11-33). Además, se sumó la pre-
sentación visual con música de fondo interpretada en la sala, para acompañar al documental 
que en ese momento era una película muda; esta dupla se recibió de manera natural debido 
a que anteriormente ya se habían adelantado presentaciones de proyecciones lumínicas, de 
ilustraciones e incluso de marionetas, que contaban con el fondo musical como un compañe-
ro recurrente de la narración visual (sensaciones visuales y auditivas)24. El público interesado 
en estos espectáculos sensibles debía pagar un precio considerable por participar, razón por 

Figura 10. Imagen del Thaumátropo

Fuente: Imagen tomada de Barnouw, 1996.

Figura 11. Diagrama de Athanasius Kircher, 
que en 1671 intenta explicar los principios 

de la linterna mágica.

23_ Los efectos fueron identificados como las primeras caracterís-
ticas de divorcio entre el género documental y el de ficción, 
sin embargo en este estudio ya se ha aclarado que no es una 
característica diferencial y definitiva.

24_ Actualmente el cine busca impactar más sentidos, pero este 
es un tema desarrollado en un apartado posterior.
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la cual entre los primeros espectadores estuvieron las personas de la alta sociedad y los eru-
ditos de la ciencia, sin embargo, rápidamente el espectáculo incluyó a la gente del común 
(Fullerton, 2008).

El juego y el documental
Si se extrapola el concepto del juego en la experiencia del espectador, se puede afirmar 

que juega a participar del mundo configurado por la obra y se sensibiliza a voluntad para 
participar de lo que este propone; como cualquier otro jugador el espectador participa libre-
mente y acepta el sistema de reglas (dado que en el ambiente de juego hay reglas) teniendo 
en cuenta que para jugar no hay puntos medios, ya que se está totalmente en el juego o no 
se está (Caillois, 1986). 

Cuando se busca hacer documentales se aceptan las normas del cine. Según Caillois 
las reglas se presentan más o menos detalladas, a la vez limitando y guiando al creador; 
lo que, por ejemplo, incluiría en el documental un compromiso ético con la narración de 
la obra, además del respeto por la historia y sus protagonistas. Al jugar a “contrajuego” el 
interés es destruir el juego como tal; sin embargo, las creaciones experimentales y los fakes 
que juegan en contra, al buscar romper las reglas “esbozan otro sistema no menos estricto 
ni gratuito” (1986, p.16) que a la larga construye sus propias normas que también se ve 
forzado seguir.

Los juegos a pesar que hacen parte de nuestro tiempo de ocio, pueden contar con inte-
reses serios; por una parte, anticipan e introducen a la vida aunque no preparen para algo 
específico o concreto (Silverstone, 1999), y por otra, buscan transmitir información lejos de 
la presentación de un discurso programado a través de la interactividad o el envolvimiento 
del usuario animándolo a explorar (Maurin, 2014). El juego motiva a alcanzar determinados 
objetivos, y dentro de su lógica cada decisión posee un significado. Los juegos no son solo 
para niños, no deben pensarse para tontos, e incluso, algunas veces no son divertidos (Mau-
rin, 2014) pero ofrecen una ganancia que de todas maneras implica el placer de alcanzar un 
objetivo final; por su parte el documentalista promete construir para el espectador, es decir, 
para transmitir esa historia que inicialmente lo involucro de manera sensible y que lo indujo 
para contarla. 

Cuando se juega a creer en la obra documental, se puede acceder a la realidad de esta y 
al concepto que transporta. Al jugar el espectador agudiza su mirada y amplía sus capacidades 
intelectuales (Caillois, 1986) por lo que se abre a entender la dinámica de vida de aquellos 
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que ve reflejados en la pantalla, de esta manera adquiere una mayor experiencia de entendi-
miento que, en determinada caso le permitiría trasladarse por el viaje del autor como si fuese 
su propia memoria personal. La dinámica del documental invita al espectador a pretender 
que hace parte de la espacialidad y temporalidad del relato, proponiéndole implicarse en 
la dinámica narrativa. De una forma similar al cine, el juego hace uso de la estética y parte 
grafica para multiconectar los sentidos y crear un ambiente o espacio que lleva al estado de 
suspensión voluntaria de la des-credibilidad.

Caillois (1986) manifiesta que mientras se juega se plantea una apuesta entre el riesgo 
aceptado y el resultado esperado, resaltando que el jugador siente que no hay peligro de en-
tregarse a jugar porque piensa que las decisiones que se tomen allí no tendrán consecuencias 
para la vida real; es decir, que durante el juego se da un desplazamiento que solo afecta a 
los jugadores dentro de ese contexto particular. De todas maneras el autor reconoce que el 
jugador si obtiene una ganancia más allá del evento lúdico, los juegos ayudan a agudizar y 
reforzar determinadas capacidades físicas e intelectuales, sensibilizan, y favorecen la confian-
za y respeto en el otro; virtudes muy necesarias para que el espectador genere empatía con 
la historia.

El documental interactivo participa de las dinámicas de juegos de construcción (construir 
el propio viaje o aventura), además de que hace más evidente la necesidad de la interacción 
para expresarse. Es probable que el documental de broadcasting no permita la dinámica in-
teractiva25, pero los documentales interactivos cuentan con el juego para ser. El documental 
interactivo, así como el juego, presenta una relación de dependencia con el usuario que, 
como actor dinámico, tiene la capacidad de activarlo o pausarlo dado que este no continua 
en tanto quien lo vive se ausenta.

Los ambientes lúdicos constituyen hoy en día una de las experiencias más ricas de narra-
ción y un laboratorio de nuevas formas de interacción (Scolari, 2008). Las estrategias de gami-
ficación (arquitecturas, dinámicas y estrategias de los juegos en otros ámbitos) se ocupan de 
narraciones dinámicas que surgen a partir de las elecciones del jugador, y aportan un modelo 
para integrar la parte narrativa con la interactiva (Susana Pajares citada en Scolari, 2013), lo 
que permite la exploración del documental a partir de narraciones (que se proyectan) perso-
nalizables y que se inclinan a un consumo más íntimo e individual. 

El documentalista debe jugar con los elementos con los que cuenta teniendo como ob-
jetivo el desarrollo de una obra que construya conocimiento o memoria, pero que sea a la 
vez creativa e ingeniosa. Bourdon (citado en Obsdoc, 2011) aunque no demerita el trabajo 
tradicional, sobre el que todavía hay mucho trabajo por construir, asegura que el director de 

25_ La interactividad entendida como la posibilidad de control de 
la narración por parte del usuario.
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documental debe comprometerse con los nuevos lenguajes, formas de conocimiento y las 
nuevas colaboraciones, de la misma manera como debe preocuparse por integrar la imagen, 
el sonido y la edición conjuntamente y en sintonía con la interactividad. Si bien su objetivo 
final no sea primordialmente entretener, el documental debe presentar experiencias creadas 
que sumerjan al espectador en la historia; este tipo de experiencias inmersivas que no son ex-
clusivamente de tipo digital, pueden involucrar el juego y el entretenimiento en su narrativa. 

Reflexiones sobre la investigación entretenida
A pesar de que su objetivo primordial no sea el de entretener, el documental también 

busca sorprender con sus historias, razón por la que explora la integración de otros recursos 
que permitan una mayor conexión con los espectadores. Los desarrollos digitales y la indaga-
ción de nuevos escenarios, le permitieron al documental incluir otros objetivos relacionados 
con desarrollos de experiencias.

Si se extrapolara el concepto del juego al documental se podrían interpretar tanto el pro-
ceso creativo como el del consumo, estas son prácticas que se desarrollan inscritas dentro de 
las reglas del lenguaje del cine y que además incluyen, por parte del público, un estado de 
suspensión voluntaria de la des-credibilidad. Si el documental se plantea como un juego, las 
reglas de cada obra presentarían algunos ajustes entre unas y otras, lo que hace parte de sus 
particularidades narrativas. 

Parte del desarrollo de los documentales interactivos, o de las narraciones que integran 
estos documentales, involucra si no la estructura (dada la flexibilidad necesaria del juego) al 
menos una previsión de las reglas; estas pautas permiten extender la obra con otras voces 
diferentes a su autor inicial con piezas o contribuciones inscritas en el universo narrativo o 
fenómeno explorado.

Finalmente, los contrajuegos se tornan interesantes en tanto evidencian las nociones o lu-
gares comunes, este tipo de desarrollos le proponen al documental verse a sí mismo y ofrecen 
un punto de comparación que perfila el género.
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2.2.4 El ojo que habla

El documental es una práctica interpretativa y una experiencia 
estética, en él se da voz a un relato que cautiva la sensibilidad 
del cineasta, para que reconstruya la historia y pueda presen-
tarla a otros. En la obra se negocia con la historia mezclando 
la experiencia del autor (su cosmovisión) con sus intentos por 
comprenderla (Bruzzi, 2006) a través de la voz de sus protago-
nistas. La película nace en el momento en que se hace y participa de un 
acto performativo como conjunción dialéctica donde el cineasta invade el 
espacio real.

El relato documental nace de un hecho de observación que no es reflejado tal cual al 
espectador, el documentalista lo interpreta y construye su obra. La historia parte del reco-
nocimiento de una situación existente que tiene un pasado (y por supuesto un futuro), que 
el autor pretende reconstruir y condensar mediante un artificio que la haga transportable, 
de esta manera la rodea bajo el análisis de su propia óptica para tomar de ella los elementos 
contextuales más representativos que hablen en su nombre y la representen para otros. Es 
así como el autor toma una historia, que puede estar delante de todos, y le otorga un signi-
ficado “a través de la composición de un discurso que sepa mediar entre la participación y 
la distancia” (Guzmán, 2011, p.7). A manera de resumen, el documental captura un punto 
de vista (la pretensión respetuosa de captura desde el autor), una fracción del momento (la 
selección de un comienzo, de un momento de recolección y de un posible final26) y algunas 
luces (al interpretar el relato) que le permitirán construir para otros no solo un evento como 
suceso histórico sino como causa sensible27. Para Guzmán (2011), al buscar atrapar en la 
propuesta estética su visión subjetiva sobre determinado evento situado en el tiempo, el 
autor da un paso más delante que solo observar el mundo para conocerlo y participar de 
su construcción.

No se puede generalizar que un documental ideal se constituya como un espacio don-
de sea imperceptible la voz de su autor o que, por el contrario, deba presentar claramente 
su postura frente a la historia; la obra debe exhibir un equilibrio entre el talento creativo y 
narrativo del autor, y su ética sincera al procurar no distorsionar el evento, propendiendo a 
presentarlo de la manera más respetuosa al público28. 

26_  Como se analiza en otro apartado el objeto puede o no ma-
nifestar un fin explícito o cerrado, sin embargo a lo que este 
párrafo se refiere es que en la selección de eventos y lugares 
también se evidencia una selección por parte del autor del 
comportamiento de un evento en el tiempo.

27_ Esto es lo que lo diferencia de un noticiario.

28_ De esta manera evidencia su respeto por aquellos representa-
dos en la pantalla como por los espectadores que se pueden 
identificar con el discurso narrativo (Guzmán, 2011, p.19)
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Precisiones sobre el documentalista
Partiendo de que el documental es una interpretación, se puede afirmar que en la obra 

toma un valor vital aquel que hace las veces de activador y armador, y quien oficia de intermediario 
entre ella y quien la ve. A continuación se presentaran algunas notas sobre el oficio del docu-
mentalista: primero se trazará un mapa sobre el deber ser o lo que se espera de él en cuanto 
a su visión (desde una óptica que se podría catalogar como teórica); luego, se presentaran 
desde el punto de vista de la práctica del oficio, los retos creativos a los que se enfrenta el 
autor; al final, se presentaran algunas notas sobre el guion. 

Para Anne Braudy (1999), el documentalista es aquel que busca volver visible lo invisible. 
El creador parte de su percepción imaginada sobre un objeto narrativo y busca transportarla a 
los demás como idea viva que se transforma en emociones del espectador. El cineasta no solo 
es interpretador de la realidad, sino que su valor se reconoce en la manera en que devela los 
vínculos posibles y las asociaciones entre las secuencias, es decir, en la medida que encuentra 
los principios que rigen la escritura de la historia él es consciente de que la película no está en 
lo observable presentado tal cual es filmado salvo en el vínculo de los elementos heterogéneos 
que se descubren o fabrican en el momento del montaje, porque reconoce que cada plano29 
es una unidad vital que comunica en tanto relacionada al conjunto que es la película.

Cada cineasta inventa una gramática para su película, crea una relación espacio-tiempo 
que conecta los contenidos con sus condiciones de producción, es decir, que presenta los 
hechos relacionándolos con su contexto. La acción deriva enteramente de esta relación y 
logra evidenciar (o no) el ritmo que la misma película exige; si el autor no identifica esta con-
cordancia puede matar o desnaturalizar el filme porque la historia misma sugiere sus propios 
principios. En la certeza de hallar ese vínculo radica la verdad cinematográfica. Esta verdad no 
se encuentra en presentar los hechos tal como son porque el tiempo representado es ficticio, 
es una reinterpretación que se integra con los demás elementos narrativos, el documentalista 
busca develar la cadencia de la película y en el momento del montaje controla los efectos de 
su percepción para (re)construir la dramaturgia de su historia. De la misma manera, el lugar 
una vez filmado sobrepasa en la pantalla la realidad de la que es tomado y se convierte en una 
referencia que busca incitar el imaginario del espectador30 (Braudy, 1999, p.71). 

El documentalista aunque desarrolla un trabajo que se asemeja al adelantado por un pe-
riodista, es decir, que se toca en algunos puntos, presenta una obra que se diferencia de la del 
trabajo informativo porque busca, en palabras de Thierry Garrel, pensar la realidad en lugar 
de solo mostrarla31 (citado en Guzmán, 2011). El documentalista no da prelación (o al menos 

29_ Entendiendo plano como el comienzo y final de una captura, 
es la agrupación de fotogramas siendo estos últimos la unidad 
mínima.

30_ Braudy expone que “ese trabajo del montaje en el documen-
tal, es el trabajo que se realiza en el momento del guion en 
ficción”(1999, p.74)

31_ El resaltado es mío.
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no la debería dar) a la practicidad y la funcionalidad para entregar un producto listo para un 
cierre de la edición lo que le permite pensar mejor sus decisiones. Esta “despreocupación” 
respecto al tiempo lo faculta para otorgar la adecuada importancia a las pausas como a los 
silencios, que en determinado momento pueden decir más que una frase o que una acción 
(p.26). 

Para que el documentalista logre vincular emotivamente a su audiencia debe crear un dis-
positivo formalmente atractivo, narrativamente sincero y éticamente comprometido, que ade-
más logre sintetizar su peculiar manera de observar la realidad (Nichols, 1997, p.19); su pericia 
para alcanzar estos objetivos depende de la integración que haga de los agentes narrativos. 
Estas piezas narrativas pueden ser tangibles32: como los personajes, las entrevistas, la acción, la 
descripción, las ilustraciones fijas, las imágenes de archivo, la música y los efectos de sonido; o 
estructurales como la distancia, la escritura y la improvisación (Guzmán, 1998 y 2011). 

Los recursos narrativos (tangibles), según explica Guzmán, confirman, superan, niegan o 
transforman el trabajo previamente adelantado por el cineasta en el planteamiento de su pro-
yecto. Una de las mayores dificultades del trabajo del documentalista nace de la necesidad 
de filmar lo que se desarrolla naturalmente delante de la cámara sin que la narración pueda 
reposar sobre personajes construidos o moldeados como en el cine de ficción. 

Para Guzmán (2011), la distancia, la escritura y la improvisación permiten construir la 
historia al documentalista como artista sensible, informado y comprometido con la realidad 
que está viviendo. Sobre la improvisación se hablará un poco más en párrafos posteriores al 
tocar el tema del guion. Esta alude al estar preparado para los imprevistos porque el oficio 
documental se asimila a la metáfora de un viaje para descubrir. El segundo elemento, la 
distancia se refiere a tratar de ver el objeto desde un punto de vista más lejano que permita 
analizarlo con mayor perspectiva y, por así decirlo, amplitud de campo. Finalmente, La es-
critura se refiere a una acción más amplia: por una parte al acto de escribir antes de filmar 
porque así “las ideas secundarias quedan claras y queda constancia de ellas, lo que le per-
mite a las ideas principales pasar a primer plano con mayor fuerza” (p.22); por otra parte, el 
escribir le permite al cineasta comunicarse con los otros para evaluar el equilibrio de lo que 
se está haciendo y valorar si la idea narrativa requiere involucrar más factores. Es decir, que 
la escritura permite el desarrollo interpretativo como proceso interno del autor, a la vez que 
la evaluación de la pertinencia de su obra y de la coherencia y madurez de esa abstracción 
para ser presentada a otros. Por supuesto la escritura vincula la investigación previa, ya que 
en tanto más se conoce sobre un tema se adquiere más libertad sobre él, lo que otorga faci-
lidades para contarlo.

32_ La diferenciación como tangibles o estructurales son catego-
rías propuestas por esta tesis, pero los componentes de cada 
una de ellas están descritos en Guzmán, 1998 y 2011.
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Notas sobre el guion

Una parte importante de las películas de ficción es la construcción de un guion y, como afir-
ma Guzmán, el cine documental también lo necesita, aunque este no se desarrolle de la misma 
manera ya que debe ser por principio flexible y adaptado a transformarse conforme el relato se 
va construyendo (2011). El documentalista que pretende ser riguroso hace uso del guion en la 
planeación para articular las ideas principales y aclarar lo referente a la idea-historia y prepararse 
prospectivamente para su desarrollo; la flexibilidad de este parte de que pueda identificar ten-
dencias y resolver nuevas situaciones durante la marcha (Guzmán, 1998). El guion es el balance 
del trabajo investigativo previo33 y le permite al cineasta reconocer el contexto alrededor de un 
relato y encuadrarlo desde diferentes ángulos. Finalmente, se trata de “un ejercicio tan abierto 
y arriesgado como necesario; es como la partitura para un concierto de jazz” porque los impre-
vistos presentan la misma importancia que las ideas preconcebidas (p.163). 

El guion es un objeto vivo que cambia conforme el trabajo narrativo avanza, porque in-
cluso el guion final se escribe en la mesa de rodaje (p.163-176). Para Braudy (1999) el guion 
propiamente dicho es innecesario para el desarrollo de un proyecto documental, aunque sí 
reconoce que cada historia presenta sus propias reglas de juego y exige determinado montaje 
y manejo de la película para su funcionamiento, afirma que el reto para el cineasta es hallar 
ese vínculo (no aleatorio) necesario para el desarrollo general del filme, que parte de las 
pruebas recolectadas (las secuencias)34. Es así como el relato avanza conforme la construcción 
asume los temas, los explora y los alterna con la libertad del autor. No obstante, para Braudy 
(1999, p.69), esta libertad creativa se encuentra vigilada por la misma película por lo que el 
guion es un objeto innecesario. Tanto Braudy como Guzmán consideran que el desarrollo de 
la historia durante el rodaje guía la narración misma, si bien, depende de la sensibilidad del 
cineasta el interpretar las señales que encadenaran el relato. 

Es probable que en proyectos que puedan ser totalmente calculados por el autor, el guion 
pertenezca a una imagen mental que este vigila persiguiendo el desarrollo libre del concepto, 
pero los proyectos documentales que vinculan un grupo de trabajo más amplio, hacen ne-
cesaria la adecuación de un guion un poco más explícito para organizar el trabajo. Cuando 
se exploran las narraciones a través de distintos objetos y formas, se requiere una planeación 
diferente que incluso plantea otra relación entre creadores y obras, lo que además genera otra 
correlación con el guion: cada producto (sea serie de televisión, una película, un documental 
interactivo para la web, entre otros) no solo requiere su propio tratamiento y especificidades 
internas, también demanda pensar la forma en que se vinculara con las otras obras35. 

33_ La investigación no consiste solamente de trabajo de escrito-
rio y en solitario, casi siempre hay que moverse a “localizar 
peritos, visitar bibliotecas, archivos, museos o centros de do-
cumentación” (Guzmán, 1998, p.5).

34_ El apartado La investigación entretenida desarrolla mejor este 
tema.

35_ Esto cuando una misma persona o grupo pretenden diseñar el 
aparato completo. Cuando la intención es realizar una deriva-
ción a una obra o contribuir a una historia, entra en juego la 
interpretación del “sistema” para generar una cohesión narra-
tiva que mantenga el vínculo.
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Otras voces

Como los personajes

La forma en que se articulen los elementos deriva en distintos resultados. Ricoeur expo-
ne que la identidad de la historia forja la del personaje, es decir, que la identidad del relato 
configura y subordina la identidad de los protagonistas (1999, p.218), no obstante, el carácter 
de estos se construye también a partir de como los desarrolle la narración (el autor citando a 
Frank Kermode). Del mismo modo, la intención del autor compromete la manera en que los 
protagonistas dan su testimonio36, en ellos se evidencian tanto el enfoque como la forma de 
pensar, con la que el director enmarca los contenidos. 

El cineasta puede jugar con protagonistas y antagonistas que entren en conflicto, su poder ra-
dica en descubrir las conexiones ocultas tras el mismo relato y, que son aquellas que le dan sentido 
a la narración (presentando la historia desde distintos ángulos). Así él no comparta totalmente lo 
puntos de vista “fuera de la pantalla”, su ética lo obliga a buscar cubrir a totalidad los diferentes 
factores a pesar de que prefiriera que la verdad sea otra (Guzmán, 1998).El autor debe mantener 
una actitud ética que se refleja en la confianza en las personas que entrevista (que se conforman 
luego en los personajes de la película) y el respeto a los espectadores para que saquen sus propias 
conclusiones. Esta última idea se extiende a que a pesar de que la obra sugiera el punto de vista 
del autor, no debe excluir otras interpretaciones posibles (Guzmán, 2011, p.19). 

Finalmente, los personajes son la única manera que el cineasta tiene para transmitir senti-
mientos, si estos son mal escogidos o no son portavoces de la historia (y la reviven) se convertirán 
en personajes secundarios cuyos relatos el cineasta se verá obligado a suprimir o apoyar en otros 
elementos narrativos (como la música). Es muy difícil que la película documental funcione sin 
emociones. Las emociones y los sentimientos que emana la gente son la respuesta de un buen 
acompañamiento del director al construir una relación de confianza, que muchas veces es el 
resultado del tiempo compartido durante la investigación previa al desarrollo cinematográfico.

Como los narradores 

Otros agentes narrativos son los narradores. En los albores del género (años 20 y 30) esta-
ban ausentes pero pasaron a un rol protagónico, que en la forma de ver de Guzmán, llegaron 
incluso a invadir y hacer polvo las imágenes (1998). Con la invención del sonido sincrónico en 
los años 60 se inició la tendencia a la inclusión de entrevistas convencionales, en oposición a 
aquellas donde surge un personaje autentico, más profundo y vivo; por su fuerza estas entre-
vistas lograron poner a su servicio a los demás elementos narrativos. Alrededor de los años 80 

36_ Para ver más sobre el testimonio consultar apuntes sobre la 
memoria y el olvido en el apartado Imagen/memoria.
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y 90 también se integró la voz del autor y experimentos con los personajes narrando pero no 
de manera sincrónica; la últimas tendencias incluyen la voz en off superando el manierismo y 
se acercan más a permitir hablar a los personajes de una manera más libre (Guzmán, 1998). 
Como el cine nos presenta el encanto de los reflejos, Nichols considera que las imágenes que 
presenta pueden ser distracciones miméticas que gracias al comentario (o texto que acompa-
ña a la imagen) son conducidas a la luz para ser liberadas de la interpretación infinita (1997), 
Williams (citada en Bruzzi, 2006, p.16) duda que la imagen documental pueda entregar por 
sí sola nada sin el acompañamiento de la narración y la contextualización, elementos que 
incluso aportan nociones sobre la ideología o los preceptos implícitos en las temáticas.

Lo polifónico

Volviendo a las creaciones colectivas, se han adelantado proyectos que intentan ser crea-
dos por una multitud de vidas de los actores sociales. Un ejemplo de estas obras es la película 
Hydro de Xavi Tello y Rafa G. Sánchez (España, 2014) en la que participaron decenas de 
personas por internet, contribuyendo bajo licencias Creative Commons37 que incluían se-
cuencias de distintos creadores, acompañadas de atmósferas musicales también de creación 
colectiva. Estas experiencias creativas presentan un pensamiento más abierto de tipo colabo-
rativo que propende al desarrollo del conocimiento y no a la explotación económica de un 
copyright, no obstante, corren el riesgo de que el proyecto resulte en una colcha de retazos 
algo etérea que transporta distintos puntos de vista. Un mal trabajo colectivo puede hacer 
evidente hasta donde llega el encargo de cada aportante si solo se desarrolla alrededor de un 
concepto (que en este caso es el agua) sin aclarar los objetivos de la misma, de igual manera 
puede que las aportaciones grupales sucumban ante la edición de un solo director que las 
ponga a su servicio. Como en cualquier trabajo de grupo, explica Casacuberta, solo triunfan 
los proyectos horizontales que otorgan la misma jerarquía a todos sus miembros y que presen-
tan desde el principio ideas claras compartidas, es decir, que conceden a sus integrantes las 
mismas condiciones de participación, voz y voto; en sus propias palabras “(…) Si se organiza 
la creación colectiva de forma seria y respetuosa con el ciudadano, de forma realmente hori-
zontal y lo más autogestionada posible, los resultados no tienen nada que envidiar a grandes 
creaciones culturales” (2011, p.170).

Fuente: Tomados de la página Barcelona Creative 
Commons. 

Figura 12. Fotogramas de película Hydr

37_ Entiéndase por Creative Commons las licencias que ofrecen 
algunos derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones 
como evitar su uso con fines comerciales. Para ver más www.
co.creativecommons.org/?page_id=13
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2.2.5 La narrativa documental 

Este apartado se pregunta por el documental a partir de la narración. 
Las maneras de narrar del documental han implicado que se desa-
rrollen algunas categorías para organizarlo, estas además demuestran 
como este ha procurado ser entendido y caracterizado a lo largo del tiempo.

La mímesis
En un capítulo anterior ya se había presentado el cuestionamiento alrededor del docu-

mental como una interpretación de un autor que deriva en una representación, es decir, en 
una obra. Para entender la configuración del relato, Ricoeur presenta una luz que permite 
analizar el momento creativo que implica que la historia, lejos de pretender ser ficción, pueda 
asumir diferentes formas según su narrador.

El proceso de mimesis, en palabras de Ricoeur involucra una imitación creadora que no es una 
copia (como afirmaba Aristóteles), la trama es la mimesis de una acción que hace referencia a una 
metáfora. En la cimentación narrativa de hecho participan tres mimesis: entre el antes que es la 
mimesis I (prefiguración del campo práctico e instancia de la acción), y el después, entendida como 
mimesis III (refiguración por la recepción de la obra, que es distinta para cada lector), se encuentra la 
construcción de la trama que pertenece a la mimesis II y que tiene la función de ruptura y configu-
ración del relato. Como construcción mediadora la trama transforma incidentes o acontecimientos, 
en una historia como totalidad inteligible e “integra juntos factores tan heterogéneos como agentes, 
fines, medios, interacciones, circunstancias, [y] resultados inesperados” (Ricoeur, 1995, p.38), para fi-
nalmente proponer sus propios caracteres temporales. No obstante, la obra como poética alcanza su 
cumplimiento en la última mimesis, cuando se encuentra con el lector o espectador (1999, p.139).

La historia, explica Bal (2009), es una sucesión ordenada y secuencial de acontecimientos, que 
el relato toma y articula utilizando determinado orden del tiempo según el deseo del autor. El relato 
documental participa de un lenguaje (por lo tanto se rige por ciertas normas preestablecidas) que 
incluye el uso de símbolos reconocidos en una representación estética, este relato toma cuerpo en la 
narración a través de una estructura comprensible pero que se manifiesta de manera creativa. 

Contar con el tiempo

La mimesis, según Ricoeur, es un término que permite “dar cuenta de la experiencia tem-
poral mediante la construcción de una trama” (1995, p.80), de esta manera el autor configura 
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el tiempo como la base sobre la que se articula el relato. La historia documental forja y crea 
un vínculo entre los hechos procurando compactar y dar sentido a una heterogeneidad de 
elementos (Rancière, 2005), el objetivo es expresar a partir de la obra una construcción que 
de vida al relato a través de los enlaces interconectados. El documental se relaciona de varias 
maneras con el tiempo: por una parte, está el tiempo relacionado con el pasado y la memoria 
que vuelve; luego, está el tiempo interno del relato; finalmente, se encuentra el tiempo del 
espectador en el momento del encuentro con la obra.

El relato relacionado con la memoria, trae al ahora (hace presente) el momento captura-
do de un “presente que fue” y que se remite a su propio pasado y futuro, pero que depende 
de su interpretación actual (tema que ya se trató capítulos atrás). En el proceso documental 
no se transporta una memoria ya hecha sino que se crea en el acto narrativo a partir de 
una ordenación de signos (Rancière, 2005, p.90), la esencia del documental está en unir 
o desunir voces y cuerpos, sonidos e imágenes a partir de descomponer (o componer) una 
historia en secuencias y planos (p.183). Las historias pertenecen a un determinado contexto 
que no se puede separar de ellas al transformarlas en relato, porque son las condiciones 
espacio-temporales específicas las que le otorgan una identidad y permiten comprenderlas 
tal cual son. Para Santamarina y Marinas (1999) el tiempo y el espacio son inseparables de 
la narración. El tiempo es considerado sin lugar a dudas uno de sus ejes principales, que 
además es susceptible de ser comprimido y sustancializado bajo la arbitrariedad de la na-
rración.

Ricoeur (1999) señala que todo lo que se cuenta se encuentra per se inmerso en el tiem-
po, pero este tiempo es el tiempo del relato, que no necesariamente en su desarrollo coincide 
con su representación vulgar (sucesión lineal y secuencial de instantes), sino que se configura 
como una propuesta particular del relato mismo y no únicamente por estar inscrito dentro del 
lenguaje cinematográfico. El documental como obra presenta una particular concepción del 
ayer, hoy y mañana, así como del ahora, luego y entonces, concepciones que no son abstrac-
tas, ni se rigen por las normas biológicas y naturales donde el tiempo se historializa día a día, 
sino que están estrechamente vinculadas con la narrativa particular de la obra.

Con el acto de contar se busca una interpretación existenciaria del tiempo, es decir, que 
el espectador viva el tiempo del relato. Los protagonistas así como los espectadores, están en 
el tiempo del relato en la medida en que dentro de la dinámica de la historia se relacionen 
con él y logren entenderlo; esta relación responde a la interpretación de la intratemporalidad 
a la que se refiere Ricoeur (1999). Para lograr su objetivo, la actividad de contar no solo con-
siste en añadir unos episodios a otros, también reside en elaborar tonalidades significativas 
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a partir de acontecimientos dispersos, es decir, de configurar su sucesión. En esto consiste la 
bidimensionalidad del relato para Ricoeur: en el enfrentamiento entre la dimensión episódica 
y la configurativa (1999). 

El autor también juega con el tiempo del relato: elige qué momento se puede considerar 
como el inicio de una obra y proyecta un final posible (así la película parezca abierta a segun-
das o terceras partes), también decide cuando cortar una entrevista o una escena, así como 
que tiempo condensar (omitir las noches) o extender (ralentizar un beso). Estas decisiones 
hacen parte de la edición sobre aquello que aporta a la trama y aquello que no.

La trama otorga a un acontecimiento su carácter histórico, es decir, que se vuelve históri-
co en tanto deja de ser un evento singular y empieza a definirse según su participación activa 
en el desarrollo de la obra. Para Ricoeur, hay una coherencia que desarrolla la trama respon-
diendo a un final, por esto afirma que “el desarrollo de la historia nos impele a seguir hacia 
adelante y respondemos a dicho impulso creándonos expectativas sobre el comienzo y el final 
de todo el proceso” donde el final es el polo de atracción de toda la obra (p.192, 1999). Para 
el autor, el relato ofrece un comienzo y un final (que como se ha dicho no corresponden ne-
cesariamente al orden de inicio, nudo y desenlace), es decir, que como unidad narrativa esta 
se configura un objeto cerrado (en el sentido que puede contar como un todo, que contiene 
un relato en sí mismo). No obstante el relato presente un punto de llegada, este puede ser el 
punto de partida de otros tantos. 

Las temáticas y las ideas

El documental habla del pasado del cineasta y de las preocupaciones actuales, es 
decir de las condiciones contextuales de quien lo hace, pero como obra trasciende a su 
autor. Los documentales expresan un viaje personal tanto físico como metafórico por un 
concepto, de hecho “En cada documental hay al menos tres historias que intervienen: la 
del cineasta, la de la película y la de la audiencia38” (Nichols, 2001, p.61). Este apartado 
en particular se interesa por las temáticas que provocan al documental y las historias que 
ha querido contar. 

El documental se ha interesado por narrar lo desconocido, es decir, por explorar los ob-
jetos más allá de las posibilidades relacionadas con los sentidos y las capacidades motrices 
humanas, lo que conecta con su razón de ser y con las expectativas iniciales que empujaron 
su desarrollo. Aquí se ubican tanto los experimentos de Muybridge y las películas de Lumière 
que presentaban escenas cotidianas del mundo urbano como las llegadas del tren, las salidas 
de las fábricas y pequeños momentos familiares; como el interés por lo exótico al narrar las 

Figura 13. Fotograma del corto Sioux Ghost 
Dance filmado por William Dickson en 1894, 

con el kinetoscopio de Edison: lo exótico

38_ For every documentary there are at least three stories that 
intertwine: the filmmaker’s, the film’s, and the audience’s”
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culturas ancestrales y reportar las diferencias con “los otros” (Moana, Nanook of the North). 
Este último acercamiento al documental se produce desde las ciencias sociales y lo ubica en 
los límites entre el arte, la sociología y la antropología.

Dejando atrás la postura de observación, el documental ha buscado dar voz a los que no 
la tienen (o parecen no tenerla), desarrollando propuestas basadas en entrevistas con obras 
experimentales, represivas y personales; se ha interesado por las llamadas “minorías”, confi-
gurándolas el tema de muchos documentales e informes especiales de televisión: 

“ (…)el movimiento de liberación de la mujer; los derechos de gays y lesbianas; el medio ambiente; etnicidad, 
raza, clase y nacionalidad; empresas multinacionales; SIDA; la falta de hogares; y los conflictos en América 
central, Sudáfrica y el medio oriente (…)” (Nichols, 1997, p.14).

Otros lugares comunes del género son la guerra, la violencia, las biografías y temas sexua-
les o étnicos (Nichols, 2001, p.66), el documental también ha respondido a intereses ideoló-
gicos ya fueran auténticos (caminos de resistencia) o forzados (propagandísticos) por el poder 
dominante; por ejemplo durante la consolidación Nazi los documentales de Leni Riefenstahl 
(Como Triumph of the Will en 1935) ayudaron a construir la imagen de la supremacía alemana 
presentando/construyendo un aura de distinción y respeto (Nichols, 2001, p.32).

La tipología identificada por Barnouw (1996) es una crónica del proceso creativo, el autor pre-
senta en primera instancia al documental “profeta”, es decir, aquel con el que se inicia la historia 
con Lumière. El documental viste diversos fines estéticos siendo: “explorador” con Nanook of the 
North en 1922 (p.34), “reportero” (cine verdad) con Shagai, Soviet! en 1926 (p.58), “abogado” 
con Tanques alemanes en 190 (p.99), “cronista” con Una chispa puede comenzar un incendio en 
la pradera en 1961 (p.179), “guerrillero” con El Vietnam de Morley Safer en 1967 (p.245); acusa-
dor, poeta, observador, entre otros. La visión de Barnouw permite concluir que en determinados 
periodos de la historia, los cineastas se han interesado por similares temáticas y enfoques debido a 
sus propias condiciones, y que además han reaccionado a las tendencias de sus colegas. 

Evidentemente los enfoques y las temáticas son influenciadas por las situaciones pero 
también se desarrollan en uno u otro sentido por el desarrollo tecnológico. Según Nichols, 
en los años 30’s muchos documentales en Estados Unidos narraron los problemas políticos 
y sociales derivados de la reciente depresión económica; en los 60’s con la introducción de 
cámaras livianas que capturaban sincrónicamente el sonido, los cineastas adquirieron una 
nueva movilidad que les permitía seguir a los actores sociales en sus rutinas diarias, esta posi-
bilidad de entrar y responder rápidamente planteó un periodo con tendencias tanto hacia la 
observación rigurosa como hacia la creación del cinema participativo (2001).

Figura 14. El documental como arma políti-
ca: fotograma de Triumph of the Will de Leni 

Riefenstahl, 193
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Al analizar un documental aunque la temática articuladora no aparece tan evidente, esta 
es posible de deducir a partir de los ejemplos el autor presenta (Nichols, 2001, p.65); sin 
embargo, el factor real que dispara el nacimiento de un relato no es fácilmente identificable. 
Las causas que originan la obra son diferentes para todos los creadores, quienes además pro-
vienen de diferentes áreas del conocimiento como las ciencias sociales, las ciencias humanas 
o las artes, de hecho algunos ni siquiera consideran necesario formarse en la academia (lo que 
no quiere decir que esto signifique un detrimento en la calidad de su trabajo). Ya sea que se 
hable de un personaje, de un acontecimiento, de una situación concreta o de un viaje, los 
buenos relatos documentales no hablan de enunciados específicos (Bogotá) sino se compo-
nen de un desarrollo narrativo mínimo, de una fábula o de un cuento, que puede ser enten-
dido en palabras de Guzmán (2011, p.23), como una idea preñada de una historia debido a 
que la idea original desencadena todo el proceso.

El autor envuelve la temática que lo conmovió para ser contada en metáforas, cada even-
to concreto del filme está cargado de conceptos abstractos que son construidos exprofeso por 
el autor y articulados a lo largo de las escenas, buscando que el resultado final (el montaje) 
exprese mejore el concepto global (aquel que demandó ser narrado) que la suma de sus par-
tes (Nichols, 2001, p.65). 

Tipología documental
La clasificación del documental es un síntoma de cómo se concibe el género. Además de 

la discriminación según la crónica de su proceso presentada por Barnouw, está la clasificación 
de Nichols (1997-2001) que los organiza por su forma discursiva. Se basa en los principios 
organizativos que evocan una diferente representación de eventos, situaciones, acciones y 
asuntos. Estos patrones transmiten diferentes perspectivas de la realidad.
 » La modalidad poética “enfatiza las asociaciones visuales, las cualidades tonales o rítmi-

cas, los pasajes descriptivos y las organización formal” (Nichols, 2001, p.33), se carac-
teriza por ser una creación muy abstracta, con actos incoherentes o con asociaciones 
ambiguas.

 » La modalidad expositiva (conocida también como documental clásico) se dirige directamen-
te al espectador, busca “revelar información sobre el mundo histórico en sí” con perspecti-
vas románticas o didácticas (p.66) y puede dar cabida a entrevistas pero subordinadas a 
la argumentación de la voz invisible. El espectador de este tipo de documental espera que 
a lo largo de la historia tome forma una solución a un problema o enigma (p.72). Nichols 
ubica bajo esta modalidad al filme Nanook of the North.
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 » El documental de observación pretende registrar sin inmiscuirse, de esta manera el cineasta 
trata de evitar su intervención incluso prescindiendo del uso de efectos de sonido diferentes 
a lo capturado in situ. Este documental transmite a la audiencia la sensación de acceso sin 
mediación, pero puede carecer de historia o contexto.

 » La modalidad interactiva propende a la intervención incluso provocando los hechos, de ma-
nera que el realizador habla y toma parte en la acción. 

 » La modalidad de representación reflexiva no se interesa por el mundo histórico sino por evidenciar 
como hablamos con él desde un punto de vista introspectivo, es un documental que cuestiona. 
Propende a que el espectador asuma una postura crítica frente a la obra como representación.

 » La modalidad performativa habla expresiva y emocionalmente, esta modalidad es la más 
cercana a la ficción porque se interesa más en aspectos subjetivos que en presentar un clá-
sico discurso objetivo.

Las distintas modalidades revelan como el autor interpreta el mundo y encarnan una for-
ma particular de representar la historia en una narración, desde la cual enmarca las diferentes 
decisiones creativas que articulan el relato. 

Obras abiertas, obras cerradas
Toda obra es abierta en tanto permite diversas interpretaciones desde el espectador, sin 

embargo, para Eco la obra abierta remite a un acto más amplio, en el que el autor entrega al 
intérprete de sus piezas el poder para que en cada goce estético la obra reviva en una pers-
pectiva original; de esta manera la obra llega a término cada vez a partir de una articulación 
distinta entre sus partes. La obra abierta no alude a una forma organizada unívocamente, sino 
a una serie de posibilidades que el lector vincula; esta no representa una falla en su estructura, 
sino que admite una pluralidad de órdenes y de sentidos (1992).

Partiendo de la caracterización de Eco, las obras abiertas son abiertas en tanto su concep-
to narrativo es flexible y admite otras estructuras, de este modo los documentales son abiertos 
en tanto participen de esta flexibilidad. Las llamadas creaciones interactivas no son abiertas 
per se, algunos documentales para la web ya están contenidos completamente en sí mismos 
y no representan la propuesta de Eco; el documental abierto reconoce que la película no 
es una punto final, sino que es susceptible de otras interpretaciones y necesita otras voces y 
contribuciones para acercarse más a la verdad.

Una cuestión de interés es que tan abierto es un documental interactivo, desde el mo-
mento de su concepción la obra se proyecta o no abierta. Desde el punto de vista formal 
el relato polisémico se debe estructurar por parte del autor, cada una de sus piezas debe 
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participar de un desarrollo dramatúrgico, incluir su propio arco dramático, y presentar un 
sentido o necesidad al hacer parte, de manera que sean significativos para la trama global y se 
proyecten en una sinergia narrativa cuando están juntas.

Algunas historias abiertas se han proyectado en diferentes momentos del tiempo, por 
ejemplo, siguiendo un concepto. La serie Up!, que comienza en 1964 con el film 7up!, Se 
planteó entrevistar a sus 14 protagonistas (niños de 7 años en la primera película) sobre temas 
relacionados con su cosmovisión, la película tuvo tal fuerza que a manera de experimento 
antropológico se repitieron las entrevistas con las mismas preguntas cada 7 años hasta llegar 
a 56UP! en el 2012 (8 películas). El documental (la serie en su totalidad) genera distintas 
interconexiones con el tiempo, no solo a partir del relato que se interesa por presentar el 
ritmo cambiante de la vida evidenciando como las diferentes condiciones espacio-temporales 
cambian a las personas y sus puntos de vista conforme crecen, sino que además plantea una 
interpretación desde el presente a cada uno de los distintos momentos de captura (cada una 
de las películas). 

El documental interactivo (DI)
El director del cine documental puede establecer concordancias y discordancias entre 

las voces, puede jugar integrando los elementos y construir un sentido nuevo con ellos cada 
vez que los combina (Rancière, 2005), la cuestión es porque no permitir al usuario que 
juegue él también con ellos. El documental interactivo (DI) es aquel producto que se pien-
sa como una exploración de tipo narrativo o estético y que se plantea como obra abierta, 
este documental también surge buscando un nuevo público o alternativas económicas de 
creación. 

El DI parece reconocer que el acto narrativo hace una selección temporal de determina-
dos sucesos que considera más relevantes que otros sugiriendo un inicio y un final; selección 
que por supuesto no abarca a totalidad las vidas de los actores sociales que se representan en 
la película ya que, como dice Nichols, estas se extienden mucho más allá del ámbito de esta 
(1997, p.151). Es por esto que surge una versión que le permite al documental actualizar sus 
propios contenidos o abarcar más miradas y continuar creciendo en las manos de otros (el 
documental interactivo y/o colaborativo).

Los contenidos de los DI deben ser pensados para un tipo de consumo diferente, es decir 
para una dedicación sensorial que no es exclusiva como pretende serlo la de la sala de cine, 
pero que a la vez puede ser más íntima máxime si se conecta con dispositivos de realidad 
aumentada39. Formalmente, el DI implica una planeación, ejecución, creación, equipo de 

Figura 15. Fotograma de la película 7up! 
de 196

39_ Si se asumiera la definición de realidad aumentada como 
creación de una realidad mixta. Ronald Azuma en 1997 define 
la realidad aumentada como aquella que permite a los usua-
rios disfrutar en tiempo real de la coexistencia del mundo real 
y de objetos virtuales superpuestos en el mismo espacio.
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trabajo y procesos de divulgación diferentes a los del documental para cine, la TV y la radio, 
más allá de que busquen construirse en un escenario virtual. El DI plantea una estructura 
flexible que debe despertar el interés del lector (usuario) para que juegue a crear su propia 
experiencia narrativa con la historia. 

La forma y el documental interactivo

Como el documental tradicional también buscan generar situaciones que llamen la aten-
ción del usuario y que produzcan una conexión o inmersión en la historia. Las creaciones de 
este tipo, en mayor o menor grado, presentan un recorrido no lineal por las historias lo que 
determina un nivel de participación mayor del usuario, pueden permitir aportar contenidos 
nuevos de manera libre, integrar al lector como parte de la historia y compartir la experiencia 
narrativa con otros en simultáneo.

Los DI integran el concepto de interfaz por lo que planten otras cuestiones relacionadas 
con el manejo de determinado software, es decir la usabilidad, y la integración y cruce de 
elementos de audio, video, texto escrito y enlaces no lineales. Al acceder al mundo digital 
participa de las posibilidades propias de este medio vinculándose con las posibilidades de 
hipervínculos y la interconexión con grandes bases de datos, de todas formas no olvida sus 
principios narrativos.

Finalmente, desde el punto de vista netamente material, los DI se cuestionan o proyectan 
para ser consumidos a partir de objetos tan disimiles como las tabletas, los computadores y 
los celulares. 

Clasificación DI

Para tratar de entender el documental interactivo desde su propuesta formal, se va a ana-
lizar el objeto desde las perspectivas de Nash y de Maurin, estas categorizaciones se centran 
en el momento del encuentro entre la obra y los usuarios, y califican la construcción narrativa 
del autor desde la propuesta estructural que este hace. De manera que sí el autor no cons-
truye un arco dramático fuerte o no articula correctamente los elementos o piezas narrativas 
deriva su trabajo al usuario quien deberá enfrentarse con un contenido desordenado que pro-
bablemente no conectara con él (Maurin, 2014). Frente a una pieza que no se ha desarrollado 
correctamente, el usuario corre el riesgo de aburrirse o de perder piezas esenciales desde el 
punto de vista narrativo, lo que le resulta en una narración incompleta o en una sensación 
abrumante frente a la cantidad de información.

Nash (2012) sugiere tres estructuras simplificadas que hacen las veces de niveles de li-
bertad, participación y control de terceros. Su nivel cero (la estructura narrativa) da prelación 
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al movimiento dramático y la fuerza emocional buscando controlar con precisión el orden y 
duración de los eventos con fines retóricos, pero al final presenta a los diferentes usuarios una 
única experiencia posible porque solo hay una opción de recorrido, dado que la interacción 
o respuesta del usuario no hace parte de la historia. Una segunda estructura es la categórica, 
que resta importancia al orden temporal de los elementos y centra su atención en las asocia-
ciones posibles entre ellos, de esta manera el autor puede organizar el contenido narrativo 
pero otorgando al visitante la oportunidad de activar su propia experiencia. Finalmente, está 
la categoría colaborativa que piensa el DI como un objeto en construcción constante que da 
la bienvenida a los aportes de terceros40.

Maurin (2014) piensa el documental pero no a partir de una temática o a la manera 
del acercamiento sino desde su modelo de presentación a un público, afirma que forma 
plástica de este no solo presenta el pensamiento del artista frente a la temática sino que 
manifiesta la calificación que este hace sobre su público posible. Su primera categoría se 
asemeja a la propuesta por Nash y es la exhibición lineal de la historia sin otra posibilidad 
narrativa; a partir de ahí presenta diferentes alternativas de circulación de contenidos que 
finaliza en dos estructuras. La primera, la paralela, presenta híbridos entre puntos obliga-
dos y zonas opcionales o con bifurcaciones, que además evita que el usuario se pierda a la 
vez que otorga cierta independencia en cuanto al camino a elegir. La última, la estructura 
en canales, posibilita no solo un recorrido por determinados contenidos sino el evento de 
recorrer una narrativa multijugador, sobre una historia articulada desde diferentes puntos 
de vista y con destinos entrelazados, organización que requiere una fuerte construcción 
narrativa.

Las anteriores clasificaciones aunque fueron pensadas para la web por sus autores, son ex-
trapolables a las narraciones interactivas en general, porque se piensan a partir de un proceso 
de respuestas y principios organizativos. Algunos DI proponen conocer primero al visitante, 
por ejemplo a través de un cuestionario inicial para poder ofrecerle lo que le puede interesar 
según un sistema riguroso de tags que califican su base de datos; de esta manera los usuarios 
podrán no solo ver el contenido sugerido para ellos en particular (como otros dentro del mis-
mo target) sino jugar a ofrecer datos diferentes para ver más. Los libros de la serie “Elige tu 
propia aventura” ya desde 1979 exploraban modos de lectura personalizados que otorgaban 
valor a las decisiones del lector. El lema de los libros era invitar a vivir los diferentes caminos 
posibles, siempre con la posibilidad de volver a empezar. 

Finalmente, los DI no solo se han mostrado muy de parte de las innovaciones tecnológi-
cas en cuanto a creación de las ambientaciones narrativas, también generan metanarraciones 

Figura 16. Carátula libro Viaje bajo el mar, 
de la serie Elige tu propia aventura

40_ Sobre la construcción colaborativa también ver los apartados 
La memoria construida, Lo polifónico y Contar con otros auto-
res y financiadores.
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fuera de la obra principal manifestándose fuertemente por las redes sociales, es decir, se pre-
ocupan por crear comunidad alrededor de sus historias. 

Contar con otros autores y financiadores
El costo de las películas y los diferentes profesionales necesarios para llevarlas a cabo han 

presentado siempre las obras audiovisuales como un trabajo en equipo. 

Primero, una anécdota sobre la financiación de la obra considerada como el primer 
documental formal. Flaherty, para repetir el material fílmico perdido en un incendio, 
exhibió el material que daba cuenta de su primer intento, para obtener algún dinero de 
recaudación por salas; sin embargo, fue gracias al capital entregado por la compañía de 
pieles Revillon Fréres que logró abastecerse con la cantidad suficiente para permanecer 
16 meses con los esquimales41 y poder finalmente terminar la película. En su segundo 
intento gastó aproximadamente el doble de la suma prevista en los acuerdos iniciales, 
no obstante, el gran éxito de Nanook of the North le significo al autor firmar un contrato 
de gran presupuesto con la Paramount para producir en 1926 su siguiente filme: Moana 
(Barnouw, 1996, p.43).

En la actualidad, el Fondo de desarrollo cinematográfico de Colombia entrega incentivos 
económicos a los ganadores de sus convocatorias para el desarrollo de cine de ficción y do-
cumental en sus diferentes etapas desde escritura de guion hasta distribución, de esta manera 
los realizadores cuentan con estas convocatorias para solventar parte de sus proyectos. La ley 
814 de 2003 o ley del cine, obliga la recaudación de impuestos a distribuidores, productores 
y exhibidores del cine para poder apoyar económicamente nuevos proyectos, también ofre-
ce incentivos tributarios a empresas o entidades que hagan donaciones (como la reducción 
del 165 % del impuesto de renta sobre el valor invertido)42. Guzmán señala que sumado al 
proceso de hacer el documental se encuentra la dificultad de financiar y distribuir las obras, 
un proceso complejo para desarrollar un producto “al que al final pocas personas tendrán la 
suerte y la paciencia de ver” (2011, p.10).

Internet ha permitido la modificación de las formas tradicionales de financiación en las 
que alguna productora o entidad aportaba el dinero. No solamente cineastas amateurs y au-
tores con bajos presupuestos encuentran en la red una vitrina directa, también otras produc-
ciones más elaboradas se están mudando a internet. La red promete la facilidad del acceso, 
circulación y una publicación más económica, lo que ha permitido pensar que el papel del 
intermediario para su distribución está condenado a desaparecer (Peter Broderinck citado 

41_ En Broadway llegó, “como espaldarazo comercial” la canción 
Nanook, pero también surgieron comercializaciones no auto-
rizadas como las del bombón helado “ Nanuk” encontrado en 
Berlín (Barnouw, 1996)

42_ Ver http://web.archive.org/web/20070915195537/http://
www.proimagenescolombia.com/new_site/secciones/cine_
colombiano/legislacion/legislacion.htm
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en Observatoire du documentari de Montreal en adelante Obsdoc, 2011, p.44). Paradójica-
mente, la ilusión de la posibilidad de ser visto por un gran público, y la disponibilidad del 
contenido 24/7, se enfrenta con la sobreoferta de material que la misma plataforma permite.

Entre las bondades que los creadores identifican esta que los contenidos no están obliga-
dos a adaptarse a un formato restrictivo en cuanto tiempo y espacio43, esto quiere decir que 
se puede incluir material adicional para una revisión más pausada como infografías, docu-
mentos, conexiones con materiales por otros autores y un sinnúmero de videos adicionales, 
entre otros.

Los autores ha identificado que los usuarios44involucrados pueden correr la voz en sus 
redes personales (Como Facebook o Twitter) sobre las obras, convirtiéndose en nodos de 
diseminación y promoción a bajo costo; es por eso que también los cineastas, a partir de la 
construcción de sus propias redes sociales, ofrecen contenidos adicionales que pueden ser ac-
tualizados a diario; estas fanpage45 también se plantean como rutas de retroalimentación más 
directas y permiten la creación de comunidades interusuarios. Algunos creadores también 
vinculan las redes sociales directamente en las obras ofreciendo contenido personalizado o la 
posibilidad de crear sesiones o avatares a cambio del registro de sus visitantes (Como Prison 
Valley).

Las producciones basadas en crowdfunding permiten el apoyo, ya que negocian con los 
seguidores para aportar con la promesa de entregar contenido adicional o acceso exclusivo 
en las diferentes etapas del proyecto. Los fans, o la audiencia altamente involucrada, pueden 
tomar el riesgo de apoyar un proyecto en construcción durante un periodo de tiempo deter-
minado e incluso aportar en la producción de contenido a cambio de esta compensación que 
usualmente es “un objeto o servicio conectado con la producción de la película” (Obsdoc, 
2011, p.23). Tanto el modelo de crowdfunding como el permitir que los usuarios accedan 
al contenido por micro pagos pueden dar mayor independencia económica a los cineastas 
además de que les permite crear publico apoyándose en los redes sociales desde antes del 
lanzamiento (Obsdoc, 2011; Huguet citando a Artero Muñoz, 2013). 

Los documentales colaborativos se presentan también como puerta de enlace que conec-
ta diferentes miradas sobre una temática en común. El crowdfunding no se basa únicamente 
en los aportes con dinero, de la misma manera incluye los aportes en mano de obra al es-
tilo Creative Commons (compartir no es delito); bajo estas premisas proyectos colaborativos 
crecen gracias a los aportes creativos, científicos, educativos y culturales en pro del interés 
común. Lo interesante de la creación colectiva es que permite la convivencia de obras con 
corte comercial y de proyectos de bajo presupuesto, con alto contenido o sin interés lucrativo. 

Figura 17. Pantalla de inicio documental 
interactivo Prison Valley

Fuente: Tomado de www.prisonvalley.arte.tv

43_ Esto depende también del espacio contratado como hosting, 
sin embargo, no es tan restrictivo como lo es una obra para 
ser distribuida en salas de cine. En internet se pueden usar 
herramientas como Youtube o Vimeo para “colgar” videos que 
luego solo se llaman o linkean a otras páginas sin utilizar el 
espacio de almacenaje propio.

44_ Quienes interactuaran con las obras en internet.

45_ Paginas con intenciones de marketing a través de las redes 
sociales.
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Paralelamente se han desarrollado producciones a partir del modelo colaborativo pero 
que involucran otros lenguajes como la construcción de dramaturgia teatral o para la realiza-
ción de películas para presentar en salas46. Un modo colectivo de compartir conocimientos 
presenta un ideal en el que la vinculación a los puntos de vista de otros se dé de manera 
más flexible y participativa, Jenkins (2008) a través de una visión esperanzadora, proyecta 
la construcción de conocimiento pero articulando nuevos protocolos de interacción que 
traspasan las diferencias, hacia una cultura del conocimiento colectivo que no surge espon-
táneamente con el cambio tecnológico sino que se construye. Vale la pena insistir en que 
las creaciones colectivas no nacieron por el campo digital, no obstante, se debe señalar que 
internet ha facilitado el trabajo en equipo y la integración del material de todo tipo debido 
a que la digitalización implica que este sea transportable, almacenable y editable.

Dentro de este apartado posiblemente se localiza la propuesta de transmedia, a la que 
daremos un análisis particular en el apartado Contar con lenguajes interconectados – lo 
transmedia.46_ Ver Otras voces / lo polifónico.
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2.2.6 Contar con lenguajes interconectados - Lo transmedia
Bienvenidos a la cultura de la convergencia, donde los viejos y los nuevos medios colisionan,  

donde los medios populares se entrecruzan con los corporativos, donde los poderes 
 del productor y del consumidor mediático interaccionan de modos impredecibles.  

Henry Jenkins.

Los documentales hace un tiempo han empezado a explorar na-
rraciones que involucran no solo la narrativa polifónica integrada 
en un objeto, sino que además se atomiza a otros lenguajes y ob-
jetos que participan del mismo universo narrativo. A continuación se 
presentarán algunas disertaciones sobre el modelo mismo, del que se debe 
tener presente puede tomar parte un documental como pieza narrativa. Este 
apartado también nace con el interés de explorar que tan transmedia puede 
ser un documental.

Gracias a la disponibilidad de nuevos recursos narrativos, la existencia de las redes y, 
por supuesto, de exploraciones narrativas inéditas, se han desarrollado narrativas trans-
media (en adelante NT). Estas hacen referencia no solo al uso de diversos lenguajes para 
contar una historia sino también a un interés por lograr una sinergia entre ellos y con las 
personas involucradas, la intención final o el mayor objetivo es potencializar las posibili-
dades narrativas. 

A pesar de que su definición partió de las dinámicas del mercado y más que todo pen-
sando desde de las narrativas de ficción y digitales, la caracterización introducida en el 2003 
por Jenkins se refiere a la NT como una nueva era de convergencia de medios que devuelve 
inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales47 y forman una red de conteni-
dos que se expande alrededor de un núcleo narrativo. 

Jenkins utiliza el término de experiencias transmedia para expresar como el movimien-
to de los mensajes por diferentes plataformas puede hacerlos más fuertes y convincen-
tes, dentro de un proceso concebido como una mejora creativa que relaciona unidades 
narrativas de tal manera que estas no compiten entre sí. Estas unidades exigen un nuevo 
modelo de creación que las articule: rigidez en determinados parámetros que dan lógi-
ca a los diferentes elementos independientes de sus formato (refiriéndose sobre todo a 
las narrativas de ficción y el seguimiento de las reglas internas que rigen esa realidad), y 
flexibilidad respecto a las posibilidades adicionales en las que se pueden desarrollar las 
historias (Jenkins, 2003). 

47_ Algunos autores diferencian transmedia y cross-media de-
jando a la primera con la participación activa de fans (Scolari, 
2008) y el despliegue de plataformas (Scolari, 2014), y a la úl-
tima un concepto más relacionado con la economía de los me-
dios, con el despliegue de marketing y con la adaptación de un 
formato a otro. Otros conceptos afines se encuentran por igual 
relacionados con el fenómeno de contar historias combinando 
medios, lenguajes y plataformas haciendo especial énfasis en 
los formatos o la posibilidad de hacer propuestas de interés 
comercial (Scolari, 2013).
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Como ya se mencionó, los desarrollos transmedia se han dado mayoritariamente en el mun-
do del entretenimiento; varios investigadores se han interesado en el crecimiento de mundos 
narrativos desde el cine, los comics, los juegos de video y los programas y series de TV (Guerrero, 
2014; Scolari, 2013; Pérez, M. H., & PÉREZ, M. D. M. G., 2011; Lacalle, 2010). . Scolari (2014) 
menciona como ejemplos las series 24 o The walking dead, y las historias de Tintín o Harry Potter, 
entre otros, que involucran obras para dispositivos móviles, internet, episodios, mobisodios, jue-
gos, puestas en escena, parque temáticos, ropa y más. Según Jenkins (2003) estas también vincu-
lan a un consumidor cazador y recolector de información interesado en sumergirse en las historias, 
reconstruir el pasado de los personajes (crecimiento de la historia más allá de un camino principal 
expandiendo la línea temporal o ampliando historias paralelas) y conectarse con otros textos den-
tro del mismo universo narrativo48; Finalmente, continua Jenkins, las narrativas transmedia pare-
cen permanecer en constante construcción por lo que no implican un final definido. Las historias 
que entran a formar parte de este tipo de narrativas participan de un diseño que físicamente (si se 
puede permitir el término) involucra “piezas completas” y autónomas de consumo independiente 
que pueden o no provenir de distintos medios, pero que imprescindiblemente participan de una 
meta-narración de mayor nivel cuando se unen con otras (Jenkins, 2003). 

En palabras de Scolari (2013) las NT son una particular forma narrativa que puede expan-
dirse a través de diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, 
entre otros) y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, entre otros) e incluso llegar 
a incluir, aunque no únicamente, adaptaciones y trasvases49. Por otro lado, y aunque Jenkins 
(2003) señala como cada obra cuenta una parte diferente de un gran mundo narrativo y, que 
al analizarlos ningún medio debe privilegiarse sobre otro, indudablemente existe una pieza 
que se caracteriza como punto de partida por ser la primera.

Tanto Jenkins como Scolari proponen las narrativas transmedia desde el adjetivo mismo (trans-
media) y las proyectan como un modelo lucrativo aplicable a cualquier historia; a pesar de que 
Scolari se haga cargo de que la historia sostiene las narrativas, su interés principal es manifestar el 
“por qué no” de narrarlas a partir de todos los formatos y medios posibles, de esta manera cate-
goriza las narrativas transmedia como productos que implican un diseño de estrategia comercial 
donde se aprovechan las ventajas de cada lenguaje adaptadas a un modelo de mercado. 

Las narrativas transmedia no involucran únicamente elementos de ficción y no se basan exclu-
sivamente en objetivos de marketing, estas participan también de los relatos de tipo documental 
que se estructuran primando intereses narrativos. Por otro lado, las narraciones transmedia tam-
poco pertenecen exclusivamente a los proyectos basados en cibertecnologías, la narración actual 

48_ Jenkins se refiere a este tipo de narraciones como franquicias 
de la industria cultural. Cuando el autor hace referencia al tér-
mino lo inscribe dentro de las dinámicas del mercado. Común-
mente estas narrativas se piensan desde el sistema comercial 
o del entretenimiento, es común encontrar alusiones al con-
sumidor, el mercado y al éxito de las narrativas transmedia.

49_ Un punto interesante es que el autor se refiere a la expan-
sión del relato al traspasar las fronteras del universo de ficción 
(Scolari, 2013, p.25).Sin embargo, este tipo de expansiones 
también se presentan en el mundo del documento, de la infor-
mación y de la noticia relacionadas con relatos que conectan 
múltiples actores e historias de la vida real alrededor de un 
mismo concepto.



{       }83I  2. El intento documental I

se desborda involucrando iniciativas análogas que incluyen, por ejemplo, puestas en escena o 
intervenciones, cuyo objetivo último es contar desde distintos lenguajes simbólicos.

Entre sus principales intereses, las narrativas transmedia tienen el de construir audiencias, 
por eso involucran una experiencia única que busca satisfacer a cada usuario de manera parti-
cular. En este tipo de narrativas el público tiene un papel activo, pues es su experiencia a par-
tir de su inmersión la que construye la narración en las diferentes plataformas y lenguajes. A 
pesar de que se considere totalmente planeado y que, no obstante, debe tratar de ser proyec-
tado de una u otra manera, el crecimiento de las narrativas transmedia no es tan previsible; su 
éxito (visto como posibilidad de desarrollo y expansión) depende de la aceptación de un pú-
blico y de su respuesta en forma de alto involucramiento, actitud positiva y participación. Vale 
resaltar que estas narrativas implican la idea de un mundo en común, un universo narrativo 
aumentado y compartido entre usuarios y creadores, que envuelve y protege los diferentes 
productos que surgen alrededor de un mismo relato; además aprovechando lo mejor de cada 
lenguaje sea digital, análogo, verbal, icónico, audiovisual y narrativo, entre otros.

Componentes o que hace que la narrativa sea transmedia
Para diferentes autores los requisitos para participar del adjetivo transmedia recaen en 

distintas condiciones, están van desde un número determinado de elementos o plataformas 
incluidas en un mismo mundo narrativo (Jeff López50 citado en Scolari 2013, exige como con-
dición sine qua non el despliegue en mínimo tres medios) hasta la participación de creaciones 
fandom o alternativas (Scolari, 2014). 

Jenkins (2009) presentó en su blog “confesiones de un Aca-fan” los siete principios funda-
mentales de las narrativas transmedia. Entre los puntos expuestos por el autor pero que aún no se 
han comentado se resalta que: la narración transmedia debe contar con la expansión vista como 
aumento de capital simbólico a partir de un relato que mantenga una coherencia entre sus partes; 
se debe aprovechar lo mejor de cada medio para generar experiencias inmersivas que lleven el 
relato al mundo de lo cotidiano; no se debe olvidar la multiplicidad de perspectivas y miradas; y 
finalmente, se debe fomentar la participación de fans (tema que también resalta Scolari).

Por su parte Scolari (2013) sugiere una flexibilidad creativa basada en reglas de expan-
sión rígidas que intenten prever incluso la participación de los fans, el anterior lineamiento 
apoya la idea de que las narrativas transmedia deben ser planeadas desde el principio en una 
estrategia que involucra un grupo de profesionales especializados en el área y que además 
proyecten y diseñen experiencias de usuario. Para resaltar: el principio principal para este au-
tor es la inmersión y enfatiza el trabajo colaborativo; a partir de considerar imprescindible la 50_ CEO de Starlight Runner Entertainment.
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contribución de parte de los usuarios, propone por una parte, la necesidad de diseñar diferen-
tes puntos de entrada, y, por otra, la creación de experiencias pensadas para ser disfrutadas 
independientemente de los niveles particulares de involucramiento.

Durante su producción las obras se pueden desarrollar paralelas con el propósito final de que 
como grupo entreguen un significado colectivo, que al final se debería evaluar como un todo: de 
alguna manera, cada extensión liga con las demás (independiente de su lanzamiento cronológico) 
y la complementa para mantener al espectador enganchado en el tejido de la narrativa.

Finalmente, no se puede ser tan estricto con las reglas que rodean una actividad narrativa en 
desarrollo, el número de elementos que componen lo transmedia no pueden ser tan estrictamente 
definidos como más de tres, ya que la cantidad de elementos conectados puede empezar desde dos (e 
incluso quedarse ahí) y su dispersión debe surgir exclusivamente de una necesidad narrativa y generan-
do una sinergia. Como se mencionó antes, estas narrativas dependen de la implicación de un receptor 
que además genera sus recorridos y pueden contribuir a difundir, producir y crear nueva información. 

Por qué crece el relato
Al parecer la audiencia espera cada vez más complejidad en lo que experimenta, y el am-

biente de la NT invita a estar a la vanguardia de las nuevas experiencias, de la integración entre 
medios y de las nuevas combinaciones posibles (Scolari, 2014); sin embargo, el término a tener 
presente es la interconexión por encima del afán de usar tecnología de vanguardia. Aunque 
para algunos autores el relato crece solo porque tiene la posibilidad de hacerlo (Como Scolari51), 
la expansión de este debe responder a la necesidad de enriquecer la historia (Jenkins citado en 
Scolari, 2013) o al menos este es el compromiso del trabajo interpretativo del documentalista.

En este tipo de creaciones es muy difícil saber dónde puede acabar el relato y aún más 
el definir quien tiene el derecho de autor (en sus dos sentidos: autoría y propiedad) sobre el 
universo narrativo: por un lado, si esta ya hace parte de una cultura participativa en la que 
coexisten variedad de creadores de pequeñas obras; por otro, porque buscan reportar una 
realidad sobre la que nadie puede declarar una pertenencia absoluta. Los relatos transmedia 
crecen no solo desde los creadores oficiales sino desde la comunidad involucrada (denomina-
da fandom52 por Scolari, 2013), históricamente han surgido tanto planeado como tácticos (se-
gún la acogida del entorno) y pueden desarrollarse y crecer de manera paralela participando 
de diferentes medios autorizados o no por sus creadores originales. La narración documental 
plantea una dificultad adicional respecto a la participación de otros, por una parte, está la 
cuestión de si los seguidores involucrados de una historia documental pueden llamarse fans 
como en las historias de ficción (porque participan de esa realidad en tanto realidad humana) 

51_ Afirmación planteada en conversación personal, mayo de 2014

52_ Este tipo de aportaciones participan de un placer diferente a 
la ganancia, Scolari (2013) lo denomina placer textual.
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y, por otra parte, si sus contribuciones participan o no del universo narrativo de la historia 
porque ese universo es la realidad social misma sobre la que cambia el tipo de mirada y la 
representación estética materializada en una obra.

Sobre la potencialidad de las narrativas 
Hay un potencial para contar historias digitales atractivas que no depende de una anima-

ción muy avanzada o de tomas de video muy caras, sino de saber dar forma a los momentos 
dramáticos e interconectar, yuxtaponer y conectar diferentes textos (Murray, 1997, p.64)53. Las 
formas de narrar inmersivas también involucran el cuerpo directamente e intentan construir una 
realidad tan rica y profunda como la vida misma incluyendo experiencias con renderizaciones 
y trajes especiales que permiten interactuar de igual manera con humanos y con personajes de 
ficción (Murray, 1997), o con procesos de realidad aumentada que interconectan procesos de 
realidad mixta. Más allá de las posibilidades vistas en las cibernarrativas, Murray (1997) tam-
bién afirma que una narrativa sugestiva proveniente de cualquier medio se puede experimentar 
como si fuera realidad virtual, afirmación que presenta muchas posibilidades para el desarrollo 
de obras de tipo análogo o de narrativas que hacen parte de otros mundos diferentes a la ficción 
pero que pueden llegar a constituirse en relatos inmersivos, atractivos y entretenidos.

A pesar de las posibilidades que ofrecen las narrativas transmedia, los relatos que implican 
un solo medio, obra o formato, también tiene mucha proyección narrativa, y como se ha venido 
mencionando, la obra misma y su temática exigen y proponen su propia manera de ser abor-
dadas que no debe depender de la moda, de interconexiones forzadas o atomizaciones per se.

Finalmente, hay que señalar que existen algunas referencias con respecto al documental 
interactivo que lo categorizan como documental transmedia, sin embargo, se hace necesario 
evaluar casos particulares para concluir si estos participan o no de relatos polifónicos y multilen-
guaje, y en general si cumplen los lineamientos y características de las narraciones de este tipo.

Comentario final
Como las narraciones documentales responden a situaciones existentes que se “recogen”, 

es posible que la categoría de fan no pueda ser trasladada de la misma manera en que es en-
tendida en otro tipo de narraciones. Una variación adaptada al documental, podría entender-
se como el seguimiento o interés por determinada estructuración del relato, en el que toman 
parte las réplicas y comentarios así como las contribuciones (autorizadas o no) y por supuesto 
la variedad de interpretaciones y perspectivas que son tantas como autores y públicos. Este 
tema se volverá a abordar en otro apartado.

53_  Para Murray el lenguaje hipertextual no es nuevo, hace alu-
sión a la forma en que se estructura e interconecta nuestra 
mente.
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2.2.7 Técnicas y soportes
El cine combina una mirada artística que decide y una mirada mecánica que registra, se constituyen en 

instrumento poético en tanto combina imágenes construidas con imágenes vividas. 
Rancière, 2005

El apartado de técnicas y soportes presenta la discusión sobre qué 
pasa con el documental pensado para distintos medios y lenguajes, 
en otras palabras, que le exige el género a los aparatos y como afec-
tan estos la expresión documental (documental para cine, documen-
tal para TV, docuradio y documental interactivo o para la web).

Para Siobhan O’Flyn (citada por Scolari, 2013) tanto el documental de 
grandes salas de cine como el de TV exigen una experiencia cinemática sin-
gular, lineal, creada para ser consumida en un lapso especifico ya sea en una 
sala de cine, por internet (broadcasting) o en DVD; diferente a la de los docu-
mentales interactivos (como ya hemos venido discutiendo) que responde a un 
recorrido construido por el usuario invitando a la elección de caminos o a la 
exploración de las funciones que caracterizan los entornos rich media a través 
de una interfaz interactiva. Sin embargo, más allá de una diferenciación a partir de las 
posibilidades interactivas, los distintos formatos en que se ha presentado el documental en 
modelo broadcasting (cine, TV y radio, entre otros) presentan cambios de fondo relacionados 
con las dinámicas del lenguaje y el formato de su materialización.

A manera de glosario

Una delimitación de los conceptos principales de la narración audiovisual, permitirá in-
tegrar otra perspectiva. A pesar de que el proceso de clasificación se hace desde afuera (es 
decir sobre la obra ya finalizada), la idea sobre cómo materializar el relato también lo pre 
configura; de esta manera, aunque la fuerza del relato este en la narrativa, el contenedor a su 
vez también permite o restringe elementos que hacen parte de las reglas del juego del relato 
cinematográfico o audiovisual. Él género es el tema de clasificación de una película o la ex-
pectativa que genera, involucra la época, el tratamiento de sus componentes o la proyección 
de un tipo de audiencia (como cine documental); una misma pieza puede pertenecer a más 
de un género (Deleyto, 2001). Por otro lado incluye otras subdivisiones, entre los sub-géne-
ros del documental están por ejemplo el periodístico o histórico. Los formatos explican las 
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características técnicas y de exposición de determinada publicación (por ejemplo audiovisual 
o impreso), también se relaciona con la extensión de la obra (en cine: cortometraje o largo-
metraje) o con la estructura particular de un contenido o un determinado público y temáticas 
(Barroso, 2002, p.189). Actualmente un formato puede incluso ser comprado y vendido54. 
Finalmente, La obra es la materialización de un proyecto, es el resultado del trabajo integra-
dor de un autor; es un producto estético cargado de un conjunto de signos y dotado de un 
sentido que se trataría de encontrar55. 

Las obras para exhibir en las salas de cine, radio o en TV se adaptan a unos estándares 
en referencia al tiempo, categorizándolos como mediometrajes, cortometrajes y largome-
trajes para poder programarlos dentro del sistema de broadcasting56. No obstante, gracias al 
formato expandido del documental en la web es posible que la línea de tiempo narrativa del 
documental se amplíe. El tiempo de permanencia del usuario en la obra, depende de un buen 
diseño de la dramaturgia y de la estructura narrativa, de esa manera para el creador constituye 
un desafío la articulación de un contenido no lineal donde debe integrar un rango de nuevos 
elementos para la articulación y diseño de un producto online (Scott-Stevenson, 2012), sobre 
todo porque no tiene un control total sobre el orden de su consumo de la obra.

En la web
El DI no implica la migración de un cambio de pantalla. Para Porto (2008), no puede ser 

entendido como el video presentado en YouTube o Vimeo (u otros programas similares para 
compartir videos), sino toda una producción de cine interactivo que involucra otra forma 
de producción y lenguaje, así como la creación de un escenario inmersivo. Para el autor se 
proyectan muchas posibilidades para el documental interactivo, tanto porque reactivó sus 
fines pedagógicos, como porque parece estar adaptándose muy bien a los nuevos medios; 
adicionalmente, parece haber una apertura en la disponibilidad de acceso a las posibilidades 
básicas de edición, gracias a que estas opciones ya vienen incluidas en los sistemas operativos.

Apuntes sobre lo digital

El nuevo siglo consolida cambios en el ecosistema digital; término que hace referencia a 
la propia naturaleza del internet y sus posibilidades narrativas, experienciales y de recursos; 
también tiene que ver con lo hipertextual e interconectado que se expande y crece, y por 
tanto participa en la dinámica de un sistema vivo en red (Álvarez et al., 2013). El ciberespacio 
ahora es visto como un lugar para acercarse y contextualizar en las complejidades de una es-
tructura que se asemeja a un vivisistema, a un organismo (Kelly, 1994). Pero su definición no 
se limita a los procesos y asuntos relacionados con internet, este ecosistema digital integra una 

54_ Un ejemplo de un formato que ha sido adaptado es el progra-
ma de TV Quien quiere ser millonario.

55_ Este concepto se construyó a partir de la claridad que ofre-
ce Barthes sobre lo que no es el texto diferenciándolo de una 
obra, en este caso literaria (1990, p.13).

56_ Broadcasting entendido como el sistema de difusión de conte-
nidos masivos que busca gran cobertura.
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manera de ver, ser y sentir inmersa en nuestras formas de hacer a partir de un modo cultural o 
socialmente aprendido; se erige desde nuestras experiencias y constituye lo que esperamos de 
nuestro entorno, en este caso cada uno de los medios. No obstante, va más allá hasta incluir 
las transformaciones de lo que significan para nosotros diferentes conceptos como estar en 
conectado, lo interactivo57 o lo inmediato, entre otros. 

El concepto más relevante desde la conformación de internet, puede ser el de hipertex-
tualidad, cuyos primeros intentos iniciaron con Bush (2001)58 quien procuró descartar las for-
mas lineales o de organización jerárquica de la información al proponer que la mente humana 
trabaja por asociación. Con un solo dato en su poder, salta automáticamente al siguiente y 
además posee la característica de olvidar los recorridos que no se siguen frecuentemente 
(2001); las interconexiones de internet permiten el movimiento entre contenidos, pero por 
otro lado y también como en cualquier obra59, persiste el riego de exposición a la divagación 
así como a la fuga de los lectores.

La primera revolución se presentó con motivo de la digitalización, este es el paso inicial 
imprescindible mediante el cual todo contenido es susceptible de ser modificado, transpor-
tado, mezclado y guardado mediante codificación en bits de datos configurados como 1 y 
0 donde todo puede combinarse en entornos multimedia (Scolari, 2008). La digitalización60 
permite que todo contenido pueda ser consumido a través de un solo medio o a la carta por 
internet; ya no estamos supeditados a la programación que los canales hacen para nosotros 
sino que podemos disfrutar de películas o música en cualquier momento. 

En otro orden de cosas, disponemos de dispositivos, incluido nuestro PC, para producir nues-
tros propios contenidos también digitales: fotografías, audios, videos, fotografías, entre otros. Ade-
más, podemos almacenar en un mismo artefacto películas, textos, audios, imágenes y software, 
independiente de su sistema de significación (audiovisual, verbal, icónico, interactivo, etc.). Como 
ya se ha venido mencionando, gracias a la digitalización y a Internet se presentan otras alternativas 
de auto-programación. Francés, Gavalda y Peris (2013, p.19) señalan como la información audio-
visual se almacena cada vez menos en unidades físicas, lo que hace más frecuente encontrarla en 
soportes de tipo virtual, esto a su vez permite hacer conexiones con grandes bancos de datos que 
posibilitan desempaquetar el contenido para adquirirlo individualmente61, lo que también quiere 
decir, que tanto los programas de TV como las películas en cartelera (y las que ya salieron de ella) 
pueden activarse cuando el espectador quiera desde la comodidad de su casa.

La web ha mutando de una presentación de contenidos estáticos al acceso a contenidos 
personalizados, interconectados por medio de tags, de producción colectiva, con posibilida-
des de participación, y con una estética más desarrollada (Scolari 2008. En esta web 2.0 los 

57_ Algunos capítulos atrás se rescató lo interactivo como un 
adjetivo que, en primera instancia, hace parte de creaciones 
análogas.

58_ Remontándonos a la historia, con la creación del sistema elec-
tro-óptico Memex MEMory EXtension.

59_ Aunque el cine para salas presenta un formato que al menos 
por dos horas crea una atmósfera inmersiva que incluye las 
luces apagadas.

60_ Capítulos atrás se mencionó la cuestión relacionada con la 
imagen y la digitalización. Ver: Imagen/memoria.

61_ Sin embargo el que se pueda consumir material a la carta por 
internet no quiere decir que se haya acabado el cine, de hecho 
según Rey (2013, p.52-59) los índices de consumo cultural de 
cine subieron en 2013.
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contenidos no tienen un límite duro, se presentan en un núcleo gravitacional como un con-
junto de principios y prácticas que vinculan juntos en un verdadero sistema solar de sitios y a 
una distancia variable de ese núcleo (O’Reilly,2005). 

Según Naim en 1990 el número de usuarios de internet era insignificante, únicamente el 
0,1% de la población mundial. Los datos entregados por el Banco mundial62 para el año 2005 
reportan que los usuarios de internet (por cada cien personas) en el mundo ya alcanzaban el 
15%; para el 2013 esa cifra ascendió al 38%, al 51% en Colombia, y a más del 84% en países 
desarrollados como Estados Unidos y Alemania. Internet ha representado un desplazamiento 
del escenario de las relaciones sociales y del intercambio de mensajes y archivos, y se presenta 
como una plataforma asincrónica que se desarrolla sin necesidad de caracterización de un espa-
cio físico determinado. En el 2014: para septiembre Facebook alcanza el promedio de 864 mi-
llones de usuarios activos al día y 1.35 millardos de usuarios activos mensuales; cerrando el año 
Twitter reporta 284 millones de usuarios activos mensualmente y más de 500 millones de tweets 
por día; YouTube afirma que millones de usuarios se inscriben cada día y que cada minuto se 
suben 100 horas de vídeo63. Los nuevos equipamientos tecnológicos que tenemos en el hogar, 
y portátiles en mayor manera, presentan un tipo distinto de relaciones y sentidos causando que 
algunas prácticas emerjan, otras se debiliten y otras tantas desaparezcan (Rey, 2013).

Es interesante ver como este proceso de la revisión de las tecnologías expone como los 
nuevos medios no reemplazan a los viejos medios sino que incluso representan una remeda-
ción (McLuhan, 1972) o contaminación entre unos y otros, y como presenta Scolari, los viejos 
medios se reconvierten a partir del contacto con los hipermedios (2008. p.283). Levy por su 
parte, afirma que los usos que hacen los consumidores dan forma a estos medios al adaptar 
y modificar los significados originales de las máquinas como también sus interfaces (citado en 
Scolari, 2008). Autores como Manovich (2006) manifiestan que vivimos una revolución seme-
jante a la que experimentaron nuestros antepasados, en su momento, frente a las tecnologías 
de la imprenta o la fotografía, revoluciones que obligaron a que la cultura experimentara 
cambios en las formas de producción, distribución y comunicación; a pesar de esto, continúa 
el autor, a la vez que todo tiene la posibilidad de modificar la cultura también presenta la 
posibilidad de dejarla tal y como está64.

Lo que implica

Los nuevos medios (nuevos no sabemos claramente hasta cuándo, podemos decir los 
últimos hasta ahora) nos presentan conceptos y definiciones aún en construcción, estos en su 

62_ Información tomada de http://datos.bancomundial.org/

63_ Los datos se obtuvieron de los reportes oficiales de las páginas 
web para el año 2014. 

64_ El resaltado es mío.
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surgimiento no necesariamente desplazaron a los viejos, inclusive unos y otros trabajan juntos 
y hacen parte de la creación de nuevas historias. 

El ordenador construye un espacio íntimo, y confidencial con el usuario, es por esto que 
Rincón plantea “el ojo forma una relación íntima con la pantalla del computador del que 
difícilmente se separa medio metro” (2001, p.97). Para este autor la pantalla del computador 
presenta la sesión que el mismo usuario fabrica, la secuencia es su conversación, y su tiempo 
de recorrido no involucra un inicio ni un final sino acciones realizadas conjuntamente. En 
este escenario el usuario, junto con el poder de la acción, participa de miradas simultáneas 
(en mosaico) y su movimiento no depende de montaje sino de códigos de retroalimentación 
(Rincón, 2001).

Murray (1999) se interesa en abordar el tema de las narrativas digitales y caracteriza el ci-
berespacio como un nuevo medio para narrar, resaltando como los entornos ofrecen amplias 
posibilidades para contar, dada su naturaleza navegable, cambiante y modelable. En el cibe-
respacio se pueden construir simulaciones que invitan a realizar exploraciones cada vez más 
dramáticas que incluso redefinen las interacciones convencionales; para la autora el espacio 
navegable del computador es un ambiente particularmente apropiado para contar historias 
de viajes y de laberintos que posibiliten el placer de resolver problemas a través del proceso 
activo de la navegación (p.149). 

Las interfaces del computador llegaron para ofrecer nuevas posibilidades radicales a la 
comunicación, los desarrollos multimediales no solo facilitan la conexión con un lugar a miles 
de kilómetros de distancia (ya que en nuestro bolsillo contamos con una ventana al mun-
do), adicionalmente permiten crear relatos para viajar a través de espacios tridimensionales 
inexistentes. No obstante, Murray (1999) resalta como los entornos de internet son prepara-
dos (cuestión que también interesa a Manovich) porque se presentan como una sucesión de 
procedimientos posibles, de esta forma el usuario no es el autor (sino un actor) de la narrativa 
digital a pesar que experimente uno de los aspectos más emocionantes de la creación artís-
tica: el poder de moldear materiales atractivos preexistentes y en algunas ocasiones con un 
grado tal de inmersión, que le permite “olvidarse” de la realidad real.

Varios autores han hablado del nuevo usuario de las tecnologías de internet, un usuario 
categorizado (valga decirlo, desde la lógica del mercado), como un prosumidor65. Este térmi-
no fue acuñado por McLuhan en 1972 como un acrónimo formado por la fusión original de 
las palabras en inglés producer (productor) y consumer (consumidor), para ubicar a la nueva 
audiencia participativa que produce su propio mensaje. Sin embargo, ese llamado partici-
pante, puede ser concebido mejor como un sujeto que se transforma y deviene actor según 

65_ En 1972 McLuhan y Barrington Nevitt sugirieron, en su libro 
Take Today esta posibilidad, pero quien mencionó el término 
por primera vez fué Alvin Toffler en 1980. El prosumidor se 
configura el componente más alto de la pirámide sobre involu-
cramiento, desarrollada por Scolari.
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el proyecto narrativo al que se “conecta”, sin que necesariamente haga parte de un sistema 
productivo y por lo tanto económico; de esta manera puede presentarse similar a la figura del 
actor de Stanivslasky, algo así como aquel que busca despertar la experimentación de sen-
saciones, es decir, de revivir una historia, de participar de ella y de crear a partir de ella. Los 
nuevos lectores-actores participan de la conformación de comunidades virtuales66 y habilitan 
acciones que exceden los límites de la virtualidad, conformándose como gestores en el plano 
de la vida real (Castells, 2009), los actores participantes pueden participar de la realización de 
un trabajo colaborativo, libre y desinteresado además de interactivo e innovador (Levy, 2007). 

Autores como Scolari se han preguntado qué pasa con los lectores que se involucran 
profundamente con las historias. El fan67 se moviliza individualmente contra la incertidumbre 
porque la ignorancia es lo que más lo mortifica (Jenkins, 2008, p.38), de esta manera busca 
incansablemente la expansión de su conocimiento, como un viaje personal que por su parti-
cularidad difiriere del de otros fans (Scolari, 2013) pero que en el mismo acto de la búsqueda 
lo conecta con sus pares. El fenómeno fandom ya participaba de los fenómenos deportivos, 
musicales, religiosos, entre otros, pero se despliega enormemente en internet aprovechando 
las posibilidades que se le presentan en cuanto a recursos, los ciberfans no solo producen y 
consumen sino que lo hacen de manera colectiva y en red alrededor de un mismo mundo 
narrativo. Un fan (dentro de nuestra definición) participa de su afición sin que tome parte una 
retribución económica, de hecho el invierte su tiempo y su dinero en alimentar ese deseo de 
saber más, por esta característica el fenómeno fandom ha sido explotado especialmente por 
las estrategias de marketing.

Una reflexión final, no podemos olvidar lo señalado por Castells (2009), que durante 
todos los procesos de recepción [e interacción] de los diferentes medios masivos, sean tele-
visión, radio, prensa o internet, el usuario decide que contenidos consumir, usar o evitar de 
acuerdo a sus intereses. Particularmente el usuario interactivo, es concebido como “un sujeto 
que no da tregua los dispositivos de interacción (ratón, joystick, teclado) y que se mueve ágil-
mente en una red de documentos interconectados” (Scolari, 2008, p.246), razones por las 
que se piensa como un lector inquieto ávido de nuevas experiencias. 

En la TV
La radio ya pertenecía a los hogares y había acompañado los ratos de reunión de la familia 

cuando entonces llega la TV como una oportunidad de “volcar la radio en imágenes”; como 
medio, la TV contiene la imagen más parecida al cine y de esta manera trae la imagen-mo-
vimiento a los hogares, es decir, al ámbito doméstico (Rincón, 2001, p.82). Su foco, explica 

66_ Levy define comunidad virtual como un grupo de personas 
que mantienen correspondencia entre ellas por medio de or-
denadores interconectados (2007).

67_ Otras disertaciones relacionadas con el fenómeno fandom se 
pueden ver en el numeral 2.2.6 Contar con lenguajes interco-
nectados - Lo transmedia.
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Rincón, es la publicidad y la noticia inmediata, es así como, no solo los programas creados para 
ella participan del fraccionamiento tanto de sus franjas de programación como de las pautas 
comerciales, lo anterior implica que una película de cine exhibida en TV es susceptible de ser 
recortada e interrumpida. Para terminar, una diferenciación sencilla, el cine se preocupa por 
los detalles, por el encuadre depurado, la TV busca ser evidente, rápida y efectiva (2001, p.84).

La televisión fue la que le otorgó al cine documental la posibilidad de llegar a una mayor 
audiencia que la permitida por las grandes salas de cine68; no obstante, los actuales estrenos 
documentales se programan mayormente para las grandes salas, aunque sus proyecciones 
se realicen en momentos circunstanciales específicos, es decir, que no pertenecen a la pro-
gramación usual en los teatros, sino que, por ejemplo, inscritos en circunstancias especiales 
como los festivales (Ellis & McLane, 2005).

Inicialmente las exigencias del medio tornaron el documental de TV más informativo y 
periodístico que estético, debido a que debía ser seguidor de las exigencias de “el vertigino-
so ritmo de la actualidad”; ahora, a pesar de que aún se manifiesta una condicionante para 
ser informativo, el interés ya no es tanto el seguir la actualidad (Hernández-Corchete, 2004, 
p.106). El documental para TV se ha caracterizado por ser fuertemente perfilado por el for-
mato mismo. Entre sus características “de forma” más generales se encuentra la estructura 
por sesiones, por ejemplo semanales, aunque también se programen entregas especiales que 
pueden durar de hora a hora y media, aunque dentro de marcos coyunturales muy especí-
ficos como homenajes póstumos a figuras reconocidas (sobre Chespirito69) o aniversarios de 
eventos históricos (como la toma del palacio de justicia).

Hernández-Corchete (2004, p.108) identifica tres tipologías en las que estos documen-
tales se representan: documental periodístico o news documentary, entendido como un gran 
reportaje con tratamiento informativo pero que profundiza en aspectos de trascendencia; 
documental de divulgación cuyo principal objetivo es transmitir una serie de conocimientos a 
un público inexperto heterogéneo, cargado este de un estilo literario y científico; por último 
el documental histórico, de tipo expositivo70 e interesado en la divulgación de saberes más 
permanentes.

En los 80’s se lanzó La serie Cosmos: Un viaje personal71 de Carl Sagan, como una serie 
documental de divulgación científica que se creó especialmente para ser difundida por TV, en 
13 episodios de una hora; un remake se estrenó en abril de 2014. Esta serie documental, así 
como muchas otras, presenta algunas características como el narrador que habla a la cámara 
enfatizando su carácter de veracidad (Hernández Corchete, 2004, p.108). Carl Sagan o Neil 

Figura 18. Fotogramas que ilustran la re-
presentacion del la nave de la imaginación 

(presentada en la serie Cosmos), gracias 
a la cual podemos recorrer el universo sin 

que nos afecten las leyes de la física.

Version 1980

Version 2014

68_ Un dato de interés: una de las mayores posibilidades para las 
películas de llegar a las grandes salas se presentó durante la 
segunda guerra mundial (Ellis & McLane, 2005).

69_ Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, 
es un comediante, actor, dramaturgo, escritor, compositor y 
productor de TV mexicano. Creó las series: El Chavo del ocho 
y El Chapulín colorado. Murió en noviembre del 2014, a sus 
85 años.

70_ En la clasificación de Nichols.

71_ Carl Sagan después del documental complementó el tema con 
el libro homónimo.
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de Grasse Tyson (para el 2014) son los científicos presentadores que además de buscar la 
simpatía del público, otorgan validez al discurso.

En cuanto al “fondo”, varios autores (Hernández-Corchete, 2004; Ellis & McLane, 2005; 
Galán-Fajardo & Rueda-Laffond, 2011; Rincón, 2011) han identificado una inclinación de sus 
objetivos hacia el mundo del espectáculo y unas fronteras porosas entre informativos, simula-
ciones documentales72 y dramas. Aunque Rincón ve de manera optimista la adaptación del pro-
ducto al medio, Galán-Fajardo y Rueda- Laffond lo perciben como la degradación del género. 
Rincón (2011), citando a Pirry73, afirma que el documental debe novelizar si inventar, a la vez 
que seducir en forma de ficción. Este autor, al parecer desde el modelo mercado y desde una 
perspectiva de entretenimiento, presenta el documental ideal para las nuevas televisiones como 
un producto inscrito de manera equilibrada entre tres etiquetas o adjetivos: por una parte, es 
periodístico porque exige para su desarrollo un trabajo investigativo previo; también es subjetivo 
porque transporta abiertamente la opinión de su realizador y; finalmente, por contar las historias 
de la vida en forma de cuento, es similar al reality. De forma similar, Galán-Fajardo y Rueda-La-
ffond, encasillan este documental como lecciones históricas que buscan rating (2011, p.87) y 
como un producto que no busca la controversia sino presentar una exposición básica con la 
opinión de su autor, a manera de exposición retórica e integrando ficción, información, espec-
táculo, humor y una pretensión pedagógica. Hernández-Corchete procura interpretar el porqué 
de los nexos entre documental, ficción y entretenimiento; para este autor la competencia entre 
canales, junto con la presión de índices de audiencia, obligan al documentalista a ficcionar para 
entretener y emocionar al público (2004, p.92). Entre los limites se encuentran los docu-dramas 
en series o novelas, que pueden presentar tanto actores en recreaciones (como la telenovela 
Doctor Mata del canal RCN, 2014) o personas “interpretándose a sí mismas” (p.103).

En la radio
A pesar de que el documental siempre se ha vinculado con la imagen, se han generado 

obras basadas en el sonido, de hecho, la dimensión exclusivamente sonora del documental 
presenta su propia historia de larga data como la del documental audiovisual. Este tipo de 
narraciones se estructuran a partir de los relatos de los personajes (entrevistas) y se basan 
en registrar sus experiencias; sus componentes narrativos van desde las características físicas 
como el tono, el ritmo, la inflexión, la expresividad, y el timbre74, hasta el lenguaje que invo-
lucra el significado de las palabras al mismo tiempo que la información codificada a partir del 
acento, la edad, y el sexo. 

Figura 19. Doctor Mata. Imágenes del actor 
caracterizando al personaje (telenovela 

para el canal RCN) y del asesino real:  
Napomuceno Matallana.

Fuente: Tomadas de las páginas de canal RCN y archivo 
periódico El tiempo respectivamente.

72_ Ver otras disertaciones al respecto en El adjetivo documental / 
docu-algo en el apartado Verdad/ficción.

73_ Nombre artístico del periodista colombiano Guillermo Prieto 
La Rotta.

74_ Elementos que Barthes llama el grano de la voz (citado en 
McHugh, 2012).
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Más allá del uso restringido de la radio para la emisión en tiempo real, de noticias o de 
contenido pro-entretenimiento, se han implementado formatos de radio documental que 
mezclan arte, periodismo e historia; el objetivo de estos podcasts sigue siendo el de docu-
mentar para crear un relato más allá de la presentación de un hecho informativo a partir de 
la oralidad. Finalmente, los documentales para la radio permiten escuchar en dos niveles: 
a lo que dicen sus protagonista, y aún más importante, a como lo dicen (Mitchell citado en 
McHugh, 2012, p.38). 

Para las grandes salas
El cine aparece como evolución tecnológica del siglo XXI que, luego de algunos ex-

perimentos cinematográficos de “fantasmagorías” y varias décadas después, se desarrolló 
como la pantalla que conocemos hoy en día (Rincón, 2001). Según Barnouw (1996) las 
grandes salas fueron el primer lugar de exhibición del documental, estas se crearon espe-
cialmente en cada lugar que llegó el cinematógrafo, debido a que el cine nació para una 
difusión privada, se hizo necesaria la consecución o adecuación de un espacio interior, 
que además permitía controlar el acceso del público porque implicaba el pago de un 
boleto. No obstante, rápidamente el cine de ficción generó mayores utilidades que el 
documental, relegando los lugares de exhibición de este último, del círculo dominante 
de distribución en salas del cine comercial, a lugares tan distintos como salas de arte (Ni-
chols, 1997).

En palabras de Rincón, el precedente del teatro de cine es la plaza pública porque 
concentra la mirada del público reunido en torno a un objetivo, el cine logra “transformar 
un nicho de mirada que hasta el momento estaba reservado al contacto vivo con la ac-
ción” (2001, p.72). El cine actual puede participar también de espacios abiertos (en una 
plaza), puede estar mediado por otros objetos (auto cinema), puede hacer parte de un 
evento periódico (cine club) y puede vincular otras actividades como comer. Dado que 
desde sus comienzos se permitió ampliar la imagen de la proyección, continúa el autor, 
la forma en que la imagen se enfrenta al ojo en la sala de cine cambia, es decir, que la 
imagen del cine es monumental comparada con la escala humana y por eso exige un es-
pacio igualmente grande e implica unas capacidades perceptivas a larga distancia. Parte 
del rito de ir a cine involucra un pago, una hora especifica de reunión, una multitud (que 
no se habla), la oscuridad total, la mirada compartida y fija75 a un punto durante el acto 
(nadie invade el campo visual del otro) y la salida comentada en grupo como respuesta 
al fin. (Rincón, 2001).

Figura 20. Fotografía del documental  
Ombligados en Jurubirá

Fuente: Tomada de la página oficial.

75_ “La clave del disfrute del cine es la atención” (Rincón, 2001, 
p.78).
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Y donde verlo

Al principio las funciones del documental (en los tiempos del cinematógrafo) se asociaron 
con eventos especiales que incluían la presentación de las películas, en el marco de progra-
mas más extensos junto con otras actividades culturales (como conciertos) o de tipo lúdico 
(sorteo de lotería). Luego cuando las proyecciones adquirieron una recurrencia semanal, se 
anunciaron con carteles pegados en las paredes y con anuncios en los principales periódicos, 
incluyendo adelantos del programa de la función (Fullerton, 2008).

El documental actual también puede disfrutarse en salas de cine pero habitualmente estas 
poseen un interés cultural evidente y su público es más académico, lugares como la Cinema-
teca distrital en Bogotá permanentemente abren este tipo de espacios. Por su parte la tele-
visión también agenda documentales en canales especializados que, aunque son de acceso 
público conectan con un público especifico, un ejemplo son los canales institucionales como 
Señal Colombia. Finalmente, algunas salas de cine comercial como Cine Colombia presentan 
cortometrajes de documental a manera de teloneros de una película de ficción, entre estos se 
encuentra por ejemplo, el documental “Ombligados en Jurubirá” que rescata las prácticas de 
pertenencia en este corregimiento del Chocó. 

Comentario final
La variedad de formatos que ha asumido el documental es igual a la multiplicidad de 

caminos recorridos por el género, con un mismo propósito. Indudablemente cada formato 
enriquece de determinada manera el relato así como, simultáneamente y por condiciones 
derivadas de su lenguaje particular, lo enmarcan dentro de sus propias reglas.

Al estructurar narraciones transmediales, los autores buscan llenar con nuevas piezas los 
espacios y objetivos que no pudieron alcanzar (o que proyectan que no pueden) con otras 
obras.

Festivales
^

_________________________________________________

Los principales festivales internacionales 
de exhibición también son vitrina comercial, 
además incluyen otras actividades de tipo 
académico como talleres, seminarios y 
conferencias, entre otros; o de recuperación 
de memoria como exposiciones fotográficas. 
Entre ellos se encuentran: El International 
Documentary Film Festival Amsterdam (idfa) 
que lleva más de 25 años y en cada edición 
presenta cerca de 300 películas, incluye 
idfa-DocLab como una exploración de la 
narración interactiva y de arte digital; Festival 
internacional documentales de Santiago Chile 
– Fidocs que ya va en su edición 18; Documenta 
Madrid que en el 2015 alcanza la versión 12; 
Visions du Réel en Nyon, festival vigente desde 
1969 que a pesar de que no presenta una 
categoría especial para el documental, le da 
la bienvenida en cualquiera de sus categorías; 
en Colombia el FICCI – Festival Internacional de 
Cine de Cartagena de Indias cumple su versión 
54, incluye el género en las categorías: oficial 
largometrajes, oficial cortometrajes, Colombia 
al 100% y Video para nuevos creadores; 
Festival Biarritz en Francia, que ya va en la 
versión 24, incluye la sección Documentales; 
El Festival de Cannes aunque cuenta con más 
de 65 años, no tiene un espacio especial 
para el género pero lo incluye en selecciones 
especiales. La cinemateca distrital de Bogotá, 
se ha reconocido como un espacio de difusión 
cinematográfica, particularmente se vincula con 
el género a través de la Muestra internacional de 
documental – Midbo (versión 16 para 2014), el 
seminario transmedia y narrativas audiovisuales 
(ya en su segundo año) y el taller de documental 
web; aunque también incluye experiencias 
documentales en el Festival de cine de Bogotá.
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2.2.8 Público y experiencias

La experiencia en el momento de la lectura del documental ha cam-
biado. Desde el momento mismo de su concepción se presentó 
fuertemente ligado con la idea de diferentes tecnologías para la cap-
tura de imágenes y su reproducción; además, ya se podía observar 
desde las primeras obras, la búsqueda de los creadores por integrar 
distintas experiencias sensibles para el disfrute del espectador. 

Las obras, ahora “abiertas”, habilitan la co-creación del relato a varias 
voces, en este tipo de obras el lector-actor tomar parte de una narrativa rela-
cionada de dos maneras: internamente esta interconectada entre diferentes 
sensaciones sensibles (ya sean auditivas, sonoras o visuales, entre otras) y, 
externamente, presenta la posibilidad de conexión con otras obras desde 
distintos lenguajes aunque dentro de un mismo universo narrativo. 

El espectador 
En los inicios de los estudios en comunicación, el espectador era concebido como un “re-

ceptor” pasivo76 que ocupaba el extremo final en la cadena, lo que implicaba que el proceso 
comunicativo fuera efectivo en tanto el mensaje llegará sin ruidos hasta él. No obstante en 
la perspectiva actual, el espectador reivindica su vitalidad en tanto interprete de la realidad 
presentada dentro de la óptica de un creador, y plasmada en la obra. 

En primera medida Rancière (2010) reconoce un cambio en los roles usuales77, y le otorga 
un papel activo al espectador, quien a partir de la observación (que implica tanto una inter-
pretación como una comparación) puede decidir con sus sentidos sobre lo que tiene delante 
y la forma en que la obra se relacionada (o no) con su vida. Ahora reconocido como actor 
inteligente (ya no como una “vasija”) y emancipado en palabras del autor, relega la relación 
jerárquica comúnmente usada y se enfrenta a la posibilidad de generar su propia experiencia 
estética del ver (del sentir, del oír…). 

En segundo lugar, y como ya se revisó en un numeral anterior, Eco (1992) propone 
con las obras abiertas un acto de re-creación cada vez que estas son asumidas y perso-
nalizadas bajo la óptica del espectador, aunque jugando a partir de las piezas dispuestas 
por el autor. 

76_ El modelo inicial de la comunicación: transmisor - medio - re-
ceptor.

77_ Aunque se refería al teatro.
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Por ultimo está la posibilidad de participación, tanto en la colaboración del lector a las 
obras de otro autor para enriquecerlas (aportes), como en la eventualidad de añadir nuevas 
piezas o relatos construidos por diferentes autores, pero que comulgan en un mismo universo 
narrativo (creación colectiva y proyectos transmedia).

Sí partimos de las palabras de Debray, sobre como la imagen por sí sola es un mecanismo 
incompleto que necesita un contemplador (1994, p.53), podemos concluir que así mismo la 
obra alcanza su completud en el encuentro con su intérprete. La obra y el espectador viven en 
tanto el encuentro, porque es en esta tercera mímesis que la obra se refigura de una manera 
distinta con cada lector (Ricoeur, 1995).El creador proyecta a su posible lector y crea para él, 
porque la obra nace para ser leída y, como ya se mencionó en el apartado imagen/ memo-
ria, el argumento de la obra está en la cabeza de quien ve y éste depende de su inteligencia 
(Debray, 1994, p.51).

Experiencias del público
En retrospectiva la experiencia de ver cine no ha sido de una sola manera78. La pelícu-

la de celuloide parece haber quedado atrás y los grandes complejos de cine han buscado 
digitalizarse por completo (revista Portafolio, 2014). Alrededor de 1950 se desarrolla el 
proceso cinerama en Estados Unidos (o Kinopanorama en Rusia) que, captura y proyecta 
a tres cámaras sobre una superficie curva con sonido estereofónico (William, 2003), las 
temáticas iban desde narraciones documentales de viajes a exploraciones a través de 
la naturaleza. El cine también ha experimentado con proyecciones múltiples donde el 
espectador escoge cual seguir, así como con grandes pantallas79 y con exhibiciones en 
el techo o sobre superficies curvas; tal es el caso del cine domo de Maloka80 que al estar 
interesado en impulsar la ciencia y la tecnología a manera de aventura, proyecta películas 
educativas y recreativas. 

En 1904 se crearon los Hale´s tours para estimular la participación del público en proyec-
ciones que exhibían películas de expediciones dentro una sala pequeña a manera de vagón 
donde “después de tomar asiento, el público comprobaba que el vagón vibraba y se sacudía 
cuando se pasaban escenas de gran movimiento” (Barnouw, 1996, p.32), el interés de los 
creadores era el de integrar a la imagen y al sonido (en vivo) adicionalmente una sensación 
cinética. De la misma manera, y más de cien años después, el cine de salas actual (inicialmen-
te el de ficción) por un precio notablemente mayor al de proyección 3D o 2D tradicional, ha 
incluido la posibilidad de vivir la experiencia de cine 4D que 

Figura 21. Fotogramas película Esto es 
Cinerama, filmada a tres cámaras en 1952.

78_ El video arte ha experimentado con las proyecciones sobre 
diferentes objetos, jugando con el tiempo, formatos, técnicas 
y disciplinas, sin embargo, este tipo de exploraciones no se 
profundizaran en este estudio.

79_ El cine Imax participa de la imagen proyectada sobre una pan-
talla de tamaño monumental que, a través de múltiples per-
foraciones, permite que el sonido viaje a través de ella desde 
altavoces ubicados detrás.

80_ Abierto al público desde 1998, Maloka se autodefine como: 
un programa de cobertura nacional con proyección internacio-
nal, que aporta significativamente a la consolidación de: Ini-
ciativas de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación; procesos de educación democratizada y para toda 
la vida, principios y valores ciudadanos; encuentros de saberes 
y culturas; y un compromiso social con Colombia y con la re-
gión. Ver más en: www.maloka.org
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(…) además de las cualidades del espacio, que son largo, ancho y profundidad (3D, como comúnmente se le 
conoce), también cuenta con la cualidad de la cuarta dimensión, que es el tiempo. Esto quiere decir que el 
objeto se encuentra en un espacio y en un tiempo real (tiempo virtual)” (2014, revista Portafolio).

Según Cine Colombia (2014) la experiencia “Dinamix” combina efectos de visión, sen-
saciones y movimientos a través de sillas con 3DOF (con tres grados de libertad de movi-
miento), relámpagos de luz, viento, neblina, cosquilleo en espalda y cuello, ráfagas con 
diferentes aromas, espray de agua frontal y propulsión de aire comprimido. Como resultado 
durante la proyección se obtiene una experiencia sensible que involucra la vista, el oído, el 
olfato y el tacto. El quinto sentido, el gusto se involucra con la proyección de una manera 
diferente. 

El público en las salas de cine comercial tiene la posibilidad de afiliarse (adquirir tarjetas, 
acumular puntos y descuentos), sentarse en sillas de tipo preferencial, comer mientras ve la 
película y vivir una experiencia multisensorial; no obstante, aunque la intención de ofrecer en 
una experiencia múltiple nació con el documental, las prácticas actuales de tipo comercial no 
lo incluyen, esto muy relacionado con el perfil del público usual del documental y las ganan-
cias obtenidas por las películas de ficción.

Las narraciones interactivas proponen de entrada una experiencia personal, no solo por-
que la pantalla y el uso del computador así lo demandan sino por las razones que se han 
venido señalando a lo largo de este texto: varios caminos gracias a su estructura flexible, la 
posibilidad de ingresar y guardar sesiones a través de usuario y contraseña, entre otros. En los 
documentales interactivos de diferentes maneras se ha venido involucrando otros aditamen-
tos para implicar sensaciones para que no solo abarquen la vista y el oído, sino también una 
percepción y manejo del espacio o la comunicación con otros que comparten el momento 
del consumo. 

El documental interactivo Bear 71, de la National Film Board de Canadá, presenta una 
estructura en la que el usuario puede ver su situación espacial dentro del documental, a tra-
vés de un avatar en el escenario que lo representa como una etiqueta o una proyección en 
video en tiempo real. Durante la experiencia de consulta, el lector puede recorrer el espacio y 
descubrir, a su propio ritmo, los diferentes materiales videográficos disponibles por los autores 
o interceptar a otros lectores. De la misma manera se puede ver si hay otros usuarios conec-
tados simultáneamente (hasta 11 pantallas simultáneas) y, sí estos lo permiten, se pueden 
ver sus rostros e incluso dialogar con ellos. Por otro lado, el documental I love your work de 
Jonathan Harris requiere, además de una buena capacidad física del dispositivo de consulta, 
la compra de un ticket de entrada virtual; hay dos posibilidades de pago, la consulta por 24 

Las comidas
^

_________________________________________________

Las ganancias del cine comercial no devienen 
únicamente de las entradas vendidas, el 35% 
de los ingresos que llegan a los 365.000 
millones de pesos se obtienen gracias a la 
venta de alimentos y bebidas para consumir 
durante la proyección: gaseosas, perros 
calientes, chocolatinas, crispetas, helados, 
sushi, entre otros. La compra de estos artículos 
puede exceder el valor de la boleta misma.

Fuente: Captura de pantalla de la interfaz del docu-
mental, tomada de la página www.bear71.nfb.ca

Figura 22. Documental Bear 71  
de la NFB, 2012.  
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horas cuesta 10 dólares, según su autor este el valor standard de un boleto de cine (Harris, 
2003), el acceso ilimitado vale 300 dólares e incluye un poster, adicionalmente solo lo pue-
den consultar 10 usuarios por día.

Al ampliar las experiencias a través de internet, algunas obras hacen necesarios aditamen-
tos adicionales de hardware y software que el usuario debe adquirir (en dado caso cascos de 
realidad virtual o memoria RAM), esta es una de las barreras en el alcance de las obras inte-
ractivas que los creadores deberían tener en cuenta.

Desde los primeros momentos del cine, los narradores han buscado integrar el audiovi-
sual con producciones inmersivas que además involucren, si es posible, todos los sentidos. 
De la misma manera, se han planteado proyectos donde el usuario intervenga modificando/
construyendo su propia experiencia.

Las experiencias cinematográficas inicialmente fueron creadas para un público colectivo, 
donde todos los espectadores compartían el mismo relato en una sala de cine. Hemos veni-
do revisando otro tipo de narrativas que buscan otorgar experiencias individuales sobre una 
misma historia, experiencias que desbordan el momento de la presentación y otras que llegan 
incluso a ocupar espacios de la vida misma (como el fenómeno fan), es decir, que exploran al 
máximo las posibilidades del juego cinematográfico pero que también incluyen otros lengua-
jes y medios, e incluso modos de representación o identificación por fuera de ellas81. 

81_ El fenómeno fandom ha sido estudiado por la sociología y la 
psicología pero cuya perspectiva no se profundizará en este 
estudio.
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3.



parte 
[tres]

Encuentro con  
las experiencias narrativas
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Aunque este capítulo organiza las experiencias en deter-
minado orden, se presenta también la oportunidad de 
consultarlas según los intereses particulares del lector.
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Imagen página 100
Fragmento cartel de 1896, promocional del cinema-
tógrafo (tomado de Parkinson, 1998)

P ara analizar los procesos narrativos de los documen-
tales interactivos (también autodenominados web do-
cumentales, i-doc, entre otros) y sus alcances como 

narrativas transmediales, se desarrolló una metodología que 
analiza el fenómeno desde 3 enfoques. En el capítulo inmedia-
tamente anterior (Dimensiones del documental) ya se abordó teórica 
e históricamente el fenómeno narrativo documental; por su parte el 
presente capítulo presenta otras 2 perspectivas: la de los creadores y 
las de los productos (las obras). 

Con los creadores se trazaron unos perfiles a partir de cuatro niveles, que permi-
tieran dar respuesta a la manera como construyen sus procesos creativos, como ana-
lizan su propio proyecto, la idea que tienen sobre el sentido y el lugar de sus obras 
en un contexto actual, además de sus ideas sobre una posible audiencia y lectura.

Para el análisis de las obras se partió de las categorías o dimensiones del documental, con 
el fin de revelar las diferentes características de los proyectos; recordemos que estas categorías 
involucran las tensiones entre las que se desarrolla el género y que son por ejemplo la imagen y la 
memoria, la verdad y la ficción, las técnicas y los soportes, entre otros.

En un segundo momento estas particularidades se conectan, contrastan y correlacionan, para 
ir mostrando de qué manera están presentes y participan de la obra en mayor o menor grado par-
ticularizando el objeto. Cada pieza tiene su manera de integrar estas dimensiones dando mayor 
prelación a unas u otras; parte del análisis se desprende del reconocimiento de la manera como 
se integran las distintas perspectivas, hacia un mismo fin narrativo.

Aunque cada obra se analiza por separado (en su propio apartado), el lector también puede 
contrastar un mismo elemento o dimensión entre las distintas obras para observar cómo se estruc-
turó cada tensión en el proyecto1. 

Finalmente, el análisis de los documentales se extendió a las diferentes piezas relacionadas 
con el mismo universo narrativo (o expansiones)2, este último, el universo narrativo, entendido 
como la temática principal o concepto global que las interconecta.

1_ Lo que además implica que en algunas obras no se desarrollan 
por igual todos los elementos.

2_ Este tipo de conexiones pertenecen a las narraciones de tipo 
transmedia. Este tema se aborda en el numeral 2.2.6 de este 
estudio.
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P ara alcanzar los objetivos de este trabajo se ana-
lizaron algunas experiencias narrativas; estas úl-
timas consideradas por este estudio como el 

proceso creativo que permite la materialización de una 
obra para contar una historia, teniendo en cuenta que 
uno de sus propósitos principales es llegar a otros. El 
apartado a continuación desarrolla entonces el enfoque de los 
creadores, partiendo de que estos organizan y aprovechas las 
condiciones para articular las obras. El autor es un elemento funda-
mental que hace parte del proceso y está representado en la interpretación 
conceptual que da al género, en las distintas intenciones y antecedentes 
encontrados en el proceso creativo, en la evaluación final de sus obras y 
en su proyección hacia otras.

Con este fin se identificaron algunos creadores o narradores que, a pesar de que el 
objeto actual (también documental) estuviera en desarrollo, ya contaran con al menos 
otro proyecto documental del que pudieran dar parte. Es decir, autores que ya pudieran 
compartir una experiencia creativa que indagara en el género.

Gracias a la entrevista se pudo interrogar a los participantes en cuatro niveles: El nivel 
1 abarca una exploración sobre la historia de vida del creador para poder constituir una 
biografía que revele los factores que lo moldearon; el nivel 2 es la descripción del proceso 

3.1.  Los creadores 
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creativo considerando los recursos disponibles y el ecosistema en el que se desarrolla; el 
nivel 3 se interesa por el objeto, los componentes que hacen parte y la evaluación final 
respecto a los objetivos y expectativas iniciales y su materialización; finalmente, el nivel 
4 abarca el análisis de las actualizaciones; estas últimas entendidas como el momento del 
encuentro del lector (y su carga contextual e interpretativa) con la obra.

Esta última parte explora el reconocimiento que ha tenido la obra, la percepción de 
la respuesta desde el público, los usos identificados, las respuestas de sus protagonistas y 
la perspectiva de nuevos proyectos3.

Se identificaron los siguientes creadores4:
 » Gabriela Díaz Montealegre, fotógrafa y antropóloga. Reflejos de un desencuentro.
 » Juan David Escobar, realizador de televisión. Su obra es: El Naranjal, antes que des-

aparezca.
 » Elder Tobar, comunicador y productor audiovisual. Su obra objeto de análisis: 4 Ríos.
 » Manuel Ruiz, historiador, antropólogo y cineasta. Su obra interactiva: Meandrosdoc.
 » Héctor Ulloque, cineasta e ingeniero químico. Su obra: i-f@milia.
 » Natalia Rivera, diseñadora industrial. Su obra: En búsqueda. 
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3_ Un informe más detallado sobre estos niveles se encuentra 
en el anexo 5.3: Niveles de profundidad de las entrevistas; el 
guion de una de las entrevistas se puede consultar en el anexo 
5.5: Guion de entrevistas.

4_ Todos los autores, a excepción de Gabriela Díaz, cuentan con 
otros proyectos de tipo documental previos a las obras objeto 
de esta investigación.

Sobre la entrevista
^

_________________________________________________

La entrevista tuvo un fondo de lluvia, en la 
casa de Gabriela pudimos encontrarnos luego 
de intentarlo por más de dos meses. Las 
proyecciones del proyecto habían cambiado 
desde la primera vez que supe de él.

3.1.1 Gabriela Díaz (GD) o la imagen y las representaciones

Gabriela Díaz Montealegre: Fotógrafa, antropóloga, investigadora Bogotana. Ha participa-
do en la investigación de otros documentales pero el proyecto actual es su opera prima 
como documentalista. Obra producida y pensada desde el concepto de imagen y la políti-
ca. Mediometraje cinematográfico que se proyecta en otras obras de tipo análogo y digital, 
hace parte de un proyecto de mayor magnitud y deriva de una investigación (monografía) 
en antropología. 

Obra: Reflejos de un desencuentro (RDD), mediometraje de 73 min, documental de cine 
tradicional. Para su directora fue una experiencia visual que le permitió representar a otros, 
así como representarse a sí misma. Ha sido presentado en diferentes festivales.

Gabriela Díaz manifiesta un interés muy fuerte en conocer otras 
realidades ya sea desde la fotografía o la antropología (que además 
encuentra muy vinculadas la una con la otra). Estas profesiones fa-
cilitan tanto el conocer al otro como el auto-conocimiento gracias 
al viaje tanto físico como interno. Estas experiencias de conocimiento 
derivadas de ese encuentro con el otro, generalmente participan de los cír-
culos académicos de manera escrita; ella escoge el audiovisual, y particular-
mente el documental, porque presenta un lenguaje alternativo que vincula 
otra audiencia más amplia que además, por la universalidad del lenguaje de 
la imagen es más accesible. 

Nivel 1: Historia de vida
Su familia nuclear se interesa por el arte: pintura, escultura y fotografía (madre), por la 

sociología y el trabajo con pueblos indígenas (padre), así como por la investigación en ciencias 
sociales (hermano y otras personas cercanas), además se graduó de un colegio con un com-
ponente muy fuerte en expresiones artísticas (baile, teatro, carpintería, vitrales); factores que 
le permitieron desarrollar otros conocimientos a partir de lo sensible y con otras perspectivas.

Aunque en su concepto vio mucha televisión “basura”, cuando niña también vio mucho 
cine de adultos, es decir, aquel que interesaba a sus padres y que era alternativo o cine arte. 
Su despertar informático lo tuvo en la empresa editorial de su madre, allí descubrió internet 
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como una potente herramienta visual para conocer otros lugares y cosas, así como para ver 
fotos, videos y cine. 

Para Gabriela Díaz la fotografía se conforma una herramienta muy encajada con la inves-
tigación en la antropología, porque le concede capturar aquello que va conociendo; sin em-
bargo, también identifica que la cámara modifica la relación con aquellos que están del otro 
lado. En sus palabras el documental le permitió llevar a otros una experiencia trascendental 
para su vida, así como generar un acercamiento mucho más sensible lejos de los resultados 
académicos usuales de la antropología (escritos) y su público limitado (ámbito académico).

Creo que normalmente en la antropología se ha trabajado mucho la parte escrita, sin embargo, creo que a veces 
estos artículos o libros de cumbre de resultados de investigaciones antropológicas llegan a publicó muy limitados 
con un interés académico. Entonces creía que el documental era un lenguaje que me permitía que salieran de 
un cierto círculo que manejaba un lenguaje muy específico que al académico y el escrito y me permitía llegar 
a mucha más otra gente. Porque yo quería que esa experiencia de cómo conocer a otra persona distinta, otra 
cultura, pues simplemente llegara a más personas. Por eso decidí hacer el documental (Anexo 5.2, Entrevista 
GD, p.3).

Particularmente Gabriela Díaz manifiesta conocer las diferentes regiones de Colombia, ha 
viajado por latino y centro América; y por varios países de Europa. El viaje es un proceso de 
conocimiento (tanto de uno mismo como de los demás) que se puede dar de manera tanto 
interna como física, razones por las que escoge la antropología.

Antes de trabajar en Reflejos de un desencuentro participó en la investigación de otro 
documental, así como de la realización de proyectos con colectivos más pequeños que in-
volucran material audiovisual y cuyos intereses incluyen los derechos humanos, temáticas 
políticas, de despojo y rescate de memoria de líderes populares. 

El documental es para Gabriela Díaz una forma de expresar el resultado de una experien-
cia personal de conocimiento (de distintos tipos); un lenguaje que permite abordar realidades 
para otras realidades, es decir, a través de la obra el autor busca presentar su propia interpre-
tación de frente a la posibilidad de existencia de otras interpretaciones posibles (interpreta-
ción personal del mundo). También es una herramienta que expone las diferentes realidades 
sociales permitiéndonos reflexionar acerca de ellas, por lo que es una herramienta política y 
de reflexión, necesaria para evaluarnos como seres humanos. 

El documental es el desarrollo audiovisual de una experiencia, investigación o argumento 
determinado por la forma en que se hace y se enfoca. Los enfoques de las obras documen-
tales, responden a las necesidades del momento en que son creados e integran los recursos 
de los que disponen en las distintas épocas. Sus temáticas permiten fijar realidades sociales 
en la memoria, rescatar lo que pasa en las comunidades e indagar sobre los seres humanos y 
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sus relaciones; aunque coexistan con obras que desarrollen temas de la naturaleza (la autora 
afirma que también son respetables).

La autora afirma, respecto al uso de las tecnologías, que el documentalista diseña el 
proceso narrativo a partir de los elementos que tiene a su disposición. Su afirmación parece 
conectarse con lo que este estudio ha encontrado y es que el ecosistema mediático cambia 
junto con las personas, y los productos reflejan las exploraciones narrativas a través de distin-
tas tecnologías y las necesidades particulares de las distintas épocas.

Cuando tú conoces que las nuevas tecnologías te permiten explorar y desarrollar otras percepciones de las per-
sonas, pues tú buscas desarrollar tus temáticas, tus realidades, tus sentimientos, por esas otras oportunidades que 
brindan las tecnologías (…) (Anexo 5.2, Entrevista GD, p.4)

La experiencia de hacer Reflejos de un desencuentro responde a la reflexión de Gabriela 
Díaz acerca de la vida humana y a su percepción del desarrollo social como una serie de 
encuentros, es decir, que la temática de la obra es acorde a su forma de concebir su entorno. 
Teniendo en cuenta su percepción del viaje como una experiencia de conocimiento que 
amplía la visión hacia diferentes formas de concebir la vida, podemos concluir que tanto la 
exploración en fotografía como la antropología, y en general su contexto de crianza y sus 
referentes, modificaron su perspectiva y construyeron una visión sensible y reflexiva de “los 
otros” y su propia existencia.

Nivel 2: Proceso creativo
Reflejos de un desencuentro es un producto personal resultado de cinco años de inves-

tigación y un mes de rodaje. Es una obra con un interés político que presenta la incapacidad 
humana de entender las diferencias; temáticamente evidencia como los representantes de 
diferentes culturas construyen sus relaciones: acuerdos, como se comunican, comparten, que 
piensan y sienten. En este caso se presenta el pueblo Nukak que habita Agua Bonita cerca 
de San José del Guaviare y los representantes de las instituciones del gobierno encargadas de 
la educación, salud y alimentación. El producto integra foto fija (de Gabriela Díaz y de los 
Nukak) con video y sonoridades que buscan resaltar los propios ritmos en que se desarrollan 
las situaciones humanas. 

Mi interés de lo que trata el documental en ningún momento fue ni académico ni estético, sino era… creo que 
es un interés más político de, pues de una reflexión que surge muy de lo personal pero que considero que se 
aplica a muchos de los conflictos que vivimos en el mundo, y es esa incapacidad de entender diferencias, de 
entender que la gente es distinta a uno (…) a lo largo de la historia hemos impuesto la violencia como forma de 
solución a muchas de esas diferencias (…)Que muchos de ellos generan desencuentros (…) unas diferencias no 
tiene que pensar sobre otras ni unas imponerse sobre otras, mi manera de pensar no tiene por qué ser conside-
rada mejor que la de otra persona (Anexo 5.2, Entrevista GD, p.7).
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La imagen cobra un sentido muy relevante en el desarrollo de Reflejos de un desencuen-
tro. Concebida como un constructo permanente y personal (mental) sobre el otro, la imagen 
es entendida como una interpretación. La imagen representa como percibimos al otro desde 
lo que somos y como nos representamos también a nosotros mismos en esa imagen; la ima-
gen se puede materializar y editar para que otros puedan construir su propia percepción a 
partir de la mirada mediada por el ojo del documentalista. 

Aunque te dije que fue un proceso, lo que pretendió ser toda la investigación previa de Reflejos era también un 
proceso en el acceso a los tipos de imágenes; entonces como un paso desde la imagen física que tú tienes con 
la persona en el encuentro, luego la imagen en un sustrato físico como la fotografía, luego la imagen en movi-
miento, y el hacer de la imagen también con la cámara… entonces el representar a otra persona, representarse 
a sí mismo. Entonces todo este proceso tiene que ver mucho con la imagen y con el espejo, no sólo el espejo 
entendido como una imagen quieta y igual a lo que refleja sino una imagen que está en constante construcción. 
Y para mí la relaciones de…entre culturas son por eso también reflejos y por eso es Reflejos de un desencuentro, 
porque tú te construyes a partir de imágenes de distintas personas (Anexo 5.2, Entrevista GD, p.9).

Aunque el proyecto fue reescrito varias veces, Gabriela Díaz considera que su guion fue 
disperso, la obra definitiva solo se construyó al terminar, a partir de lo grabado y los temas que 
le interesaba tratar; la historia final no se construyó de manera escrita sino visual.

A pesar de que hubo temores, dudas e incertidumbres de todo tipo, la autora siente que 
logró actuar acertadamente gracias a lo que ella identifica como una mirada más sensible que 
le permite ver no solo con los ojos; tanto la fotografía como la antropología la han entrenado 
para ver y sentir en el lugar donde se está, para saber cómo actuar y responder. Así como 
desarrollar la destreza de saber cuándo apagar o prender la cámara, también buscó que las 
imágenes grabadas de lo Nukak no expresaran precariedad o pobreza sino su magnífica forma 
de relacionarse con el entorno y sus conocimientos ancestrales.

Nivel 3: El objeto
La experiencia de hacer Reflejos de un desencuentro fue un proceso de acercamiento en 

espiral (encuentro y desencuentro) con este otro nómada, con más de cien años en la selva; 
la obra parece buscar el centro de la espiral como una conclusión a un juego de intercambios, 
presentaciones y representaciones cargadas de una serie de aprendizajes. Aunque su interés 
de hacer la obra partió por conocer más sobre la historia de las comunidades indígenas del 
amazonas, relacionada con situaciones de despojo, junto con los efectos de la colonización 
en el Guaviare y la relación extractiva de los colonos con el territorio; finalmente, el trabajo 
se desarrolló a partir de la percepción de los Nukak de fotos de ellos mismos tomadas en 
décadas anteriores y los encuentros e intercambios con los representantes de instituciones 
del estado que buscaban atender sus necesidades básicas (alimentación, salud y educación). 
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La obra cuenta con algunos apartes narrados por la autora, pero en general cuenta con pocos 
diálogos y el uso de sonoridades busca generar sensaciones y sumergir al espectador en el 
viaje. La obra permite el desarrollo de los eventos bajo sus propios ritmos.

Reflejos de un desencuentro es un documental basado en la imagen como lenguaje prin-
cipal (de fácil acceso y que rompe esquemas académicos) donde incluso las diferentes sono-
ridades están a su servicio. La imagen es entendida de dos maneras: como representación 
y como lenguaje. Gabriela Díaz presenta el concepto de la imagen como una espiral de 
conocimiento y representaciones que a partir de la metáfora del espejo hace referencia a 
los encuentros y desencuentros entre culturas. En sus palabras, de un modo tangencial los 
encuentros e intercambios son una línea transversal a sus intereses.

Junto al documental se han desarrollado otros procesos. Por una parte se cuenta 
con una selección fotográfica que reporta todo el proceso de encuentro, aunque aún 
no es claro cómo esperan integrarlas en un producto. Por otra parte, está la monografía 
del pregrado en antropología y un artículo5 que es la condensación de esa tesis cuya 
temática es similar. El hacer el ejercicio de llevar una realidad de un lugar específico del 
país a otros lugares distintos, le genera a Gabriela Díaz la inquietud de crear un portal 
que “permita intercambios entre distintas comunidades sobre productos propios, que 
cuenten historias de sí mismas” (Anexo 5.2, Entrevista GD, p.9), aunque el producto 
como tal no esté totalmente definido es un trabajo que se va a realizar y que se espera 
financiar en alianza con una institución o un agente internacional. El portal puede com-
plementar un objetivo fallido que fue el de construir un producto conjunto, dado que 
durante el rodaje de Reflejos de un desencuentro los intereses de la comunidad indígena 
pasaban por otros objetivos.

Como documentalista, se identifica como traductora de una serie de conocimientos pro-
pios, hacia la construcción de una historia que fuera comprensible para quien no compartió 
el mismo tiempo que ella con la comunidad; lo anterior implica la elección de un grupo de 
trabajo, una etapa de selección del material y una serie de funciones que desbordan el trabajo 
de un director porque se está pendiente de muchas más cosas. En sus primeras etapas el pro-
yecto contó con una autofinanciación y una autogestión que le permitió desarrollarse y poder 
acceder a un estímulo del estado, el Fondo para el desarrollo cinematográfico del Ministerio 
Cultura le otorgó un estímulo para desarrollar un corto documental (aunque finalmente el 
producto terminara siendo un mediometraje).

Respecto a la vigencia proyectada para la obra, Gabriela Díaz considera que al pretender 
ser un ejemplo de una situación de encuentro que nos atañe a todos, Reflejos de un desen-

5_ Titulado: Cuando éramos más Nukak. Aproximaciones a la per-
cepción Nukak de la fotografía.

Fuente: Tomada de la página oficial de la productora.

Figura 1. Fotografía que hace parte del  
documental
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cuentro plantea una situación que se repite con diferentes comunidades y que se ubica como 
un evento observable desde distintos momentos en el tiempo.

Yo creo que como está pensada la vigencia no es limitante, creo que lo que pretende ser Reflejos es un 
ejemplo de una situación que como te decía antes nos atañe a todos. Así cambien las situaciones de las 
que viven los Nukak y así cambie el Profesor, así cambie la promotora, así ya no se les atienda de manera 
por ser desplazados, sino que el sistema de salud integre otras maneras de atención a las poblaciones in-
dígenas, estas situaciones siguen sucediendo, entonces creo que en esa medida será vigente como ha sido 
vigentes una serie de productos que tú los traes 50 años a la actualidad y siguen pasando de otras maneras, 
no. Entonces es un ejemplo dentro de la historia qué se podrá seguir observando más adelante (Anexo 5.2, 
Entrevista GD, p.9).

Nivel 4: Las actualizaciones
El producto se ha presentado en varios festivales y también se ha proyectado frente a sus 

protagonistas; su público objetivo es muy amplio por su mismo objetivo de dar a conocer el 
encuentro entre culturas. 

El público lo ha evaluado tanto positiva (ganó el premio del público “La Rebeca” en el Mi-
dbo versión 16) como negativamente. A la autora le parece que lo más importante, es que se 
presente el documental en muchos lugares independientemente de las distintas percepciones 
de la audiencia, es decir, a pesar de que estas sean positivas o negativas, pues lo importante 
es generar un impacto a partir de la temática.

Es bien curioso porque hay gente que le gusta, qué le parece… Desde sensible, desde muy próximo a la reali-
dad, donde alguna gente dice que la sensación de que está haciendo grabado no es tan palpable como en otras 
producciones y hay gente que dice que no tiene ningún argumento, que no se entiende, que ahí no pasa nada, 
que es aburrido, que es lento, bueno. (…)Si como que se le han abierto las puertas realmente o sea, los comen-
tarios son diversos pero lo más interesante es que se ha abierto para que siga presentándose en otros lugares y 
eso es lo más importante (Anexo 5.2, Entrevista GD, p.8).

Con Reflejos de un desencuentro hay una exploración de la experiencia del documental 
que tiene que ver con intervenir, interactuar, y aportar a la comunidad con la que está traba-
jando. A parte de buscar presentar un documental de observación, la obra de Gabriela Díaz se 
expande e interconecta con acciones de otro tipo. La experiencia con los Nukak tuvo como 
trasfondo una serie de proyecciones de películas mudas, por ejemplo, de Charles Chaplin.

En este caso la experiencia de cine club se centra en los protagonistas y ya no en un 
público externo. Su intención, según ella lo manifiesta, dista de la pretensión de enseñarles 
algo (películas de interés lúdico y, según la autora, ya no con un fin evangelizador o de tipo 
institucional) y se concentra en transportar una experiencia del encuentro con otros: las prác-
ticas de otras culturas en el mundo. Esta actividad hace parte del mismo universo narrativo y 
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de la temática del documental y, por extensión, de la del portal web (en etapa de desarrollo 
y planeación).

De resaltar su particular forma de ver cine:

(…) ellos ven cine de una manera totalmente distinta como nosotros la vemos, la ven charlando, gritando, 
comentando, riéndose, haciendo escándalo, parados, sentados, con niños de brazos cargados, amamantando, 
comiendo, una serie de cosas que acá nos han enseñado que debe ser en un sitio cerrado, en silencio sin hablar 
(…) (Anexo 5.2, Entrevista GD, p.9)

Luego de ver a otros se les permitió verse a sí mismos. Gabriela Díaz concluye que les gus-
tó mucho y se rieron bastante pero no puede saber con certeza sus verdaderos sentimientos 
al respecto, porque no es un tema de tanto interés para ellos. La versión que se proyectó a los 
Nukak se editó para respetar su cosmovisión y la relación que ellos tienen con los muertos y 
sus espíritus dado que recientemente había muerto uno de los protagonistas. A pesar de que 
la obra busca alcanzar muchas comunidades fue editada para respetar la cosmovisión de sus 
protagonistas.

(…) ellos no hablan de sus muertos, los mencionan pero nunca como a la persona específica porque puede 
llamar al espíritu (p.9).

Comentarios finales
Según la tipología de Nichols, Reflejos de un desencuentro puede catalogarse como un 

documental de observación. Esto se observa en los pocos diálogos, en el desarrollo de las 
cosas a sus propios ritmos y en las sonoridades. También se evidencia, según ella refiere, en 
la percepción de una porción del público que considera la obra como lenta o sin sentido (sin 
historia)6, o a la asociación que se hace entre la invisibilidad de la cámara y la proximidad a la 
realidad del producto (verosimilitud).

Los productos adicionales responden tanto a la búsqueda de mostrar material recopilado 
en el proyecto inicial (el libro fotografías que refleja igualmente una mirada personal), como al 
interés por exponer el suceso de encuentros y desencuentros desde otras culturas. Es así como 
en el proceso de espiral, también se evidencian otros caminos (como el desarrollo del portal) 
que amplían la narración de acercamientos desde otras culturas. 

Finalmente, a pesar de partir de la forma clásica y tradicional del documental (una pe-
lícula), tanto el portal, como el libro de fotografías y la práctica narrativa del cine club con 
los Nukak (experiencia pensada para los protagonistas), se integran como un vector más del 
universo narrativo al ser actividades de reconocimiento de otros. 6_ Situación identificada por Nichols en los documentales de este 

tipo, ver la clasificación en el apartado Tipología documental, 
en: 2.2.5 La narrativa documental.

Fuente: Tomada de la página oficial del evento.

Figura 2. Gabriela Díaz recibe el premio “La 
Rebeca”, en el marco del a Muestra internacio-
nal de cine documental de Bogotá – Midbo 1
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Este desarrollo presenta características transmediales no solo por incluir piezas en dife-
rentes medios o lenguajes sino porque como objetos se desarrollan de manera independiente 
aunque alrededor de un mismo universo narrativo. Puntualmente, Reflejos de un desencuen-
tro puede entenderse como un desarrollo transmedial no planificado con anterioridad7, pero 
coherente en tanto sus objetivos, y que además se adapta y responde a su entorno.

El proyecto sigue creciendo porque se prepara un escenario en que las comunidades pu-
bliquen de manera autónoma sus propias historias; la obra crece a partir de la noción de “los 
otros”; finalmente, su forma de pensar el documental responde a la intención de continuar la 
exploración por un concepto que, al parecer, no se agota en un solo producto.

7_  Este comentario hace referencia puntualmente a la planea-
ción de todas la piezas y obras que se esperan hagan parte 
de la narrativa transmedia, no a que se califique o evalué la 
calidad del producto audiovisual.
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3.1.2 Juan David Escobar (JD) o la memoria de historias mínimas

Juan David Escobar es un realizador de televisión. Abiertamente manifiesta que busca 
hacer público todo lo que hace: fotos, videos, audios, entrevistas, charlas, reuniones, 
detrás de cámaras, visitas a festivales… esto relacionado con los diferentes proyectos que 
el emprende. El Naranjal, antes que desaparezca es un proyecto de creación de memoria 
que rescata las vivencias de un barrio próximo a desaparecer.

Obra: El Naranjal. Antes que desaparezca (ENAD) es un proyecto documental que hace 
parte una plataforma en internet que incluye videos vinculados desde YouTube, cartogra-
fías, experiencias 3D de la zona y galerías fotográficas.

En la entrevista, y en general dando un recorrido por su traba-
jo, se observa un interés no solo por conocer, sino por rescatar 
aquello que se pierde porque no se narra o no se recoge por 
ser considerado como corriente o sin importancia. Es un paisa 
interesado por captar en video la vida misma, los detalles míni-
mos tanto para mantenerlos en la memoria como para engran-
decerlos; para él las historias susceptibles de ser contadas son 
aquellas que no son percibidas por el ojo de las mayorías y que 
sorprenden cuando se narran. Juan David Escobar ha realizado 4 do-
cumentales propios y un sinnúmero de creaciones audiovisuales desde su 
propia empresa: Punto Link.

El proyecto es consultable de manera libre y gratuita, a través de la página web www.
antesquedesaparezca.com/elnaranjal. En su despliegue inicial presenta tanto un tráiler 
sobre el proyecto, como un link hacia el barrio; este último conecta con la cartografía que 
presenta gráficamente la ubicación de los habitantes entrevistados y de las intervenciones. 
Más adelante, en la misma página, se encuentran varias secciones: las historias en video 
(diferenciadas por personajes), la cronología del barrio y galerías fotográficas (etiqueta-
das como destrucción, animales, gente del barrio, oficios y barrio El Naranjal). La página 
también incluye: vínculo al blog del proyecto, a documentos (como decretos que se han 
oficiado sobre el lugar u otras experiencias de desalojo en el mundo), a referentes (pu-
blicaciones y escritos relacionados con la temática), a hemeroteca (artículos específicos 
sobre el barrio) y a contacto.

Sobre la entrevista
^

_________________________________________________

La entrevista había sido acordada por internet y 
aunque no había un lugar fijo para encontrarnos 
la zona estaba decidida: La Candelaria. Y fue en 
la intersección entre la calle 9 y la carrera 4 que 
empezamos a caminar mientras conversábamos 
con la grabadora de voz como testigo. 

Alrededor nuestro algunos amigos nuevos de 
Juan David Escobar fotografiaban el centro 
de la ciudad para hacer un documental, 
mientras, como le dijeron, él se “hacia famoso” 
respondiendo mis preguntas. Mientras se 
grababa la entrevista Juan David Escobar activó 
la cámara de su celular para grabar en espejo.
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Nivel 1: Historia de vida
Paisa y, en sus palabras, de familia humilde y pueblerina. Crece en un barrio con mucha 

violencia pero disfruta su infancia en los cafetales, además se describe como un niño muy 
adicto a los medios de comunicación, razón por la que decide a los diecisiete años, viajar a 
Medellín a estudiar televisión. Aunque no crece en un ambiente lector, Juan David Escobar 
considera que lee bastante. Actualmente, y luego de pasar por una época en que se interesó 
por la filosofía y temáticas de rock, consulta muchos artículos de internet y libros que compra 
de segunda mano, sobre todo ciencia-ficción y literatura de los años 80; finalmente, afirma 
que tiene una biblioteca más grande de la que podría leer. 

Con el pasar del tiempo, se decide a ser camarógrafo para poder tocar la cámara, allí 
descubre su gusto por los visores y por las pantallas, además de la posibilidad de eternizar una 
copia de la realidad a través del video.

(…) desde hace doce años no suelto las cámaras, me encanta ver por los visores, me encanta ver el mundo a 
través de pantallas, no veo mucho con los ojos inclusive cuando estoy grabando estar viendo con los ojos, pero 
me gustaba mucho eso que nos inventamos los humanos de poder eternizar, sacar una copia de la realidad y 
poderla guardar, me encanta. (Anexo 5.2, Entrevista JD, p.13)

Ahora se describe como un cronista y una persona muy tecnológica, que disfruta graban-
do apartes de la cotidianidad; no obstante, y de manera auto reflexiva, considera que debe 
continuar formándose académicamente aunque, por dificultades de tiempo, de forma para-
lela a su trabajo como realizador. Se declara documentalista, por ser amante de la realidad 
y de los hechos, y porque sus obras se mantienen lejos de las cosas inventadas, imposibles y 
absurdas; manifiesta que su interés por documentar surge en los encuentros con su propio 
entorno cercano y las dudas que surgen respecto a la realidades de otros. 

Para él un documentalista es un multiprofesional incansable, que se sumerge en su tra-
bajo investigando el objeto de estudio de cerca, porque busca conocerlo más a fondo para 
entenderlo; adicionalmente este debe participar de todos los procesos creativos y técnicos, 
así como coordinar cada detalle no porque quiera acapararlo todo sino para controlar el pro-
ceso narrativo. Para este autor, la verdad que otorga con su obra, es solo una versión que le 
permite contrastar muchas otras pero que de todas maneras, como documento, debe ser fiel, 
claro y completo frente a los temas. Su forma de ver el documental implica que reconoce la 
existencia de tantas realidades como personas, realidades tan distintas que se encuentran con 
la construcción particular del autor, a través de la obra.

El primer documental fue como de gente que vive a orilla de carretera… Iba de mi pueblo a Medellín y veía 
casitas en la mitad de la vía, en la nada, sin nada alrededor y siempre tuve la duda porque… porque vivían ahí… 
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Entonces un día con la duda, con una cámara y con una moto me fui a hacer un documental, ese fue mi primer 
documental se llaman A orilla de carretera (Anexo 5.2, Entrevista JD, p.14)

Es que el documentalista no debería ser sólo comunicador8, el documentalista debería ser un investigador dis-
ciplinado, obsesionado con los temas, entonces debería ser un multiprofesional, si uno no puede acceder, a 
acompañarse de personas que son profesionales en esos campos. Entonces yo creo que el documentalista ahora, 
el ideal, el que debería estar ahora, debería ser un multidisciplinario, incansable que no sea el investigador que 
ve el objeto de estudio desde lejos… sino que debería sumergirse en la comunidad, en los barrios, en los temas, 
al dejar de tratar al objeto de estudio como una cosa rara, no… igualarse a él mirarlo a los ojos, ponerlo a la 
misma altura. El documentalista ideal, de ahora, debería ser camarógrafo, debería ser sonidista, debería ser un 
montón de vainas, no debía ser director si no debería ser la persona que hace casi todo, no por acapararlo sino 
para que tenga el control de cada detalle, es eso. Eso. (Anexo 5.2, Entrevista JD, p.18)

Nivel 2: Proceso creativo
Juan David Escobar crítica los proyectos que se llaman a sí mismos documentales y que son 

realizados por comunicadores pero que buscan completarse en una tarde, así como aquellos 
que cuando terminan el proyecto se olvidan de la comunidad. De hecho, El Naranjal, antes que 
desaparezca es un proyecto que se extiende por 5 años más y que está constantemente con 
la gente, y que, aunque no involucra ganancias económicas, impone retos increíbles y nuevas 
formas de pensar el documental. Por otra parte, considera que un documental debe entregar a 
su público todos los documentos posibles a partir de todos los medios y lenguajes disponibles, 
para abarcar de la manera más completa la temática o realidad; afirma además que documentar 
es no acartonar a las personas (ni asediarlas con luces), sino dejarlas libres de ser ellas mismas. 

Documental ahora en este siglo 21 debe ser, y es una obligación hacerlo, tener todos los documentos posibles, 
¿cierto? en todos los medios posibles: texto, Audio, video, fotografía, fotos esféricas, video largos… o sea, tiene 
que ser un documento de lo más completo que se pueda de un tema, ¿cierto? El documental ahora es eso un 
documento con muchas maneras de ser escuchado, leído, visto para que esa realidad o ese tema sea abordado 
en su totalidad. (Anexo 5.2, Entrevista JD, p.14)

Bajo este mismo precepto, reconoce las posibilidades de lo que él llama tecnologías mí-
nimas: los artefactos que están al alcance de muchos porque su precio ha bajado, son objetos 
que retornan el poder narrativo a la historia porque, así como permiten el acceso y están 
disponibles para quien quiera narrar, también dependen del talento y la capacidad de quie-
nes las usan. De esta forma desde un celular o una grabadora de mano se puede hacer un 
documental o una película, aunque por supuesto, con un diferente look.

Es que yo llevo cinco años haciendo historias con el celular y con la cámara que fié en Flamingo, cierto. Entonces, 
hace unos años… hace por ahí diez años cuando yo quería comenzar a hacer cine y televisión, el mayor impe-
dimento era que las cámaras costaban mucho y entonces el impedimento era muy técnico (…) y ahora cuando 
la tecnología comenzó a cambiar y a volverse mínima, no es quien tenga la mejor cámara sino quien tenga más 
talento. Entonces ahora me parece sabrosísimo porque es a ver quién tiene más talento, quien cuenta mejor las his-8_  En este caso el creador se refiere a la persona que estudia co-

municación sin interesarse plenamente en el oficio de narrar.

Figura 3. Capturas de la interfaz  
del proyecto
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torias. Y con un celular y con una grabadora como la que vos tenés podemos hacer un documental, o una película 
(…) No tendrá el look de una gran película pero creo que el valor ahora, poderoso, es quien cuenta las historias. 
Entonces los dispositivos si están importando, pero no importan tanto, cierto. Entonces con cualquier dispositivo, 
sobre todo con ganas, se hacen historias y se cuentan historias. (Anexo 5.2, Entrevista JD, p.16)

Nivel 3: El objeto
El proyecto documental que adelanta este autor, nace en el 2013 y como respuesta a la 

reedificación de un barrio antes llamado El Naranjal que, por un plan parcial de la alcaldía, 
iba a desaparecer para dar paso a edificios. Los objetivos de su trabajo, pasaron por hacer un 
“audiovisual para los medios de comunicación”, pero la obra se desbordó hacia un proyecto 
“demasiado complejo” que incluye cartografías de mapas para alimentar constantemente y a 
contrarreloj (debido a las demoliciones). Tanto los elementos que forman parte de la narra-
ción, sumado a la velocidad de destrucción del barro, configuran este relato como el mayor 
reto de su vida. En palabras de Juan David Escobar, rápidamente superó los estándares de los 
documentales tradicionales no sólo por sus contenidos sino también por sus expectativas al 
respecto, por esta razón se decidió a hacer lo que llamó un documental “fraccionado” que 
pudiera ser publicitado por internet. 

Respecto a su trabajo narrativo comenta que no se siente identificado con terminologías 
de moda sino que califica su proceso como una búsqueda por contar algo que sea digno de 
ser guardado en la memoria y que presente la posibilidad de ser consultado desde el futuro. 
El Naranjal, antes que desaparezca es para su autor un proyecto antropológico; es una investi-
gación que permite hablar de urbanismo, de historia, de modernidad, es un producto comu-
nicacional que no busca necesariamente encajar en ningún concepto (transmedia, crossmedia 
o web documental). El interés de este proyecto fue, y continúa siendo, el construir la memoria 
particular del barrio (así sea de manera virtual), a partir de crear evidencias de lo que era 
(arquitectónicamente hablando), de la gente, de sus sueños, de su día a día y de su felicidad. 

A lo largo de la entrevista, este autor critica los trabajos que sólo añaden efectos e inte-
ractividad, y que buscan ser transmedia9 sin preocuparse por los contenidos, de hecho afirma 
que los verdaderos protagonistas en los documentales son las historias, y el narrador no solo 
debe tener un ojo sensible para encontrar aquello digno de ser contado y que se oculta a 
su alrededor, sino que además debe involucrarse con las personas lejos de considerarlas un 
objeto de estudio.

 (…) confiamos que nuestro trabajo sirva para que el documento… El espacio que estamos haciendo on line la 
gente vuelva a entrar al barrio así sea virtual, así no exista ya pero que tenga la sensación de entrar a una página 

9_  Aquí el autor se refiere al despliegue de obras con una inten-
sión efectista per se.
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web o a un aplicativo o un disco, o disquete, o a un CD, pero ese CD tenga la forma de entrar a un barrio que 
ya no existe (Anexo 5.2, Entrevista JD, p.15).

Respecto a la planeación, Juan David Escobar refiere que el trabajo actual se desarrolla de 
manera libre, sin guion; y aclara que la guía para grabar está determinada por las manzanas 
próximas a desaparecer. Ya en su página web comparte una versión editada de diez minutos 
de duración de cada entrevista (colgado en YouTube), pero también la versión completa en 
audio y el texto de la transcripción; de esta manera respalda que el documental no debe mos-
trar sólo lo más bonito, sino que debe mostrarlo todo, dando al usuario el poder de sumergirse 
y escoger su propia ruta por las historias. 

(…) cómo será el reto de hacer un documental que este todo compartido: fotos, videos, audios, entrevistas, 
charlas, reuniones, detrás de cámaras, visitas a festivales… todo eso lo estamos compartiendo y usted entra 
a la página y tiene cada menú… Es una profundidad. Es un mundo donde te puedes ahogar, entonces estoy 
tratando de no guardarme de nada, nada… que todo sea compartido para que el usuario haga su propia ruta 
de historias, el elija se quiere es por esta historia, y sí se quiere por este texto, sí se quiere por el Audio, sí se 
quiere ir a reuniones si… todo, todo, lo estoy compartiendo todo para no dejarme nada en los bolsillos. (Anexo 
5.2, Entrevista JD, p.16)

Su grupo de trabajo está conformado por sus amigos más cercanos; Juan David Escobar 
además de ser el director, es el motivador del proyecto y participa del trabajo de campo.

Entonces soy: director, entrevistador, realizador, guionista, escritor de post, fotógrafo, montón de vainas, soy un 
montón de vainas, (…) Entonces suena como proyecto muy íntimo, puros hermanos y toda una familia pues 
trabajando (Anexo 5.2, Entrevista JD, p.16)

Como director disfruta llevando su proyecto a diferentes festivales aunque no involucren 
la obtención de dinero, de hecho declara que hace su trabajo, y en general emprende sus em-
presas, porque le gusta. Nadie patrocina El Naranjal, antes que desaparezca no sólo porque él 
considera que es un proyecto loco y radical, sino porque prefiere continuar su proyecto de ma-
nera libre, evitando que lo limiten o controlen en caso de acceder a un estímulo que considera 
mínimo y cercano a una limosna. No obstante su negativa a ser financiado por entes externos, 
es consciente de que su proyecto requiere un respaldo económico, por el momento considera 
que alcanza sus objetivos gracias a su trabajo en paralelo como creador audiovisual y a la con-
tribución desinteresada de su equipo de trabajo. De rescatar como prefiere la independencia 
del proyecto a la financiación, sus prioridades son recoger el fenómeno dando prelación a la 
cobertura, conectando la narración con elementos tecnológicos y exploraciones multilenguaje. 
Finalmente, asevera que es muy probable, pero en un segundo momento y cuando el proyecto 
esté muy avanzado y casi completo, llevarlo a festivales a concursar por dinero.

Al analizar la forma que ha tomado la obra, se puede observar que responde a la búsqueda 
de sus creadores por encontrar un objeto que pueda ser construido en fases y que recoja los dis-
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tintos materiales disponibles (video, textos, cartografías, documentos externos, entre otros). Juan 
David considera que las historias mínimas no suelen ser del interés de los canales mediáticos 
tradicionales, razón por la que encuentra en la creación por internet una alternativa narrativa de 
bajo costo, que de igual manera requiere tanto compromiso como calidad, y que, por supuesto, 
debe publicitar para que sea conocida y consultada (en los festivales que visita).

En su trabajo con El Naranjal se evidencia la importancia que da a la construcción de 
memorias a partir de la cotidianidad de la época que habita, pensando en su consulta desde 
el futuro. No solo concibe el trabajo documental como una investigación cuyo material debe 
mantenerse público, sino como un trabajo que exige una gran dedicación y seguimiento, 
además de una exploración desde todas las perspectivas disponibles y capturando todo el 
material posible, incluso en distintos formatos y lenguajes.

Este autor reporta que el documental ha tenido buena acogida donde se ha presentado. 
No sólo porque formalmente es de consulta gratuita por internet, sino porque es muy ambi-
cioso y presenta otras formas de narrar.

Aunque considera que la mayor virtud del documental es su caracterización como objeto 
de memoria, Juan David también empodera las obras como un elemento con posibilidades 
políticas, en este caso debido a que como objeto es testimonio de cómo se afectan las perso-
nas con las modificaciones del plan de ordenamiento territorial. Como ya ha observado este 
estudio, este tipo de creaciones efectivamente son de naturaleza política, no solo por los ob-
jetivos que persiguen como género sino por las temáticas que comúnmente los representan. 
Para este director, el documental puede contribuir (como investigación) a respaldar la toma 
de decisiones en un sentido social y llegar incluso a generar cambios en las comunidades que 
conecte (considero que tanto en quienes participan del contar, tanto como quienes participan 
del ver). 

Nivel 4: Las actualizaciones
Los videos obtenidos por entrevistas a los habitantes, se suben a YouTube y por eso los 

protagonistas tienen la oportunidad de verlo antes de que Juan David Escobar los lleve al 
barrio; asimismo el documental ha tenido la posibilidad de ganar espectadores gracias a los 
festivales, lo que le concede a Naranjal, antes que desaparezca salir de Medellín y conectar 
con otros públicos. El director considera que el salir del mismo escenario (la ciudad en la que 
se inscribe el barrio) le permite mantener vivo el proyecto.
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Aunque el público actual son mayormente las personas del barrio, el público destino 
esperado es la gente del futuro, aquellos que no alcanzaron a conocer el barrio pero que 
pueden descubrirlo de manera audiovisual gracias a su trabajo.

Por otro lado, el proyecto quiere activar a sus habitantes hacia la resistencia y el hu-
manismo, a partir de enseñarles otras situaciones similares que se han desarrollado (y re-
portado) en el mundo y las posturas que han tomado otros habitantes; por eso el proyecto 
presenta la imperiosa idea de crear un cineclub. A pesar de que llegó al género debido a 
su curiosidad por conocer a otros, se puede concluir que encontró en este tipo de proyec-
tos documentales la posibilidad de generar cambios importantes en los demás, incluso los 
protagonistas. En este caso, en que los protagonistas se reconocen como lectores, el docu-
mental puede interconectar elementos que sus protagonistas no logran percibir debido a 
su cotidianidad con ellos, y enriquecer el fenómeno al integrar documentos y elementos 
adicionales que permitan la estructuración de la narración y, por tanto, la observación y 
análisis del proceso. 

Otro objetivo que se proyecta es el desarrollo de mapas sonoros (los sonidos del barrio), 
un acercamiento a la perspectiva desde los constructores del barrio nuevo y sobrevuelos en 
Drone que certifique los cambios arquitectónicos; es difícil alcanzar estos objetivos y no solo 
por dinero, sino también por intereses políticos de los constructores que bloquean el acceso 
a cierta información.

En referencia a sus proyectos futuros Juan David Escobar comenta que Naranjal, antes 
que desaparezca pertenece a un proyecto de mayor envergadura. El apellido “antes de que 
desaparezca” hace referencia a un concepto que promueve aprovechar las cosas cuando to-
davía es posible; de esta manera, y para dejar de ser monotemático con el barrio, se podrían 
desarrollar otros documentales también de construcción de memoria. Por otra parte desea 
hacer más películas documentales con el estilo que él llama multitoma10 y proyectos de TV 
“del futuro”, esto último conectado con chats y votaciones donde incluso el público pueda 
participar y elegir las rutas narrativas.

Finalmente, para este narrador aún hay bastantes historias por contar, son muchas veces 
cosas mínimas y pequeñas, pero solo hace falta reconocerlas para hacerlas grandiosas.

Las historias que se deben contar están, y no es difícil, es como las historias que nos han mantenido en la mesa, 
en la sala y en las habitaciones conectados, que nuestras abuelas nos contaban, que nuestras Madres nos con-
taban, que nuestros Hermanos llegan a la calle y -Ay! vi una historia-, cierto … Esos son ideas para los docu-
mentales, los documentales no son la gran cosa y el interés nacional si no son las cosas mínimas, pequeñas, que 
nos dejan sorprendidos cuando alguien no las cuenta y si uno va y pone todo su talento y su profesión y todas 
las cámaras y todos los equipos a que esas cosas mínimas sean registradas, se vuelve una cosa potente y súper 

10_ Hace referencia a esta práctica que explica en otra entrevista 
disponible en su página web, consiste en grabar con diferen-
tes cámaras y desde distintos ángulos un mismo evento. Ver: 
http://www.youtube.com/watch?v=5Qboh2MBih4.
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grande. Las historias están en todos los lugares, cierto. Donde a veces los ojos de la masa no miran, esas son las 
historias documentales que deberíamos de documentar para generar sorpresa, para tener innovación, para que 
nos exijan narraciones, tipo de narraciones nuevas. Las historias están en todos los lugares, sobre todo en los que 
menos pensamos. (Anexo 5.2, Entrevista JD, p.19)

Algunos comentarios adicionales
El documental propuesto por Juan David Escobar puede ser categorizado de diferentes 

maneras: busca ser de representación reflexiva porque es un documental que cuestiona y 
propende a que el espectador asuma una postura crítica frente a la obra como representación 
(en la tipología de Nichols). Desde el punto de vista de su estructura como documental inte-
ractivo, es categórico porque se estructura a partir de nodos de video dispersos por la carto-
grafía del barrio. Finalmente; es de estructura concéntrica porque se desarrolla alrededor de 
un punto central al que se debe volver constantemente para acceder a diferentes contenidos 
(la página principal). 

Aunque la intención de Juan David Escobar es presentar un proyecto que abarque la 
mayor cantidad de elementos de la temática que le interesa, el proyecto tiene algunas debili-
dades en la categorización o jerarquía entre las piezas, lo anterior quiere decir que no ofrecen 
una propuesta narrativa clara que permita a los lectores distinguir una ruta que abarque los 
puntos principales de la narración. Una obra sin estructura puede convertirse en una gran 
base de datos frente a la cual el espectador podría sentirse abrumado. 

Al analizar el proyecto, se encuentra que el documental está compuesto por diferentes 
elementos narrativos que, aunque hagan uso de la memoria de otros sitios web para alojar 
sus materiales (como YouTube), confluyen en una única forma de partida (la página web) o 
portal. La propuesta principal de este proyecto es la creación de la memoria de un ecosistema 
generado alrededor y por el mismo barrio, los habitantes conocen paso a paso los videos reco-
gidos y son participes de su desaparición arquitectónica (y por supuesto de vivencias) seguida 
del crecimiento en fases del documental a partir de ese elemento que intento ser conservado 
de manera digital.

Por otro lado, la intención de reportar acciones (elementos o situaciones) que están cer-
canos a su desaparición bajo el concepto “antes que desaparezca”, presenta la posibilidad 
de interconexión del documental El Naranjal con otro tipo de piezas (fuesen o no documen-
tales). En este caso se interconectarían las obras no a partir del fenómeno principal que fue 
el argumento de la primera (la demolición y creación sobre) sino alrededor del concepto de 
memoria construida y memoria recuperada.
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3.1.3 Elder Manuel Tobar (ET) o el diseño de experiencias didácticas

Elder Tobar es comunicador social, productor audiovisual y también estudio cine y te-
levisión, ha trabajado también como asesor y conferencista de narrativas y productos 
transmedia, payanés. Interesado en la enseñanza y capacitación busca vincular a los 
usuarios con las historias a través de diseñar experiencias que conecten la tecnología y 
las dinámicas del juego.

Obra: 4 ríos. Es un proyecto que busca generar una experiencia narrativa con base 
documental que narra 4 historias de violencia en Colombia. Como expansiones incluye 
un comic para la web, 7 maquetas de realidad aumentada, un corto animado, un comic 
impreso y un portal llamado flujo de memoria donde los usuarios dejan sus comentarios 
en audio.

Elder Tobar ha logrado darle vida a uno de sus 4 ríos (4R) en un proyec-
to que lleva más de 4 años. Su interés con esta obra es generar la me-
moria histórica del conflicto considerando a todos los involucrados 
como víctimas, así como recrear a partir de ficciones y con una fuerte 
estructura investigativa, escenas reales que construyan conocimiento.  
El proyecto puede ser consultado por internet (el comics multimedia que pre-
sentan el primer río) en la página www.4rios.co, pero también a partir de las 
exposiciones itinerantes que exhiben las maquetas de realidad aumentada 
que representan escenas relacionadas con la violencia y el conflicto. El proyecto 
se encuentra en desarrollo y de él hacen parte otras piezas aun por construir (virtuales y aná-
logas) incluidos los otros tres ríos o historias.

Nivel 1: Historia de vida
Su familia tuvo una fuerte militancia política de izquierda. Viaja desde Popayán a Bogotá cuan-

do era muy pequeño y se inicia muy joven haciendo audiovisuales y proyectos de trabajo social.

Trabajé en hogares de paso, con campesinos, con indígenas, trabaje en Ciudad bolívar haciendo un festival que 
se llama Ojo al sancocho11. Trabajé con desplazados, con víctimas y victimarios, y luego empecé a generar y a 
proponer estos proyectos, hace alrededor de unos tres o cuatro años (Anexo 5.2, Entrevista ET, p.21)

Desarrolló una relación muy cercana y temprana con las tecnologías, aquellas que mez-
claban lo análogo con lo digital a través del juego, gracias a los objetos que su padre les traía 
del extranjero, a él y sus hermanos. La tecnología ha sido entendida por él como una herra-
mienta, no la ve con extremo positivismo, es simplemente un elemento susceptible de ser 

Sobre la entrevista
^

_________________________________________________

Logramos encontrarnos en un café, yo llegué 
primero y lo esperé. Mientras compartíamos un 
tinto y con tanta gente distinta que cambiaba 
a nuestro alrededor, él accedió a contarme 
todo sobre su proyecto. Aunque ya habíamos 
conversado un poco sobre Cuatro ríos luego de 
su exposición en el marco del festival Creative 
Commons aún quedaba mucho por contar.

11_ Según su página web, el Ojo al Sancocho es un festival inter-
nacional de cine y video comunitario. Nace en el 2008 de la 
necesidad de “democratizar la cultura y la educación audiovi-
sual en Colombia” (ver www.ojoalsancocho.org/que-es-ojoal-
sancocho)
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transformado, reconstruido y hackeado a disposición de los distintos intereses y necesidades 
de la gente. Aunque no se consideró de niño como un televidente, si como un video jugador 
y un gran lector desde temprana edad (sobre todo ciencia-ficción).

Elder Tobar se identifica como una persona que está indagando en nuevas formas de ver, 
percibir y comunicar ciertos temas o realidades. Le interesa proponer caminos para generar 
sensaciones y el diseño de experiencias de usuario involucrados con la narrativa de la tecno-
logía; no se reconoce como documentalista porque aunque le gusta experimentar narrando 
historias y hechos, da prelación a la experiencia del usuario.

Por debajo si hay una línea documental que tuvimos que reconstruir y crear y pensar y hacer, sí. Sin embargo, 
esa línea documental estar supeditada al objetivo principal que era brindarle otra experiencia al usuario, sí. No 
hubo… no había un: voy a hacer un documental de…, había un: quiero contar esto. Entonces no se ahí como 
es esa relación. No es del todo pura. (Anexo 5.2, Entrevista ET, p.22)

Aunque no cree que haya viajado mucho, sus diferentes encargos laborales le han permi-
tido conocer zonas agrestes en Colombia en las que, vinculado con el Estado, trabajó en la pri-
mera etapa de apropiación de tecnologías del Ministerio de Cultura. Elder Tobar ve los viajes 
como una posibilidad de proponer otras cosas a la gente que visita, de llevar un conocimiento 
tecnológico y empoderar a las distintas comunidades para adelantar sus propios proyectos.

(…) Del viaje siempre me interesó ir a proponer cosas a dónde iba y bueno no sé si eso me haya marcado. 
(Anexo 5.2, Entrevista ET, p.22)

Entonces este cruce de cosas lo que hizo fue que yo fuera a los espacios donde ellos tenían y trabajará con los 
elementos que ellos tenían, para enseñarle a hacer cosas que creía no podían hacer (…)Entonces siempre me 
interesaba eso, ¿no? como que la gente no estuviera limitada por eso. (…) Para mí había el interés para decirles: 
oiga con esto se pueden hacer un montón de cosas, sino que nadie les ha venido a enseñar, y ya me vine yo 
aquí a hacer la cosa. (Anexo 5.2, Entrevista ET, p.22)

Reflexiona que el pasado y la historia son dimensiones en constante construcción que 
dependen de cómo se entienden desde el momento en que se observan y las condiciones 
particulares de ese lector que procura entenderlas.

Entonces entender el amor a las 14 años no es lo mismo que entenderlo a los 25, asimis-
mo es entender el conflicto hace 10 años narrado por ciertas personas no puede ser lo mismo 
que entenderlo ahora que tenemos toda la posibilidad de investigación, de percepción, de 
inmersión… entonces en eso si el proyecto sigue indagando y proponiendo y buscando como 
sacar esos resultados para volverlos a proponer en otros espacios y con otros proyectos desde 
mi parte como creador. (Anexo 5.2, Entrevista ET, p.26)

Entre sus planes futuros se encuentran proyectos interactivos para generar consciencia 
el uso del agua y otros que vinculan robots y libros electrónicos que enseñan sobre el creci-
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miento de las plantas. Por otra parte, también se está proyectando la creación de una línea 
de textos y materiales educativos que experimentan con la educación disruptiva ligada con 
soportes virtuales. Para Elder Tobar los lugares donde se presenta el proyecto 4 Ríos suelen se 
semilleros de ideas nuevas porque la gente del público se anima a contratarlos.

Debido a su conexión con el trabajo social y de capacitación en tecnologías, Elder Tobar 
se perfila como un diseñador de experiencias lúdicas, que buscan la apropiación de cono-
cimiento; ve en el viaje la oportunidad de enseñar, motivo por el cual ante los diferentes 
proyectos que lidera, se reta para encontrar la mejor manera de llegar al público objetivo.

Nivel 2: Proceso creativo
Aunque ya previamente había referido que su trabajo no es un documental, define el 

género como una visión personal que hace referencia a una historia construida de manera 
subjetiva. Diferencia el documental serio de los documentales forzados, que son aquellos que 
por participar de los formatos de televisión y al estar supeditados a los afanes del tiempo de 
transmisión, carecen de profundidad.

La oportunidad de tu [creador] exponer un punto de vista personal enfrentado a una situación o a una historia 
que tú estás abordando, sí. No existe tal como el documental (…) objetivo (…) Existe una visión subjetiva 
sobre eso que te pasa. (…) Y uno iba pero tenías una semana para conocerlos y era un punto de vista docu-
mental, entonces tú al final terminabas haciendo lo que yo le llamaba un documental forzadito: vas y sacas lo 
que necesitas con el otro participando y dejas todo el resto como en una capa, por allá. (Anexo 5.2, Entrevista 
ET, p.23)

Desde hace tiempo ha tratado de encontrar nuevas maneras de enseñar a los jóvenes y 
niños porque ha identificado que las formas de aprendizaje han cambiado. Aprovecha para 
criticar el término institucionalizado gamification que no es más que la versión institucionali-
zada que resalta las posibilidades del juego relacionadas con la capacitación y la enseñanza. 
Entre las virtudes de este tipo de aprendizaje identifica que acorta el tiempo para acceder a 
un conocimiento, haciéndolo más didáctico y efectivo, permitiendo que el lector descubra el 
tema poco a poco. Este autor también procuró en su proyecto, que los vínculos de la historia 
con la tecnología no fueran excluyentes por ser complicados. 

Entonces ahora hacen oh!, un encuentro de una cosa que los niños hacen naturalmente y que podrían 
enseñarle más a los expertos que cualquiera de ellos. Mi interés es enseñarle a esa forma de verlo ¿si me en-
tiendes?, eso. Proponer una maqueta con realidad aumentada no es algo que obedezca a un interés artístico 
más que un interés de explicarle algo a alguien que sólo tiene cuatro minutos para ver algo, y que al verlo en 
cuatro minutos entiende de que le hablas, si, y lo entiende gráficamente, intuitivamente, interactivamente, 
conceptualmente, sí. Y no necesitas meterte dos horas a un “simposio internacional de…” (Anexo 5.2, En-
trevista ET, p.23)
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Tratemos de sacar el conflicto armado del nicho que lo domina, sí. Si, así suene muy punk o muy hippie, era 
como: venga chino...eso. Los chinos no saben hoy que es el conflicto armado ni nada, nada, en serio. Te pue-
den recitar que las farc son los malditos… pero del resto su conocimiento político es completamente superficial, 
absolutamente… (Anexo 5.2, Entrevista ET, p.23) 

Para este joven director, y haciendo referencia a su propia experiencia, un narrador 
actual no es aquel que se autodenomina sino aquel que integra indistintamente diferentes 
códigos (como videojuegos o realidad virtual) y formatos digitales o análogos para crear su 
propio camino (sin dejarse llevar por la moda), atreviéndose a vivir un proceso para el que 
no hay fórmulas. Un narrador hace su propio guion según sus distintos objetivos, construye 
su proceso personal aprendiendo a trabajar con un amplio grupo de personas cuyos len-
guajes tiene que entender. Finalmente, debe tener la humildad para reconocer sus fallas y 
buscar mejorar. 

Eso tiene que saber hacer un narrador, y no importa cómo lo narres… o sea, a la hora de la verdad puedes narrar 
en él formato más análogo, más primitivo: que es hablando, quizás o cantando, o tocando palmas o lo que sea, 
y aun así contar una gran historia, sí. Si te dejas llevar por lo que crees que es lo que manda, no vas a encontrar 
nunca tu lenguaje (…) (Anexo 5.2, Entrevista ET, p.29)

Este creador considera que un narrador debe narrarlo todo, cuando conmueve a un pú-
blico con su historia es porque ha logrado encontrar su nicho. Las historias tienen diferentes 
niveles de complejidad, el reto es poder narrar aquello que no es chisme, que tiene otros 
objetivos y pretensiones, es decir, el reto es narrar partiendo de la realidad.

Nivel 3: El objeto
4 Ríos recrea los puntos que sus autores consideran más importantes de la historia, 

por lo que no está basada totalmente en los hechos puntuales, además no es un proyecto 
de denuncia o en todo caso neutral. Procura llevar al usuario una narración condensa-
da que permita a las víctimas encontrar un espacio de catarsis y de reconocimiento del 
evento, de lo que pasó en estos cuatro hechos de violencia que encarnan cada río. Su 
público objetivo son niños y jóvenes menores de 30 años, el lenguaje busca adaptarse a 
ese público y sacar el tema del nicho académico usual; es por esto que involucra el comic 
como una alternativa lúdica pero con objetivos serios.

(…) consideró víctimas a todos los colombianos, no solamente los que han sufrido, o sea cuando tienes 
un proyecto de este de estos y vas y lo muestras te cuenta de que todos somos víctimas, tú no te das 
cuenta pero uno si se da cuenta.(…) Cuando nosotros iniciamos 4 ríos era una cosa muy peligrosa, pero 
lo que sí quería era brindar un espacio de catarsis de las víctimas, un espacio donde la gente pudiera 
sentir que sí había una justicia, entre comillas, si me entiendes. Como que la gente dijera bueno aun-
que sea en un comic se hace justicia, justicia de contarlo y de recordar que pasaban cosas. (Anexo 5.2, 
Entrevista ET, p.23)

Fuente: Tomada de la página de Facebook del proyecto.

Figura 4. Maqueta de realidad aumentada



Explorando las fronteras Entre el documental interactivo y sus búsquedas narrativas{       }126

(…) tuve la oportunidad de trabajar con reinsertados y con víctimas, y los conocí. Entonces conocí también a 
las víctimas y a los victimarios y me daba cuenta que los victimarios también eran un poco víctimas (Anexo 5.2, 
Entrevista ET, p.24)

El proyecto nació pequeño pero luego buscó incluir más elementos (como mapas o 
maquetas), por lo que en segunda instancia Elder Tobar catálogo su obra como transmedia 
porque consideró que participaba de aquellas narraciones que contaban con la experiencia 
del usuario haciendo uso de interfaces y codificaciones particulares para ser entendidos en 
distintos lenguajes. 

La teoría existente no ayudó a desarrollar la obra porque se remitía a experiencias des-
actualizadas o diferentes, es por esto que Elder Tobar tuvo que construir su propio camino.

Entonces si tú tienes un proyecto que es algo que está desarrollando, generando, que éstas produciendo, sí. 
Y consultas sobre la teoría, y la teoría está construida sobre cosas que ya pasaron, sí. (…) y ahí abandoné el 
camino, el camino de basarme en otras cosas y empecé a hacer (…) Si, lo que yo consideraba que era lo mío. 
(Anexo 5.2, Entrevista ET, p.24)

El proyecto ha contado con distintas etapas de autofinanciación, cuando el término 
transmedia se hizo popular se disparó el apoyo y por tanto el proyecto. 4 Ríos se ha hecho 
acreedor a varios estímulos de entidades privadas y del estado, no solo en dinero sino tam-
bién a partir de equipos y recursos físicos (Universidad Javeriana y el Centro Ático, Distrito 
Cinema, Crea digital, Cinemateca distrital); el dinero se ha invertido en pagar al equipo 
de trabajo que ha cambiado mucho por el tiempo que lleva desarrollándose el proyecto 
y la falta de un flujo económico constante. El desarrollo del comic se ha hecho por etapas 
(actores, fotografía, video, rotoscopia, diseño gráfico) y ha contado con varias pruebas de 
plataformas y de programación.

Nosotros presentamos el proyecto, o yo lo presenté más bien… en 2011, a una convocatoria donde no pasó 
nada y desde allí creo que inicia lo que uno llama inversión personal, y es tu inviertes en trasnocharte, en 
investigar, en indagar, en imprimir, el taxi, lo que sea en hacer el proyecto. (Anexo 5.2, Entrevista ET, p.26)

Cuando teníamos dinero contratábamos a unos y después esos unos no podían volver, entonces llamábamos 
a otro…bueno. Mucha gente, sí. (Anexo 5.2, Entrevista ET, p.27)

Elder Tobar afirma que el proyecto no son solo los desarrollos gráficos sino la consecu-
ción de recursos logrando una acertada producción. Sin embargo, resalta que el acercamien-
to a la financiación se hizo cuando el proyecto ya estaba decidido, si no estructuralmente sí 
de fondo, para mantenerse independiente y evitar el control externo.

Y también tenemos claro que mientras pudiéramos, la primera historia iba a ser todo lo independiente que 
nosotros queríamos, porque sabíamos que al ser un tema tan institucional si lo vendíamos en una segunda 
instancia iba a ser… (…) controlado un poco, sí. (Anexo 5.2, Entrevista ET, p.26)
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Sin embargo, sí ha habido una mezcla de las dos o las tres cosas. Si me preguntas el proyecto cuesta alrededor 
de 280 millones… como ésta, sí. De los cuales hay una mucha gran parte invertida personalmente, o sea, si 
nos pagaran el sueldo al productor y a mí todo lo que hemos trabajado… (Anexo 5.2, Entrevista ET, p.27)

Respecto a la vigencia proyectada para la obra hay dos dimensiones. Una vigencia 
relacionada con la tecnología por ser pioneros; otra vigencia de tipo institucional y social 
que relacionada con la proyección del proyecto a futuro (además de implicar el desarrollo 
de otros 3 ríos), busca integrar más medios y tecnologías en el conocimiento del conflicto.

Si me hubieras preguntado hace dos años en el otro gobierno, y lo más probable es que te dijera no vamos 
a tener un mes de vigencia, vamos a tener que salir del país. (…) En cambio en este momento creo que hay 
mucha más disposición para que eso se pueda mantener un tiempo, no tenía idea cuanto, ojala sea el tiempo 
suficiente para que genere uno o dos cambios de mentalidad. Es la idea. (Anexo 5.2, Entrevista ET, p.28)

En cuanto a la temática, los desarrolladores del proyecto encontraron una marcada ten-
dencia al desconocimiento de los jóvenes al respecto de su realidad política y social, razón 
por la cual articularon la obra implicando un código que fuera entendible para su público 
objetivo, como resultado crearon un guion que se fue complementando conforme el pro-
yecto crecía. A pesar de la fuerte conexión del proyecto con las tecnologías, Elder Tobar es 
consciente de que estas deben estar al servicio del diseño de la experiencia y no deben ser 
una barrera que impida su lectura, asimismo incluye en su propuesta narrativa actividades 
y obras de tipo análogo que considera igualmente válidas y efectivas.

Su trabajo evidencia una postura política (así propenda a la neutralidad) porque busca 
generar una visión más completa que represente la voz de todas las victimas involucradas en 
el conflicto armado y que muchas veces se aleja de las versiones oficiales de los medios. Por 
otra parte, la sección llamada Flujo de memoria crea un espacio que abre la comunicación 
directa entre el público y los creadores y, aunque no sea puntualmente una conexión de 
intercambio, si podría permitir una retroalimentación.

Queda pendiente el trabajo con la comunidad y otros productos que la tecnología a su 
alcance no ha permitido, también falta integrar la posibilidad de que los usuarios participen 
escribiendo su propio final.

Nivel 4: Las actualizaciones
Aunque se ha presentado solo una vez, se evidenció una resistencia a que el proyecto 

partiera de un comic. Actualmente el público se ha mostrado más asertivo al conocer los 
otros productos que hacer parte, ya sea por la moda de los desarrollos transmedia o por 
el momento político que atraviesa el país, dado que en el actual gobierno finalmente se 
acepta la existencia del conflicto.

Los autores invitan a participar alrededor del tema, esto 
a través de notas de audio, dibujos o textos. La inten-
ción es que los comentarios orbiten y recorran el espa-
cio, para ser consultados por otros libremente, es decir, 
sin una jerarquía u organización preformada. 

Fuente: Tomada de la página web del proyecto.

Figura 5. Captura de la sección  
Flujo de memoria. 
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Si como el proceso de paz sí, pero también lo necesario que encuentra la gente sobre educar, sobre el con-
flicto armado…creo que por fin estamos aceptando que hay un conflicto armado después de 50 años de 
(negarlo) si hay un conflicto armado. La etapa de negación nos ha durado eso, pero, sin embargo, siento que 
ahora estamos más preparados, quizá también a través de la viuda la mafia y el narco y eso, ya todos decimos: 
ah bueno, podemos recordar de otra manera el país. (Anexo 5.2, Entrevista ET, p.27)

Aunque el público objetivo eran los jóvenes, este se ha ampliado gracias a los diferentes 
productos y medios que hacen parte del proyecto, que además cuentan con su particular 
forma de relacionarse con el usuario y con contenidos diferenciados.

El comic interactivo, elemento narrativo principal, tuvo que ser aceptado por el público 
como un elemento válido y serio para construir una visión de realidad y de historia. Por su 
parte, el flujo de memorias se constituye un espacio íntimo de reflexión (no nociva) donde la 
gente puede hacer catarsis (un proceso olvidado pero necesario) dejando allí sus recuerdos 
y lo que piensa a través de la voz.

La voz de la gente, me parecía que era un proceso íntimo dejar tu voz, o sea como verlo, dejarlo, repasarlo, 
oírlo, es un proceso íntimo y personal, sobre todo donde nadie te contesta, estás tú solo. (…) Una catarsis es 
un medio de expresión, sí. Porque también nos acostumbramos a qué para narrar la guerra se necesitan un 
montón de medios, bueno ni qué decirlo uno, de medios complejos y la investigación, y no sé qué... Y a la 
hora de la verdad uno lo que necesita es eso: expresarse, tener un espacio de hacer cualquier tipo de cosas. 
(Anexo 5.2, Entrevista ET, p.25)

Comentarios sobre este proyecto
4 Ríos puede considerarse un proyecto transmedia. Dentro del universo narrativo (el 

conflicto armado en Colombia), integra obras de distinta índole que narran diferentes pers-
pectivas y elementos. Aunque no es específicamente un documental, su director reconoce 
que la estructura profunda de la obra si lo es, como consecuencia parte de un trabajo in-
vestigativo y participa de una reconstrucción que de igual manera transporta conocimiento. 
En el proyecto 4 Ríos, se evidencia la intención del autor de arriesgarse a contar de maneras 
diferentes, asuntos considerados por él como difíciles y delicados; Elder Tobar es receptivo 
a experimentar con caminos no convencionales, por lo que experimenta con objetos y for-
mas que usualmente no van juntos (comics multimedia y maquetas de realidad virtual para 
narrar la violencia del país).

Este autor identifica un desconocimiento de la historia del país no solo en la población 
joven, pero se centró en ella, y esta situación lo llevó a querer re-construir o re-componer 
estas memorias al traducirlas, a lo que el consideró, un lenguaje más comprensible. Integra 
en la conceptualización de su proyecto como en su ejecución, nociones del ámbito publici-
tario y educativo (conecta nichos con ambientes de lúdicos de aprendizaje).

12_ Reflexión adelantada en el apartado 2.2.2 Verdad/ficción.

Fuente: Tomada de la página de Facebook del proyecto.

Figura 6. Imagen del proyecto
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Como no se etiqueta como documental, se puede manifestar que la obra narrativa en 
conjunto, es una creación transmedia que transporta el apellido documental12, tanto por 
su pretensión de ser reconstrucción histórica como por estar basada en hechos reales; de 
esta clasificación no solo hace parte el comic, también los son las maquetas, las fichas de 
los protagonistas (producto en desarrollo) e incluso el contenido del flujo de memorias.



Explorando las fronteras Entre el documental interactivo y sus búsquedas narrativas{       }130

3.1.4 Manuel Ruiz (MR) o el viaje narrativo

Manuel Ruiz es historiador, antropólogo y cineasta, caleño. Además de trabajar en Me-
dio de Contención Producciones (productora de la que es cofundador), desde 2011 es 
profesor asociado de la Escuela de cine de la Facultad de artes en la Universidad Nacio-
nal de Colombia y ha estado a cargo, entre otras, de la asignatura Documental. Desde 
2006 ha encarado proyectos documentales de interés social como: Hartos Evos aquí hay 
(2006), Meandros (2010) y Nukak Maku (2010). También ha realizado documentales de 
tipo interactivo como Meandrosdoc y actualmente trabaja en el documental para la web 
Puerto Alvira.

Obra: Meandrosdoc. Meandros (documental tradicional) muestra la mirada de Héctor 
Ulloque y Manuel Ruiz; no obstante, Meandrosdoc nace con la pretensión de mostrar 
otras miradas, otros viajes posibles por el territorio. Aparte de que la obra ofrece material 
noticioso y de archivo, también permite la reconstrucción cartográfica del territorio a partir 
de hechos de violencia y de situaciones relacionadas con el narcotráfico. 

Manuel Ruiz ha llevado a diversos festivales del mundo sus obras 
documentales, formato al que llegó por azares de la vida pero que 
reconoce de mayor impacto que las letras. Para él, el trabajo creativo 
está lleno de incertidumbres y cada aventura narrativa es un viaje nuevo que 
el cineasta debe emprender, tomando sus propias decisiones.

Nivel 1: Historia de vida
Manuel Ruiz nace en Cali en 1975, en una familia muy interesada por las artes y la 

investigación social tanto como la política; contexto al que atribuye el desarrollo de cier-
ta sensibilidad. Su padre fue el escritor, periodista, historiador, pintor y guionista: Arturo 
Alape, quien además estuvo interesado por el movimiento guerrillero latinoamericano. Su 
madre estudia escultura y se ha mantenido muy relacionada con las causas sociales y cul-
turales, del mismo modo que con el mundo del libro (incluso funda su propia editorial). 
Considera que el entorno en el que creció, le permitió cultivar una sensibilidad especial 
hacia las temáticas sociales y hacia el arte, y aunque siente que no hereda de sus padres el 
gusto por la pintura o la escultura si atribuye a su entorno familiar su formación como un 
joven lector.

Aunque opina que no es un tecnópata, gracias a su formación académica si logra vis-
lumbrar la importancia de estos elementos debido a su impacto en las comunicaciones, las 
relaciones y los diferentes productos audiovisuales.

Sobre la entrevista
^

_________________________________________________

Ese martes, ya cuando nos encontramos 
era de noche, y la entrevista se desarrolló 
en la sala de su apartamento. Todo estaba 
decorado con esculturas y cuadros, en algunos 
identifiqué la firma de su padre: Alape.
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Yo creo que ya nunca he estado realmente vinculado a las nuevas tecnologías en un sentido estricto del término. 
Quizás por el contrario, en comparación a la gente del medio y sobre todo a las generaciones más jóvenes creo 
que estoy un poco retrasado en el manejo de software y conocimiento incluso de la red misma. Hmmm…Pero 
seguramente por la formación académica tengo la posibilidad de como vislumbrar la importancia de estos ele-
mentos, y se cómo, o creo entender cómo, estos elementos han modificado la comunicaciones, las relaciones, 
el impacto de las noticias, de las series, de los documentales, en fin. (Anexo 5.2, Entrevista MR, p.33)

A pesar de haber iniciado sus estudios en el área del diseño gráfico, su desarrollo en un ho-
gar intelectual lo lleva a interesarse por la reflexión política y social, razón por la que rápidamen-
te se cambia a la carrera de Historia. Ya como estudiante de una universidad pública, participa 
en grupos de investigación y realiza algunas publicaciones sobre el movimiento estudiantil y 
sus procesos de organización, también indaga sobre las temáticas alrededor del narcotráfico en 
Colombia y en Bolivia. Sus últimos trabajos investigativos (que derivaran en piezas audiovisuales) 
se han desarrollado en las llamadas zonas de conflicto en el departamento del Guaviare. 

Llega al mundo del documental por lo que considera el azar de la vida y su primer proyec-
to resulta ser la materialización audiovisual de la investigación adelantada durante la maestría 
en Antropología que adelanta en Paris; junto a su amigo y socio fundador de Medio de Con-
tención producciones realizaron en Bolivia su opera prima llamada Hartos Evos aquí hay. Los 
cocaleros del Chapare13. No obstante admite no haber estado técnicamente preparado para 
encarar el proyecto audiovisual, expone que su formación académica como investigador le 
permitió adelantar la producción y desarrollar el guion. Observa que el proyecto fue exitoso 
por la pasión de realizarlo, pero también relaciona esta respuesta positiva del público con el 
impacto del audiovisual. El mismo refiere haber percibido el poder de este tipo de piezas al 
revisar los primeros cortos del proyecto, en su concepto este modelo narrativo parecía ade-
más ofrecer la posibilidad de compartir un sentimiento: el descubrimiento de otro mundo.

En realidad no estaba preparado [para hacer un documental], ni tampoco sentía un interés, simplemente fue a 
un azar de la vida o sea fue un cruce de caminos y unas circunstancias propicias para ello. Y pienso que preci-
samente la formación académica le sirve a uno para emprender empresas diversas con un sentido pues lógico 
(…) mi formación académica como investigador me permitió organizar una preproducción del documental sin 
saber realmente que iba a ocurrir. (Anexo 5.2, Entrevista MR, p.33)

Este descubrimiento, es decir, el viajar es para Manuel Ruiz una actividad muy importante 
para la vida, de hecho la considera superior a estudiar unos semestres en la universidad. En 
sus palabras, viajar es una aventura de conocimiento donde no solo se conocen otros lugares 
sino que se desarrolla el autoconocimiento, es la posibilidad de enfrentarse en soledad a si-
tuaciones inesperadas y resolverlas, porque no se tiene otra opción. Este director ve su propia 
vida, y así mismo cada nuevo proyecto, como una serie de nuevos viajes, se caracteriza a sí 
mismo como un viajero y aventurero

13_ Premio al mejor documental - Festival de Biarritz (2006); men-
ción de honor - Festival Internacional de Caracas (2007); pre-
mio al mejor documental en Ciencias Sociales - Festival Otras 
Miradas CLACSO – Argentina (2008); participó en más de 30 
festivales internacionales y fue difundido en la televisión da-
nesa, belga, así como en los canales TeleSur y Señal Colombia.

Figura 7. Captura de pantalla de la  
primera versión de Meandrosdoc.
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(…) los viajes son como la mejor manera de vivir, de conocer, de conocerse, de enfrentar situaciones inespe-
radas y resolverlas porque no tienes otra opción (…) en tu lugar de habitación las situaciones se resuelven de 
una u otra manera: tienes tu casa donde llegar, o los amigos, o la familia donde protegerte…cuando estás de 
viaje estas solo frente a ese nuevo mundo (…) creo que lo que más me ha gustado en la vida es viajar... Así 
me fui a parís, sin… sin ningún derrotero previo… bueno, quería estudiar, quería vivir allá y fue la aventura de 
establecerse, conseguir (…) pienso que la vida es, o yo llevo la vida como la suerte de viaje, de una aventura 
constante por resolver situaciones y tomar decisiones de enfrentarse a cosas nuevas. (Anexo 5.2, Entrevista 
MR, p.34)

Nivel 2: Proceso creativo
Cada documental es para él un reto conceptual diferente pero que se presenta enrique-

cido y depurado por los trabajos previos (nuevo viaje). Manuel Ruiz refiere que de Meandros 
(documental tradicional) y Meandrosdoc (documental interactivo) aprendió que una sola per-
sona no puede estar al frente de la coordinación del desarrollo de todas las piezas, que no se 
deben desarrollar proyectos sin contar con los recursos necesarios, y que se necesita de un 
equipo que coordine la promoción y distribución de las diferentes obras. Este último punto es 
importante no solo para dar a conocer las obras sino también para liberar a los realizadores 
de ciertas responsabilidades, que pueden llegar a impedir la ejecución de nuevos proyectos; 
el documentalista ideal debe aprender a delegar y a confiar pasos del proyecto a otros. 

Meandrosdoc lo hicimos sin recursos y pues, es uno de los errores: hacer cosas sin recursos, porque eso se vuelve 
un poco esclavizante, desgastante (…) y se dilata (…) si tus recursos para vivir provienen de tu trabajo creativo… 
te dedicas al trabajo creativo, si tus recursos para vivir provienen de otras esferas… el trabajo creativo pasa a un 
segundo plano, o a los tiempos libres que tienes, y eso se vuelve pues esclavizante porque igual no lo quieres 
dejar. Pero igual no produces con la misma capacidad que podías hacerlo si trabajarás de 8 a 12 en los proyec-
tos. (Anexo 5.2, Entrevista MR, p.35)

Porque como llega uno tan desgastado porque le toca ser todo (…) Entonces, llega uno tan desgastado que 
apenas terminamos eso… como que ya, Si? En la producción audiovisual hay unas esferas tan importantes como 
la producción y la realización, que es la promoción y distribución; y debe haber personas responsables de ese 
tópico. (Anexo 5.2, Entrevista MR, p.35)

Manuel Ruiz manifiesta estar de acuerdo con innovar en los lenguajes pero aclara que 
esta decisión del “como contar” debe corresponder con la propia madurez y desarrollo, pre-
fiere mantenerse acorde con las decisiones personales, independiente de lo que esté pasando 
con documentales y documentalistas reconocidos en el mundo, o con aquellos que están 
punteando el circuito de las innovaciones; añade además que todavía hay mucho por hacer 
en los lenguajes clásicos, porque no se agotan. Finalmente, y respecto al proceso narrativo, 
afirma que el interés primordial del documental está en narrar: un documentalista no se de-
tiene en el formato sino que se centra en el acto mismo de contar, hecho que, en su forma de 
ver, incluso comparte el mismo nivel de importancia que la temática.
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Pero, ahí la necesidad de innovar en el lenguaje, pero también en el lenguaje más clásicos hay mucho por hacer. 
Entonces yo espero que nuestras producciones tenga las posibilidades de innovar en ámbitos, y que se puedan 
promocionar y distribuir mejor (…) no tengo el afán de estar en ese nuevo circuito per se. Y si vamos a estar 
allí con algo, que alguien (...) haga parte del circuito de la toma de decisiones. (Anexo 5.2, Entrevista MR, p.39)

También soy consciente de que, más allá de los temas, del impacto de los temas, es importante el ejercicio na-
rrativo: como contar. Y creo que en el documental pues no está agotado el cómo contar, pero además tu estas 
construyendo tu propio trabajo y el hecho de que existan documen-tales y documen-talistas más reconocidos (o 
verdaderamente reconocidos), no implica que uno renuncie a sus decisiones creativas para encontrar espacios 
de difusión y de reconocimiento. Y en ese sentido a mí me falta mucho por madurar y trabajar… pues, más que 
un ejercicio de las nuevas narrativas me interesa un ejercicio de mi propia evolución y madurez como narrador 
audiovisual. (Anexo 5.2, Entrevista MR, p.39) 

Nivel 3: El objeto
Meandros “es un viaje visual y narrativo por el conflicto, mosaico cultural de la zona invo-

lucrada… en el pie de monte Colombiano, en la frontera de la Amazonía colombiana” (Anexo 
5.2, Entrevista MR, p.36). Por su parte Meandrosdoc es descrito como una obra audiovisual, 
cuyo desarrollo fue posterior al documental tradicional de 90 minutos. A diferencia de la pe-
lícula, que presentaba el viaje personal de él como director, la web buscaba relacionarse con 
otros viajes de otras personas. Para él, la mirada particular del autor enriquece la obra con 
propio su punto de vista, esa es una de las características preferidas de los documentales que 
además se integra con las nuevas exploraciones narrativas al admitir la coexistencia de otras 
miradas sobre el mismo viaje. 

Meandrosdoc encarnó una búsqueda por llegar de otras maneras al fenómeno y la inten-
ción de integrar otras voces, objetivos que no pudieron ser alcanzados a totalidad por la falta 
de una adecuada planeación, promoción y difusión del proyecto. De todas maneras, el pro-
yecto web tuvo al menos dos etapas conocidas (dos propuestas gráficas) que le permitieron 
acercarse más a sus objetivos narrativos.

Para el momento en que se lanzó la película, los directores conocieron las iniciativas 
de otras productoras para narrar en la web, aunque este hecho fue un factor importante 
que impulsó la exploración de la obra, también participó de esta decisión la búsqueda por 
llegar a un público más amplio y presentar “una puerta para reflexionar sobre ese territorio 
tan representativo del país” (Anexo 5.2, Entrevista MR, p.35). Aunque este creador sabe que 
tanto Meandros como Meandrosdoc participan del mismo universo narrativo, no supone que 
estas narraciones puedan catalogarse como transmedia, sobre todo debido a que la obra es 
considerada un ensayo de carácter exploratorio, Manuel Ruiz no hace evidente una conexión 
explicita entre ellas, más allá de la temática. No obstante el autor refiere que no le importa 

Fuente: Tomado de la página oficial de la productora.

Figura 8. Afiche Meandros. 
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catalogar el proyecto como transmedia, fue la difusión de este tipo de narrativas en el ámbito 
documental (festivales o colegas) lo que le generó la inquietud y lo llevo a experimentar con 
el objeto.

En la entrevista, Manuel Ruiz afirma que los documentales interactivos efectivamente 
pueden reconocerse como documentales porque hablan de historias reales y manifiesta que 
su diferencia radica en que son pensados específicamente para ser leídos en línea, de mane-
ra no lineal, donde además se da prioridad a la interactividad pero que permiten acceder a 
otras formas de ver y contar las historias; finalmente, aclara que el mayor cambio solo se da 
en el formato porque la intención respecto a los hechos y la historia es la misma que en el 
documental tradicional.

[El documental interactivo] Es una experiencia narrativa importante que define un quehacer personal, tam-
bién es una posibilidad de explorar desde el audiovisual, territorios a los cuales no se tiene acceso. Es la 
posibilidad de mostrar otro rostro de esos territorios que son preconcebidos de otra manera. (Anexo 5.2, 
Entrevista MR, p.38)

El trabajo fue exploratorio en todo sentido, incluso en el desarrollo de esta pieza como 
obra independiente que requería su propia planificación e incluso presupuesto. Presenta al-
gunos problemas en el aprovechamiento y manejo del formato, así como contenido repetidos 
tomados de apartes del documental en su versión para cine. Aunque tampoco logra una total 
sinergia o propuesta narrativa con los materiales y documentos que busca integrar, si invo-
lucra las disertaciones de otros investigadores, así como el punto de vista desde los medios 
de comunicación, material estadístico e infográfico, sumado a documentos provenientes de 
varias fuentes. El proceso de hacer la propuesta interactiva también explora una apertura en 
la re-significación y re-estructuración de la historia por parte del lector.

Dentro de la tipología del documental (presentada en el apartado 2.2.5 La narrativa docu-
mental), que analiza los principios organizativos y la representación de eventos, situaciones, 
acciones y asuntos, Meandros (la película) se puede considera como un documental que per-
tenece a la modalidad de representación reflexiva (en la tipología de Nichols) porque es un 
documental que cuestiona y propende a que el espectador asuma una postura crítica frente 
a la obra como representación. Por su parte, Meandrosdoc participa de la modalidad exposi-
tiva porque, aunque carezca de narrador, procura ser didáctico; en cuanto a su estructura es 
categórico (Nash) porque resta importancia al orden temporal de los elementos y centra su 
atención en las asociaciones posibles entre ellos, y concéntrico (Maurin) porque se desarrolla 
alrededor de un punto central al que se debe volver constantemente para acceder a diferentes 
contenidos.
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Nivel 4: Las actualizaciones
Este creador estima que el documental tradicional tuvo una buena acogida por sus pro-

tagonistas, resultado que no encontró en Meandrosdoc probablemente porque se desarrolló 
de manera intuitiva, por un reducido grupo de trabajo y además sin pensar con detenimiento 
un público objetivo. Sin embargo, su director manifiesta que no se le ha hecho seguimiento 
a quienes experimentaron (o experimentan actualmente) Meandrosdoc (su público), por lo 
que no se tiene claridad sobre quienes lo consultan o tendrían la posibilidad de consultarlo, 
hecho que su director adjudica a la falta de un profesional de la promoción y la distribución. 

Esto último, junto con el trabajo creativo sin presupuesto previo, es considerado por él 
como un error y un punto por corregir para proyectos actuales y posteriores (factor que puede 
detener o ralentizar el trabajo). Reconoce que parte de darlo a conocer es promocionarlo y 
crear espacios de difusión; para este autor el espacio en la web puede permitir, con un ade-
cuado manejo, vincular más público con sus obras. 

Al preguntar sobre el público objetivo Manuel Ruiz afirma que:

Puede ser cualquier persona. Evidentemente una de las cuestiones del marketing impor-
tantes de la transmedia es cuál es el público objetivo, que cantidad de público tienes pensada, 
que posibilidad de interacción tiene ese público con tu obra, pero en realidad eso a mí me 
da pereza pensarlo. En serio, o sea, eso es lo que digo que alguien que llegue en ese punto 
y que defina el target, que defina la distribución, la promoción, la circulación… El que se 
encargue de eso lo hará muy bien, a mi realmente me da un poco de pereza. (…) Uno puede 
hacer que gente que no esté interesada, que nunca viera Meandros, gracias a la promoción y 
la distribución pues… termine viéndolo. Y el espacio en la web es un espacio propicio para 
ello. (Anexo 5.2, Entrevista MR, p.37)

Finalmente, el director señala la importancia de la calidad en la obra. Es decir, que así al 
final la vean solo 500 personas, esta sea una pieza susceptible de ser disfrutada por millones. 
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3.1.5 Héctor Ulloque (HU) o la comunidad y el transmedia

Héctor Ulloque: este bogotano de 39 años más allá de ser un ingeniero químico, es 
un cinéfilo. Adelantó estudios de cine tanto en Colombia como en Paris y en el 2006, 
junto con Manuel Ruiz Montealegre, filmaron Hartos Evos aquí hay. Actualmente es 
curador y programador de Le Chien qui Aboie en Paris, asociación que tiene como 
objetivo promover el cine de América latina, trabaja también con Kumquat ofreciendo 
un amplio rango de servicios de sonido y video. En Colombia trabaja activamente en 
proyectos con Medio de Contención Producciones como director o como el ojo detrás 
de la cámara. 

Obra: I-f@milia es un proyecto sobre familias transnacionales, actualmente se encuen-
tra en la etapa de escritura de guion. La obra se interesa por las familias dispersas 
por el mundo y su conexión con la TIC para mantener un contacto cercano entre sus 
miembros.

Ante todo Héctor Ulloque quiere que el proyecto sea transmedial 
y coherente, y que utilice recursos tecnológicos solo si forman 
parte estructural del proceso narrativo. Más allá de los distintos com-
ponentes, su objetivo es construir toda una estructura sinérgica que atravie-
se diferentes lenguajes para dar forma a una sola realidad; para él, lo más 
importante con los proyectos es la creación de comunidad (los que cuentan 
sus historias y los que participan de ellas) para dar vitalidad y vigencia a su 
trabajo. 

Héctor Ulloque trabaja, principalmente desde Paris, en un proyecto narrativo que 
aún está en etapa de escritura. Su relato involucra distintos medios que se pueden con-
sultar por separado, pero que se integran alrededor de un medio principal narrativo que 
considera es el portal web. Por otro lado, también hacen parte otras piezas para televisión 
(presentado como el medio financiero que respalda los demás), así como programas de 
radio, entre otros.

Nivel 1: Historia de vida
Aunque su núcleo familiar no fuera amante de las artes y especialmente abierto al mundo, 

manifiesta que su padre, médico de profesión pero músico de corazón, lo incentivo para que 
él si lo fuera. Conectado por la televisión y luego rápidamente por el cine, y a pesar de ser una 
persona retraída y solitaria, deja de ser espectador para pasar detrás de la cámara. 

Sobre la entrevista
^

_________________________________________________

Se acordó hacer la entrevista en el Centro de 
Memoria. Cuando Héctor llegó se sentó junto a 
mí en el sofá y ahí mismo empezamos a hablar, 
nos acompañó de música de fondo un concierto 
de música de tambores (que estaba tocándose 
en uno de los salones) y algunas voces de 
estudiantes y otras personas que comenzaron 
a llegar al lugar; unas jóvenes decidieron 
escuchar nuestra conversación y la entrevista 
se convirtió en una pequeña conferencia.
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Ya como adulto buscó una experiencia epidérmica viajando a Paris para aprender cine 
“en la cinemateca más rica del mundo”, un sitio cultural, social y políticamente abierto.

 (…) Lo que pasa es que parís es como el paraíso de cinéfilo, el mejor sitio en el mundo para ver cine, (…) Es la cine-
mateca más rica del mundo y además es un sitio completamente… abierto al mundo: al mundo cultural, al mundo 
social, al mundo político y a mí lo que más me interesaba era como seguir con un camino que me abriera las puertas 
pero in situ. No a distancia… o sea yo quería vivir la experiencia epidérmica. (Anexo 5.2, Entrevista HU, p.41)

Este creador percibe que la tecnología hace parte de él fácilmente: se adapta a los dife-
rentes avances que van llegando y se integra rápidamente con lo que identifica como las dis-
tintas extensiones del cuerpo humano, como por ejemplo, con la cámara y el computador. A 
lo largo de la entrevista Héctor Ulloque manifestó interés por hacer cosas que no había visto y 
por experimentar con herramientas y temas; aprovecha para mencionar que tanto el carácter 
exploratorio del documental como las posibilidades que ofrece para examinar el mundo, son 
dos factores que lo conectan con el género.

Al observar su descripción sobre lo que es el documental, se puede concluir que Héctor 
Ulloque ve el género como un objeto narrativo muy flexible. Aunque inicialmente su defini-
ción incluye la exploración de la realidad vinculando todas las posibilidades para abarcarla 
pero limitándola a las obras cinematográficas, más adelante en la entrevista, expone que este 
tipo de obras son susceptibles de contarse tanto en un medio (y en esto afirma que existe gran 
variedad) como en un proyecto que integre varios de ellos. 

Lo anterior no solo porque manifiesta que el género carga la idea intrínseca de la transmisión 
de esa percepción a un público, es decir, que su intención principal es contar; también por no 
el hecho de que el documental es solo una posibilidad de esa realidad que explora y por varias 
razones, una de ellas es porque el relato pasa por el filtro de las decisiones del documentalista.

De los distintos medios que tiene el ser humano se puede agarrar el documental, porque hay documental radio, 
documental para tv formateado, un documental para cine, (…) en realidad la forma genérica como yo te digo es 
explorar esa realidad y después transmitirla (…) lo más bonito es como la posibilidad de tejer… de utilizar todos 
esos medios y que se teja una sola… Que se utilicen todos esos medios para poder aproximarse a esa realidad 
(…) yo por lo menos, comencé por el cine. (Anexo 5.2, Entrevista HU, p.42)

(…) son posibilidades que pasan por un filtro (…) [el documental] tiene otra posibilidad, tiene otras maneras de 
acercarse a esa realidad y de cómo se va a transmitir esa realidad, esas realidades. Pero desde el comienzo yo 
creo que como había una cámara y había un camarógrafo, había unas ganas de contar, de ponerse más aquí 
que acá, entonces eso desde el comienzo nos pone el documental bajo otra óptica. Y es que yo tengo que dejar 
el cuento de que eso no es cierto [que sea una realidad] (…) es otra vaina. (Anexo 5.2, Entrevista HU, p.48)

Para este cineasta no hay un documentalista ideal, tampoco hay una forma correcta o úni-
ca de hacer una obra de este tipo; así como el narrador tiene que dejarse “tocar” o influenciar 
por las temáticas, otras veces tiene que dejar de hacerlo. Sin embargo, Ulloque afirma que el 



Explorando las fronteras Entre el documental interactivo y sus búsquedas narrativas{       }138

tipo de documentalista que le gusta, es aquel que es respetuoso y coherente, y que no vive 
por su obra sino que deja el ego en un nivel secundario. Finalmente, señala que los diferentes 
estilos del documentalista conforman la comunidad ideal porque son esas diferencias las que 
permiten la coexistencia de distintos productos, intereses y puntos de vista.

(…) el documental como toda obra se utiliza para vehicular un nombre o un ego, pero pienso que el documental 
tiene algo muy bonito y es que cuando uno se enfrenta a esas realidades que cuenta, el ego siempre va estar por 
debajo o lejos (…) pienso que debe haber un ejercicio de humildad frente al documental. (…) son piezas de realida-
des, de realidad, que permiten a los espectadores ver las vainas de distintas maneras. (Anexo 5.2, Entrevista HU, p.48)

Nivel 2: Proceso creativo
El proceso narrativo que podemos ver con Héctor Ulloque es que, hay primero una 

sensibilidad hacia un tema que se piensa debe ser explorado y luego se realiza un trabajo de 
manera individual que a la larga permitirá vincular otras voces, instituciones y entidades de 
carácter tanto local como internacional, debido a la temática. 

Empezó su exploración del mundo realizando algunos ejercicios del cine de ficción hasta 
que descubrió el documental, género que le permitió llenar inicialmente sus intereses y vacíos 
y aunque le permitió un desarrollo de tipo personal nunca le llamó la atención presentarse a 
sí mismo en sus trabajos. 

Por otro lado, Héctor Ulloque afirma que uno de sus objetivos principales es experimentar 
y dar vida a proyectos que no se han visto, así como experimentar con herramientas y temas. 

(…) lo que te decía de explorar el mundo yo lo sentí mucho más rico desde el documental. Pues, ahora con la dis-
tancia histórica, yo identificó que los documentales que iba haciendo eran posibilidades de explorar o vacíos o de-
bilidades que yo tenía (…). Entonces se cumplía esa función de explorar el mundo. (Anexo 5.2, Entrevista HU, p.41)

Respecto a la temática, en su trabajo se ha inclinado por tocar temas de impacto social 
y por contar lo que poco se ha contado. Busca desarrollar proyectos audiovisuales que co-
necten diferentes medios alrededor de temáticas actuales, también vinculadas con el uso de 
las tecnologías; su objetivo es construir toda una estructura sinérgica que atraviese diferentes 
lenguajes para dar forma a una sola realidad. 

De todas formas explica que igual de importante que la realización de la obra es hacer que 
esta se conozca, es por esto que señala la necesidad de crear comunidad alrededor de los pro-
yectos para que estos continúen vivos y crezcan gracias al mismo colectivo. Igualmente, la obra 
debe tocar a su público.

(…) de nada sirve hacer el objeto, el producto, si uno no hace el trabajo de generar una comunidad alrededor 
de la experiencia que va a ofrecer el producto. Mejor dicho, no sirve de nada hacer una película si tú la metes al 
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closet…. (…) creo que lo más importante es hacer objetos vivos que se mantengan primero en contacto con la 
realidad que ha explorado, pero también con la actualidad y con la gente y la comunidad. (Anexo 5.2, Entrevista 
HU, p.42)

(..) Creo que es lo más importante en este momento, no solamente hacer un producto sino ver como uno lo 
conecta. (Anexo 5.2, Entrevista HU, p.42)

Para Héctor Ulloque un documental para la web propone una serie de desafíos relaciona-
dos con sus límites físicos, técnicos y financieros. El director afirma que no es solamente poner 
un video en línea, sino que el reto narrativo tiene que ver con la conexión entre los “artificios” 
y el tratamiento que el cineasta este haciendo. 

Es consciente de que aunque las creaciones transmedia, y en general los documentales 
para la web, participan de la innovación y están relacionados con la tecnología, un proyecto 
bien hecho es el resultado de un trabajo largo que involucra estos elementos, aunque supedi-
tados a la pertinencia y coherencia derivada de la historia misma.

(…) a mí me gusta el documental y lo más importante es que si llego a hacer un web documental es ser cohe-
rente, es que el tratamiento, la interactividad, la participación, la navegabilidad sea también coherente con el 
tema y con ese universo que quiero contar. Si yo puedo integrar ahí posibilidades de innovar, perfecto, pero 
más importante es la coherencia. (Anexo 5.2, Entrevista HU, p.48)

Lo transmedia para este cineasta, además de ser un objetivo estructural de su proyecto ac-
tual, incluye las narraciones que se planean desde el inicio en distintos componentes interco-
nectados y que permiten en conjunto la aprehensión completa de ese universo. En este punto 
presenta una diferencia con lo crossmedia que, en sus palabras, aprovecha las posibilidades 
del mercado para crear diferentes productos per se.

El crossmedia, el ejemplo más claro es por ejemplo Harry Potter primero hacer un libro, pero después uno no 
sabe…pero después uno se da cuenta de que puede hacer la película, y después de la película puede hacer los 
dibujitos animados y después no! aprovechemos hagamos un parque… y eso es crossmedia. Ahora transmedia, 
cuando se habla de transmedia es cuando desde el inicio uno dice: este universo lo voy a contar así de esta 
manera, así de esta manera, para que de alguna manera todo lo que se cuenta en distintos componentes… para 
que cuando yo pasé por todos los componentes tenga la posibilidad del aprehender completamente ese universo 
(Anexo 5.2, Entrevista HU, p.43)

Finalmente, declara que la vigencia de la obra se relaciona no solo con los objetos físicos, 
que deben adaptarse (o actualizarse) sino también con las posibilidades derivadas de la temá-
tica. Las obras en internet dependen de la actualización por lo que se deben proyectar ciertos 
recursos para mantener los productos al día.

Entonces, va a haber una lucha entre esas posibilidades que tiene el objeto de tocar a la gente con respecto 
a sus historias, a sus realidades y las dinámicas de internet.(…) lo ideal es tener los recursos suficientes 
como para tratar de ir un poco lejos y para que no caduque pronto por la velocidad internet. (Anexo 5.2, 
Entrevista HU, p.47)

Fuente: Tomadade la página de Facebook del proyecto.

Figura 9. Imagen del proyecto
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Nivel 3: El objeto
El proceso narrativo que podemos ver con Héctor Ulloque es que, hay primero una 

sensibilidad hacia un tema que se piensa debe ser explorado y luego se realiza un tra-
bajo de manera individual que a la larga permitirá vincular otras voces, instituciones y 
entidades de carácter tanto local como internacional, debido a la temática. Al contrario 
de otros creadores, inició su proyecto desde la identificación de un vacío no explorado 
narrativamente para, en segundo lugar, buscar las historias y los testimonios que desarro-
llaban esa temática.

La temática abarca un fenómeno actual: las familias transnacionales y su conexión 
con la TIC para mantener tanto sus tradiciones como un contacto cercano entre sus 
miembros, esta temática se relaciona de una manera muy estrecha con la forma final del 
proyecto narrativo. Por una parte, el proyecto le permite explorar el globo terráqueo para 
conocer los fenómenos migratorios relacionados con sus causas y sus efectos; por otra, es 
un tema de importancia actual, lo que además significa que está siendo muy estudiado 
en distintas partes.

Aunque aún está en etapa de escritura de guion, la obra se proyecta transmedia y 
está planeada para mantenerse viva y crecer de forma autónoma. Héctor Ulloque plantea 
desde el inicio, un proyecto que articula diferentes lenguajes buscando contar con una 
narrativa fuerte a la vez que una vigencia prolongada y sustentable económicamente. I-f@
milia cuenta con distintas piezas, que a manera de desafío, buscan contar explotando al 
máximo los recursos: una serie documental para TV, una serie documental para radio, 
un web documental, una plataforma académica y una aplicación para Smartphone. En su 
proyecto, cada uno de los medios está encargado de una función y propone unos conte-
nidos diferenciados que exploran las capacidades de cada lenguaje; de esta manera, la 
planeación previa busca ser exhaustiva para generar no solo piezas en múltiples lenguajes 
sino una sinergia. 

El director refiere que el medio principal narrativo de I-f@milia es el web documental, 
y que el medio principal económico, es decir, el que permite la sustentabilidad de todo el 
proyecto transmedia, es la televisión. En palabras del autor no todos los medios son prin-
cipales, el medio narrativo es el mantiene vivo al proyecto, pero de él se agarran los otros. 

El equipo de trabajo por el momento es solo él, pero por la envergadura de la obra 
afirma que va a necesitar de un gran equipo; incluso hace referencia a alianzas acadé-
micas, así como con productores, cadenas de televisión y radio, tanto nacionales como 
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desplegados en distintas partes del mundo. Además, también hacen parte los partícipes 
del fenómeno, es decir las familias transnacionales. A este respecto afirma: 

(…) entonces se trata de crear un montón de puentes y alianzas que creo que es lo difícil que hay en el 
mundo del audiovisual, en el mundo mediático, que es crear el tipo de puentes, porque lamentablemente 
eso es una máquina que no se detiene, cuyo intereses dependen de que no se detenga, entonces la idea es 
meter de ahí el palo y que la vaina funcione para el proyecto. Por eso es que largo. (Anexo 5.2, Entrevista 
HU, p.45)

Respondiendo a cuales considera algunas dudas o inquietudes frente al proyecto, de-
clara que le preocupa, primero, cumplir con la escritura del guion debido a un estímulo 
económico al que se hizo acreedor en Francia y que exige este avance; segundo, que la 
gente se abstenga de participar o no se apropie de la obra o; tercero, que I-f@milia sea 
superficial. Para evitar esto último, procura ser respetuoso y autentico. 

Finalmente, respecto a lo que desea hacer pero no puede, siente que el tiempo es lo 
único que lo limita pues para él todo es alcanzable, pues un cineasta debe arriesgarse a 
traspasar límites y fronteras

Nivel 4: Las actualizaciones
Respecto al tema del público presenta varias consideraciones. En primera instancia 

proyecta como público a aquellos tocados directamente por historias de migración; esta 
incluye a un amplio grupo de personas, así como las mismas familias participantes. En un 
segundo momento limita este grupo (en algunos medios como la TV y la radio) a partir de 
la población que suele ver los documentales y los espacios disponibles o destinados para 
este tipo de obras; aunque simultáneamente, posibilidad de ampliación e integración de 
nuevo público gracias al ambiente de internet. 

Sobre este último punto, Héctor Ulloque enfatiza especialmente en la necesidad 
de creación de una comunidad y de un público que mantenga vivo el proyecto a través 
de su participación, para conectar nuevas personas que lo difundan y lo alimenten para 
que no dependa de la gestión de su creador inicial. Debido a que se estructura a par-
tir de un fenómeno actual, vincula a muchas personas y parece presentar una extensa 
vigencia.

 (…)[los que ven documentales], en televisión no es el gran público de la televisión en realidad es una 
minoría el público que ve ese tipo de documentales en cadenas… en los canales de documentales o en 
cadenas donde hay un espacio como tal, pero que esas series son una minoría. El documental radio… lo 
mismo, y es donde internet tiene que convertirse en la posibilidad de que todo ese público que va venir de 
a poco, y por las posibilidades interactivas y participativas, llegue a un público mucho más amplio. (Anexo 
5.2, Entrevista HU, p.46)
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A pesar de que no relaciona directamente sus creaciones con un beneficio económi-
co, si resalta la importancia de la financiación y menciona las posibilidades ampliadas del 
crowdfunding (más allá de lo económico). Para Ulloque, el crowdfunding permite crear 
redes de difusión y participación, y en general, comunidad alrededor del proyecto. I-f@
milia ya ha sido participe de contribuciones tipo crowdfunding, que le permiten obtener 
financiación pero en conexión con la posibilidad de colectivizar las obras. Esta puesta en pú-
blico permite que la comunidad este pendiente de la construcción del proyecto.

(…) en crowdfunding… no hay una teoría pero hay como una especie de hilo de pensamiento (…) la idea es 
una cuestión de pisos, una pirámide, en la cual yo primero (…) le digo a mis amigos y familiares, ellos después 
me van a permitir llegar a los amigos y familiares de ellos (…) y llega un punto en el que solamente en un 
tercer piso (…) está llegando gente que no tiene nada que ver con uno y que se llegó a interesar al proyecto 
por el proyecto mismo, es una cosa interesante que se puede extrapolar también a la cuestión participativa de 
objetos en línea, diría yo, y que necesitan alimentarse de la participación de la gente. (Anexo 5.2, Entrevista 
HU, p.46)
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3.1.6 Natalia Rivera (NR) o las experiencias colaborativas

Natalia Rivera: es diseñadora industrial, con estudios en cine y televisión, payanesa. 
Desde septiembre de 2013 es miembro de Punto Lab14, un colectivo que desarrolla 
proyectos de Diseño de Experiencias Interactivas y que recientemente ganó la con-
vocatoria de la Cinemateca distrital para el desarrollo de proyectos transmedia con 
su obra En búsqueda, de la cual Natalia es Codirectora. Un punto a destacar es que 
trabaja bajo la filosofía de trabajo colaborativo y abierto para que otros puedan replicar 
sus experiencias.

Obra: En búsqueda es un proyecto de narración interactiva que se desarrolla en medio de 
un ecosistema de realidad aumentada y experiencias transmediales e integra varios medios 
para contar una historia, tanto digitales como análogos. A pesar de que este proyecto 
se inscribe dentro de las narrativas de creación de ficción, mezcla también eventos de 
realidad entre sus manifestaciones (como noticias falsas). Hacen parte un E-book, redes 
sociales, un canal de video, conferencias, lanzamientos e intervenciones, articulados con 
la página web y entornos de realidad aumentada.

Natalia está muy interesada en explorar la creación de experien-
cias narrativas, a partir de lenguajes transmedia que buscan la 
inmersión total del usuario. Clasifica su trabajo entre la ficción y 
la realidad porque tiene un poco de los dos.El proyecto En Búsqueda 
fue ganador de la “Beca de creación de Narrativas audiovisuales transmedia” 
de la Cinemateca Distrital. El proyecto, junto con sus distintos componentes, 
se lanzó y desarrolló en el 2014 en el marco del Festival Creative Commons 
y el Seminario transmedia y narrativas audiovisuales.

Nivel 1: Historia de vida
Natalia es diseñadora industrial, viene un hogar campesino que migra a Popayán, donde 

ella crece en una población pequeña. Aunque manifiesta no haber tenido una relación espe-
cialmente cercana ni con la lectura ni con el cine cuando era niña, si parece tener un interés 
por los idiomas porque además de su lengua materna, habla inglés, italiano y alemán.

Ya en su vida adulta incluso llega a estudiar algunos años la doble titulación con la carrera 
de “Cine y Televisión” en la Universidad Nacional de Colombia y viaja a hacer un intercambio 
estudiantil al Politécnico di Torino en Italia, donde aprovecha para conocer otros países y luga-
res como Alemania, Noruega y Finlandia; al regresar a Colombia emprende el viaje “obligado” 

14_ www.puntolab.co

Sobre la entrevista
^

_________________________________________________

La productora de En búsqueda me presentó 
a Natalia, una joven diseñadora que hace 
las veces de directora pero que trabaja en 
un colectivo; y allí mismo, en los pasillos de 
la cinemateca, me concedió una entrevista 
sobre su proyecto, no sin antes invitarme a 
los diferentes eventos que desarrollarían en el 
marco del festival Creative Commons en Bogotá.
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a Suramérica hasta conocer La Patagonia. No obstante, afirma que, gracias a Internet, tiene la 
posibilidad de acceder a muchos contenidos, entre ellos cine.

Bueno, yo siempre he sentido que, mi ciudad de origen es muy pequeña. (…) Entonces yo sentía que tenía que 
conocer más y que la ciudad no me lo iba a ofrecer, porque la oferta cultural allá tampoco es… O era… No 
sé si en este momento… seguramente ha cambiado, pero no era tan grande y no era como lo que me atraía, 
entonces decidí venir a estudiar acá. (Anexo 5.2, Entrevista NR, p.51)

En la noche en blanco en Bogotá 2013 y en el XIII festival de la imagen en Manizales, el 
colectivo al que pertenece presenta una intervención llamada Conversaciones de colores que 
involucra luces activadas por diferentes volúmenes de voz15. En otra ocasión, y con su proyec-
to museográfico capas de color, capas de historia logra integrar de manera metafórica 3 etapas 
de lectura que emergen solo gracias a determinados filtros de luz que las invoca. 

Nivel 2: Proceso creativo
Natalia está muy interesada en crear el mundo del futuro a partir de los interactivos, la rea-

lidad aumentada y el audiovisual y por eso considera que el diseño y la tecnología no pueden 
desligarse. Su interés por diseñar emociones y experiencias la lleva a plantearse situaciones que, 
desde objetos y situaciones físicas, generen experiencias narrativas inmersivas (donde incluso se 
confunda la realidad con la ficción). Sus objetivos parecen desligarse de la historia en particular 
que finalmente se convierte en una excusa para desarrollar esa experiencia.

Su trabajo se ha distanciado un poco de los desarrollos usuales del diseño industrial por-
que deja de lado el producto, para centrarse en trabajar en experiencias transmedia más 
individuales, que logren vincular de manera particular con cada lector que los vive, pero 
igualmente integradas con las tecnologías y lo interactivos (ella lo define como tipo teatro de 
los sentidos).

(…) mi visión de las cosas no proviene tanto del área audiovisual sino más del diseño. (…) mi enfoque en la 
carrera diseño industrial fue el de diseñar experiencias, como diseñar emociones. No… no me fui tanto por el 
lado del producto, la producción en serie, digamos que de cierta forma y a la fuerza (porque en la universidad 
no es que lo promuevan mucho) después me fui por el lado de la experiencia. Empecé a investigar el tema de 
los interactivos para generar experiencias futuras, entonces espacios llenos de realidad aumentada en los que las 
paredes son táctiles y te muestran información o hay proyección holográfica o este tipo de cosas (…) el tema de 
los interactivos es muy espacial, es muy físico. (Anexo 5.2, Entrevista NR, p.51)

Lo narrativo, para Natalia, surge muy ligado a las experiencias de usuario y a la relación 
espacial con aquello que es interactivo y por lo tanto transformable. Relaciona este tipo de 
desarrollo de experiencias inmersivas con situaciones futuristas, que conectan universos crea-
dos con las emociones de quienes los acceden. 

Fuente: Tomadade la página web del proyecto.

Figura 10. Imagen del proyecto

15_ http://vimeo.com/98053253
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Nivel 3: El objeto
En sus palabras, el proyecto es un diseño de experiencia y no una narrativa audiovisual. 

Afirma que En búsqueda experimenta con la evolución de la interacción espacial, convirtien-
do al usuario en protagonista de una historia inmersiva que lo incentiva a tomar decisiones, 
similar a las experiencias que se están buscando en obras de cinema expandido o life-cinema. 
Otro de los objetivos del proyecto es replantear estéticamente la percepción de la ciudad de 
Bogotá, explorando lugares históricos como la candelaria y la carrera séptima, y mostrando 
varias de sus fachadas más olvidadas y destruidas, con el fin de generar un contrapunto visual 
en comparación con el desarrollo tecnológico dispuesto detrás de ellas.

Natalia Rivera manifiesta que aunque la historia se basa en un hecho de ficción, incluye 
simulaciones de realidad que inclusive llegan a confundir al espectador: se creó la página de 
Facebook en contra de la empresa ficticia Vítreo y sus tecnología opresora; se hizo el lanza-
miento de un lente de contacto inteligente como si en verdad este fuera un producto real 
(incluye entrega de souvernirs); y más recientemente, y como un movimiento contestatario, se 
lanzó la aplicación para tabletas (en el marco del festival Creative Commons 2014) que invita 
a los espectadores a involucrase y realizar acciones reales y físicas vinculadas con el proyecto. 

Esta directora reconoce que parte del éxito de esta iniciativa depende de un alto involu-
cramiento y en llegar incluso a confundir la realidad del público con la ficción de Vítreo. Para 
explicar la experiencia del ejercicio de lanzamiento del falso producto, la autora afirmó:

Hasta ahí llegaba la experiencia pero el resultado fue súper chévere, muchas personas se creyeron la historia, 
nos preguntaron si lo podía comprar ahí, si ya lo podían empezar a pagar, que cuanto el tiempo de duraba el 
lente… Bueno no, muchas personas se lo creyeron, estaban súper impactadas y bueno, pues todo esto es un 
experimento, no? (Anexo 5.2, Entrevista NR, p.52)

(…) hemos desarrollado algunos eventos, (…) La empresa hizo el lanzamiento del lente en una sesión de Bogo 
shorts en cine Tonalá, entonces pues fue ahí una representante de la empresa y presentó como el lente, como 
un lanzamiento de un producto como tal y al final les regalamos como unos suvenires… que era el lente en 
gelatina. (Anexo 5.2, Entrevista NR, p.52)

Considera que cada medio le permite al usuario descubrir una parte del universo. Entre 
sus objetivos esta involucrar narrativamente objetos virtuales, puestas en escena, la arqui-
tectura de la ciudad, y acciones físicas y desplazamientos de los usuarios sobre espacios in-
tervenidos. Así mismo, los desplazamientos requieren el uso del equipamiento tecnológico 
(celulares, tabletas, entre otros) de sus usuarios para acceder al contenido oculto (enriquecido 
o de realidad aumentada), para poder ubicarse de manera autónoma respecto a los que de-
ben hacer para continuar, lo que podríamos denominar, el juego.

Fuente: Tomada de la página oficial del festival Creative 
Commons, Colombia.

Figura 11. Imagen del proyecto
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El recurso transmedial será usado para contar una historia y describir un universo a través de varios 
medios. (…). Algunos lugares escogidos en la ciudad para desarrollar la historia, serán intervenidos para 
que los seguidores accedan y desbloqueen material que será publicado en la página web en la medida 
en los lugares sean explorados. La página web será el centro de información general que redirige a los 
espectadores a los demás recursos como el video, E-book o la exploración de la ciudad. (Rivera, N. & 
Mendoza, P., 2014)

Ve los proyectos de una forma generosa, propia de la filosofía de Creative Commons que 
profesa, y que propende al desarrollo del conocimiento. El equipo de trabajo es muy amplio 
y trabajan bajo la filosofía de trabajo colaborativo y abierto para que otros puedan replicar sus 
experiencias, de esta manera se presentan en muchas convocatorias donde como sus inte-
grantes representan diferentes roles. Su interés principal es experimentar a la vez que dejar la 
puerta abierta para que otros puedan hacer lo mismo

(…) tenemos una filosofía de trabajo colaborativo y abierto, entonces nosotros hemos venido desarrollando ya 
varias intervenciones acá en Bogotá durante la Noche en blanco, una para el Museo de la independencia, este 
tipo de cosas … Y siempre lo hacemos con el objetivo de dejar el proyecto abierto, entonces una vez termina 
el proyecto subimos a nuestra redes y a nuestra página web como se hizo este proyecto para que otras personas 
lo puedan replicar, entonces tuvimos códigos de programación, subimos los esquemas de los circuitos electró-
nicos, y pues la descripción digamos conceptual teórica, y la idea es que las personas se animen hacerlo que se 
den cuenta que es hora de empezar a producir y dejar de consumir. Y este proyecto hacer parte eso, entonces 
En búsqueda Bogotá tiene un blog abierto en el que está montado todo el proceso desarrollo, como nos diseña-
mos cada evento, cada imagen… pues para lo mismo para que las personas sepan cómo se hizo y empiecen a 
hacerlas también. (Anexo 5.2, Entrevista NR, p.52)

Natalia Rivera califica su trabajo como riesgoso por el hecho de mezclar ficción y realidad, 
no solo desde los mismos elementos del proyecto sino con noticias actuales o elementos del 
entorno y espera, en proyectos futuro, integrar más elementos en la experiencia de un único 
usuario. En cuanto al trabajo de sus colegas, otros creativos, resalta el acto de “sacar el cine 
de la pantalla” y realizar otras cosas, además de la alta calidad en las producciones actuales. 
Finalmente, exhorta al apoyo de los productos locales.

Nivel 4: Las actualizaciones
Su trabajo se desarrolla enteramente para el momento del intercambio con el usuario. 

Natalia Rivera reporta que este ha respondido positivamente al proyecto. A pesar de que en 
los inicios del proyecto se imaginó que el público objetivo eran los jóvenes de 15 a 35 años, 
este rango se amplió a todos aquellos que quisieran reconocer la ciudad. Además, vincula 
no solo a los lectores o usuarios de la experiencia proyectados, sino también a los asistentes 
del festival Creative Commons que asistieron al lanzamiento del proyecto, así como también 
a aquellos interesados en construir exploraciones similares para replicar la obra, es decir, el 
público seguidor de tecnología libre que se interesa en replicar el proyecto.
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El target de En búsqueda digamos que en forma General, lo hemos definido entre… en jóvenes entre 15 y 35 
años, pero digamos que le estamos apuntando, pues en primera medida, al público seguidor de las tecnologías 
libres, del tema de los desarrollos colaborativo y abiertos pero ya que sabemos que este público pues es peque-
ño, digamos… entonces queremos ayudar a ese público también a expandir al siguiente que es como: el público 
joven que quiere reconocer la ciudad. (Anexo 5.2, Entrevista NR, p.53)

Comentarios finales
Este proyecto por sus intereses particulares, se desvincula del contenido documental. A 

pesar de que cuenta con “acciones de realidad” o híbridos entre ficción y documentos, la 
estructura narrativa de En búsqueda es solo una excusa para el diseño de experiencias de 
usuarios. 

La obra en conjunto conecta actividades análogas y puestas en escena en escenarios aca-
démicos, con actividades en línea en lo que podría llamarse un juego inmersivo. En búsqueda 
puede describirse como una creación de tipo artístico y exploratorio que pretende desarrollar 
experiencias en etapas, a través de diferentes medios y lenguajes.
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3.1.7 Reflexiones sobre las experiencias de los creadores

Este apartado busca recoger algunas reflexiones que buscan 
dar respuesta a la pregunta sobre las experiencias narrativas 
documentales, desde lo encontrado en las entrevistas con los 
creadores. 

Repositorios o propuestas organizativas. En la forma de constituir la estructura de las 
piezas documentales finales conviven tanto la dispersión de los elementos como la catego-
rización o cohesión. Es posible acudir al ejemplo de El Naranjal. Antes que desaparezca para 
observar como el objeto tiende a convertirse en una especie de repositorio con material 
digitalizado de todo tipo, mientras que la experiencia que viene siendo desarrollada por 
The {} And (obras que va a ser presentada en el capítulo siguiente) explora tanto con la 
clasificación del contenido, como con la entrega de material relacionado con los posibles 
intereses del usuario.

Variedad de enfoques, diversidad de objetivos. Las obras reportan viajes y conexio-
nes de sus autores con el entorno, y parten desde perspectivas tan disimiles que incluso se 
alejan de la formación académica y profesional cinematográfica. No obstante, las distintas 
profesiones u oficios enmarcan la forma en que los creadores concretan las obras, integran 
los elementos, o encuadran sus objetivos e intereses (crear o transportar memoria, dar voz, 
comunicar un viaje personal, sensibilizar sobre la vida de otros o generar experiencias de 
lectura, entre otros). Por ejemplo, Reflejos de un desencuentro está cargado del concepto de 
imagen: como representación de una captura y como interpretación del otro o de uno mismo; 
su directora es antropóloga y fotógrafa. 

Los relatos nacen porque se ven objetos y nacen porque se identifican fenómenos. Las 
obras pueden ser el resultado de la observación de un evento particular (o situación, historia de 
vida, entre otros) que, en la apreciación del autor, merece ser contado, pero también se obser-
van obras que se refieren a fenómenos que requieren de la búsqueda de casos particulares que 
den cuenta de ellos; asimismo, están las narraciones que aunque parten de una particularidad 
(hecho concreto), encuentran que su concepto abarca más situaciones, hechos u objetos16. 

En concreto, del primer caso está el documental 4 Ríos, que narra ejemplos particulares 
de violencia y conflicto armado y, aunque sean cuatro historias, estas hacen referencia a ca-
sos específicos. Para ejemplificar el segundo caso está el proyecto I-f@milia, que parte de la 
identificación de un fenómeno para luego dar paso a la búsqueda de los casos (familias trasna-

16_ Esta clasificación no hace referencia al medio o a la cantidad 
de medios que conecte para expresarse, sino a la estructura 
conceptual que articula el proyecto. 
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cionales) que lo representen. Como ejemplo del último caso está el concepto “Antes de que 
desaparezca”, que cobija una serie de acercamientos del que El Naranjal, como documental 
interactivo, es solo una parte.

Flexibilidad e investigación presentes en la construcción. La flexibilidad tanto del guion 
como frente a la posibilidad de añadir o modificar las obras, es un factor común del docu-
mental en sus diferentes formas. Esta característica hace parte de la naturaleza del género, 
pues es imposible, aunque se haya planeado, prever el resultado final de lo recopilado en el 
trabajo de campo La investigación es parte estructural, este es otro punto clave en el trabajo 
documental, incluso en aquellas narraciones que se dan la libertad de ser algo más creativas: 
las reconstrucciones. Se puede observar que la forma final de Reflejos de un desencuentro 
responde a una investigación adelantada por más de 5 años, background que le otorga cierta 
autoridad para organizar, y no de manera fortuita, los elementos en la mesa de montaje.

Docu-narraciones y propuestas. Este estudio también encontró otro tipo de trabajos que, 
aunque relacionados con el documental, no se pueden caracterizar como tales. Por una parte esta, 
Elder Tobar quien no se denominó a sí mismo como documentalista y por lo tanto tampoco a su 
obra como un documental propiamente dicho. 4 Ríos es un proyecto transmedia de tipo lúdico 
que da prelación a las experiencias de transmisión de conocimiento en un entorno de aprendi-
zaje, se basa en hechos reales pero re-construye los escenarios y los personajes, de esta manera 
aunque no es documental tampoco es totalmente producto de la fantasía, y en todo caso involucra 
un trasfondo investigativo. Los proyectos exploratorios no son fácilmente organizados dentro de las 
etiquetas conocidas, de hecho el mismo autor identifica que en el proceso de desarrollo los pasos 
a seguir para llevar a feliz término el proyecto tampoco era claros, ni podían partir de las dinámicas 
adelantadas por otros procesos. Por otra parte, está el proyecto En búsqueda, más vinculado con 
la consecución de sensaciones que con el transporte o la transmisión de procesos de memoria o 
conocimiento. En los anteriores ejemplos, se puede observar que sus creadores se interesan por 
generar experiencias narrativas inmersivas, llegando incluso a utilizar la temática como una excusa 
para articular el proyecto (como es el caso de Natalia Rivera).

Obras como objetos políticos. Este punto no se refiere necesariamente a la temática es-
pecífica desarrollada por la obra o a los principios organizativos que evocan una determinada 
representación de las acciones o eventos (tipo de documental).

Un rasgo del documental es que no solo hace parte de una investigación sino que además 
manifiesta, aunque sea de manera involuntaria, una particular perspectiva o punto de vista 
sobre el tema (aunque en algunos casos se plantee como obra abierta y se abra a la inclusión 
de otros). El documental es político aunque sus creadores no sean conscientes de que la obra 
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transporta esta característica; el documental es político indistintamente de si es para la web, 
para la radio o para las grandes salas, entre otros.

Por otro lado, hay un posible uso del objeto mismo en tanto herramienta que observa y 
analiza en profundidad un fenómeno. Es decir, que es también un objeto por medio del cual 
se puede ejercer una acción política.

Volviendo sobre el documental 4 Ríos, la obra incorporaba el objetivo de ser objeto de 
catarsis de los distintos implicados, por lo mismo buscaba ser una pieza neutral; no obstante el 
proyecto, al etiquetar por igual como víctimas a todos los integrantes del conflicto y al hacer evi-
dente que el proyecto encontró como un factor determinante el cambio de gobierno (presiden-
cia) para el lanzamiento de la obra, presenta ya una postura política por parte de sus creadores.

Hablar sobre los otros. En los proyectos documentales se identificó la intención de con-
tar sobre los otros. 

Los procesos analizados, dan parte del reconocimiento de otras realidades posibles; las 
obras se articulan como relatos sobre los modos de hacer y de ver, encontrados como distintos 
a los percibidos o vividos por los creadores. 

Este punto se conecta con la idea de la travesía, muy presente en las entrevistas; se vincula 
además con la intención de convertir la obra en reportaje o memorial de un viaje ya sea por 
un concepto, por un territorio o por la memoria, entre otros.

Finalmente, aunque no era su objetivo principal, los procesos de creación también se 
convirtieron para sus directores, en ejercicios de autoconocimiento. 

Iniciando en diferentes puntos. Algunos proyectos presentan una planeación que se proyecta 
transmedia desde un inicio, pero también se encuentran otros que resolvieron la integración de 
varias piezas durante el camino. Por una parte, se identificaron procesos que comenzaron con la ex-
presión narrativa por un medio y que luego encontraron interesante la exploración de otros (como el 
caso de Meandros que comenzó en el cine y luego pasó a la red); por la otra están aquellos proyectos 
que dan cuenta de una mutación en su forma física o estructural (El Naranjal encontró una mejor 
manera de alcanzar sus objetivos, diferente a la forma documental tradicional inicial). 

Casi todos los proyectos presentaron procesos de financiación mixtos que comenzaron 
con un trabajo autogestionado, que luego y gracias a la gestión de sus creadores, encontró 
recursos económicos externos por concursos o convocatorias. No obstante, también se iden-
tificó un proyecto (El Naranjal) que, a pesar de estar muy avanzado en su producción, se ha 
mantenido totalmente autofinanciado y con la idea de permanecer independiente y evitar 
condicionamientos externos (al menos hasta la etapa de difusión).
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La intención de alcanzar un público. Respecto a los públicos se encontraron distintas 
deliberaciones. Hubo proyectos documentales que delimitaron su público objetivo dentro de 
un rango determinado (edad, ubicación espacial o geográfica, los afectados por el fenómeno); 
enfrentado a los que lo dejaron muy abierto (todo público) o incluso ni siquiera lo pensaron.

Por otra parte, un proyecto (En búsqueda) no solo incluyó como público imaginado a 
aquellos que consultaran o participaran de la experiencia narrativa del proyecto, también se 
buscó llegar a otros creadores y contadores de historias que quisieran replicar la misma expe-
riencia, con otras excusas narrativas.

Aunque se planean propuestas que esperan llegar a determinado público objetivo, se evi-
dencia también la necesidad de difundir y crear de comunidad alrededor de los proyectos. La 
construcción de un público, la difusión, la publicidad y el seguimiento o la presencia en redes 
sociales, entre otros, son tan importantes como los diferentes lineamientos de calidad que se 
tuvieron en cuenta durante la construcción de la obra misma.

Buscando nuevos espacios. Como ya se mencionó en un punto anterior, los documenta-
les interactivos responden también a una búsqueda por nuevos espacios de difusión. 

En los proyectos analizados se observó que las obras se dieron a conocer en los fes-
tivales (por ejemplo dentro del marco del mes de las TICS) o eventos especializados, ya 
sean de tipo académico o cinematográfico (como el seminario de Transmedia y Narrativas 
Audiovisuales organizado por la Cinemateca distrital). Al parecer aún no se han abierto 
espacios que no lleven un trasfondo académico o pequeños nichos, pues las obras fueron 
convocadas tanto por la forma misma del documental (desde lo interactivo o por su deter-
minación como transmedial) como por su interés narrativo (que desarrolla lo audiovisual o 
cinematográfico).

Similitudes. Los proyectos identificados como similares (o diferentes), así como los ad-
jetivos de los que se valen los creadores para referirse a ellos, dan algunas pistas sobre los 
procesos narrativos adelantados por cada obra.

Se encontraron respuestas que interpretaban similitudes desde la forma física del objeto y su 
estructura en red o interconectada entre varios medios (desde su pretensión de ser transmedia); 
enfrentadas a otras que compararon sus proyectos desde las intenciones narrativas o incluso 
desde la temática. Sobre la similitud por forma, el proyecto 4 Ríos fue comparado con otros pro-
yectos que involucran comics interactivos. Como un ejemplo del segundo caso, está la conexión 
encontrada para la obra El Naranjal, con otros proyectos que reportan el desalojo dentro de las 
dinámicas de renovación urbana de algunas ciudades. 
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E ste apartado se centra en el análisis de las obras do-
cumentales, pero también se extiende a otras piezas 
del mismo universo narrativo independientemente 

de que estuvieran, o no, en otros lenguajes o medios. Los 
resultados del enfoque conceptual permitieron la constitución de las 
categorías de análisis de los productos audiovisuales (las tensiones 
desarrolladas en el apartado 2.2). Cada una de ellas posibilitó ver, desde 
su propia perspectiva y características, el mismo objeto o fenómeno, dando 
prelación a diferentes cosas y permitiendo así identificar distintas relaciones, lo 
que dio como resultado la caracterización de los productos.

Para la selección de las obras (tres) se tuvo en cuenta que fueran documentales autode-
nominados interactivos o para la web, que estuvieran reconocidos internacionalmente como 
tales (El indicio fue la categoría de participación en festivales) y que no correspondieran a 
material revisado con anterioridad en el estado del arte. La búsqueda procuró que no fuesen 
una transposición de documental convencional del video en internet (proyección de la misma 
película de forma continua) sino un producto creado específicamente para este lenguaje, es 
decir, que se enfrentaran al reto de hacerlo interactivo y que, en todo caso, proyectaran una 
posible experiencia con el usuario, independiente de su temática. 

Se seleccionaron las siguientes obras:
 » Alma. Hija de la violencia, 2012. Temática: ultraviolencia relacionada con las pandillas en Guatemala.
 » V.O.S.E. (Original Version Subtitled in Spanish17), 2014. Temática: reflexiones a partir del 

subtitulado en las películas.
 » The {} And, 2014. Temática: exploración a los asuntos que interesan a una relación de pareja.

3.2 Las obras 

Nota aclaratoria
^

_________________________________________________

Para aquellos documentales o citas cuyo 
lenguaje original sea en un idioma diferente al 
español, se transcribirá en el cuerpo del texto la 
traducción en español. Para quien quiera ver el 
texto original este se incluirá en las notas al pie.

Fuente: Elaboración libre de la autora.

Figura 12. Dimensiones de análisis

17_ Este es puntualmente el título completo de la obra, es decir, 
que incluye el texto entre paréntesis.
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El ojo 
que habla

La narrativa
documental
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3.2.1 Alma. Hija de la violencia

El proyecto busca acercarse al fenómeno de la ultra violencia en Guatemala, y es una 
investigación presentada en varios objetos narrativos entre ellos el documental para la 
web. El proyecto presenta diferentes perspectivas y desarrolla variedad de objetivos en 
cada pieza, particularmente el documental se interesa por la historia de vida de Alma, 
una joven ex - marera que busca abrirse camino en un ambiente sórdido dominado por 
los hombres.

Como se cuenta Alma o La narrativa documental

Autodenominado documental web, la obra es la narración lineal 
de “Alma”, sobre su historia de vida después de decidir unirse a 
la clica de las maras de su barrio en Guatemala donde comete 
diferentes delitos como extorsiones y asesinatos, e incluyendo 
su paso por la cárcel. Maneja dos modos de relato: el primero 
presenta a la protagonista contando su historia; el segundo (que 
es intermitente en cuanto a su aparición) puede considerarse 
un relato mudo que se desarrolla sobre la voz en off de Alma; y 
que además muestra fotografías de reportaje tanto de eventos de violen-
cia, como policiales y de la cotidianidad de la periferia de la ciudad, así 
como documentos, ilustraciones y animaciones cortas hechas con pinturas 
y rotuladores. 

El título de la obra es tanto en presencia (Alma) como metafórico (Hija de la violencia)18, 
esto último debido a que durante toda la narración Alma presenta como es natural para los 
jóvenes de Guatemala unirse muy jóvenes a pandillas, no solo para huir del miedo sino tam-
bién para infringirlo. 

Se puede considerar como relato principal19 al primero que ve el usuario y que presenta a la 
protagonista que da nombre al documental. Este muestra a Alma sola, en un montaje sintético 
(planos lentos) y cámara objetiva, en lo que parece un estudio o ambiente neutro de entrevistas, 
con un spot de luz que ilumina su rostro. A través de un monólogo (narrador autodiegético20) 
de 40 minutos, Alma cuenta su vida como adolescente, abarcando un lapso de tiempo desde 
que tenía 15 años hasta 5 años después, cuando decide salir de la pandilla con un desenlace 
casi mortal. La película cierra con un epilogo a los 4 años de esta decisión, escena donde se 

Breve aclaración sobre su uso
^

_________________________________________________

El proyecto se puede consultar en la página web 
www.alma.arte.tv/es, portal que se constituye 
el medio narrativo principal; actualmente 
presenta una restricción de su lectura (por 
seguridad de sus protagonistas) en centro y 
Latinoamérica. Dentro de la misma página se 
promocionan y vinculan otras piezas narrativas 
como, por ejemplo, los módulos didácticos.

^ 
Ficha técnica 
(halar hacia arriba)

18_ En las diferentes versiones el título del documental cambia: en 
inglés, Alma a tale of violence (Alma una historia de violencia); 
en alemán Alma ein Kind der Gewalt (Alma una niña de la vio-
lencia), en francés, Alma une enfant de la violence (Alma una 
niña de la violencia).

19_ El otro relato conectado, que podría considerarse como se-
cundario, depende de alguna manera del primero porque 
liga con el audio del relato principal, es decir con la voz de la 
protagonista. El relato secundario llegan incluso a ser soporte 
narrativo del principal, por ejemplo, al graficar algunos de los 
recuerdos que Alma presenta.

20_ El narrador autodiegético, entendido por Jesús García Jiménez 
(2006) como aquel que “relata sus propias experiencias como 
personaje central de la historia, en una situación que supone im-
portantes consecuencias semánticas y pragmáticas” (1996, p.25).
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rompe con la perspectiva de la cámara (la que se conserva desde el inicio del documental hasta 
este punto) presentando a la protagonista en exteriores, en su ambiente propio (hogar), y con 
su familia (otros personajes). 

El segundo relato, o relato secundario, es la propuesta interactiva de los creadores. 
De un modo superpuesto al monologo principal (paralelo) se presenta al usuario la opor-
tunidad de ver imágenes fotográficas, videos cortos e ilustraciones que grafican la guerra 
y contextualizan el barrio de Alma y sus condiciones sociales. Todo este segundo relato 
alude a la investigación de fondo realizada por los autores, sobre las condiciones de ultra-
violencia en Guatemala, derivadas del fenómeno de convivencia (corrupción, agresiones 
y extorsiones, entre otros) entre maras o pandillas con la población civil. Aunque siempre 
sobre la voz de la protagonista, estas imágenes sugieren una alternativa de lectura, que el 
usuario puede “llamar” llevando el puntero del mouse a la zona superior de la pantalla; 
de todas maneras siempre se puede volver al relato principal deslizando el mouse nueva-
mente hacia abajo. 

Un dato de interés es que aunque hay una alternativa visual, no hay sonoridades externas 
que distraigan del relato oral de Alma, más allá del sonido ambiental (derivados de movimien-
tos corporales) o la banda sonora en el epílogo.

No obstante, los dos relatos se validen el uno al otro, la separación entre la narración 
secundaria y la de alma parecen evidenciar una narración en paralelo que no se integra del 
todo al relato de Alma. Por una parte esto puede responder a la intención de presentar un do-
cumental que registre sin inmiscuirse lo que convertiría todo el registro gráfico secundario en 
un guiño o susurro; por otro lado puede ser simplemente una falta de hilado para entrelazar 
los dos caminos en una sola historia completa, decisión que incluiría otra forma de pensar la 
interactividad y la selección y omisión de ciertos elementos secundarios.

Algunos índices21 representativos utilizados por los autores son:

Índice embrionario y kinésico22: El relato estático (inmóvil) de Alma. Hasta el final se 
define porque la estética de confesionario se fusiona con las condiciones corporales de la 
protagonista (Alma. Hija de la violencia, 2012, 37’47’’).

Índice icónico y recurrente23: los tatuajes. Símbolo de pertenencia a las pandillas, son 
también una marca que sentencia de muerte cuando se encuentran con un opuesto. Las mar-
cas en la piel de Alma, aunque ahora no la representan, son el recuerdo de aquello que fue; 
es así, como lleva en la piel su pasado, lo que le impide olvidarlo (Alma. Hija de la violencia 
[en adelante AHV], 2012, 34’28’’).

Gráfica 1. Captura relato 1 y Captura relato 2

La primera imagen del segundo relato comienza en 1’13’’

21_ Los índices hacen referencia a un objeto, acción o información, 
que son indicio de algo, y que son las unidades mínimas del 
relato cinematográfico. Para clasificar los índices hay varias es-
tratificaciones también presentadas en este documento. . Las 
descripciones sobre los índices son tomadas de un documento 
de difusión de la asignatura “Literatura y Cine” dictada por el 
profesor Jaime García y ofrecida por el departamento de Lite-
ratura de la Pontificia Universidad Javeriana, 2014.

22_ El embrionario hace referencia a un índice que se presenta 
tanto al inicio como al final de la obra; el kinésico tiene que ver 
con los movimientos y los gestos de los personajes

23_ El icónico se refiere a las imágenes y su contextualización de 
intención simbólica; el recurrente se refiere a un índice evi-
dente por su constante repetición.
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Figura 13.  Captura epílogo
Objetual24: el grafiti. (Ver Gráfica 2) Intervención del video para formar un grafiti/tatuaje 

sobre la imagen de Alma. El contenido resume el sentimiento actual de la protagonista junto 
con su arrepentimiento (texto escrito: “Pero la vida te cobra todo” en AHV, 2012, 36’49’’).  

El relato principal termina con el arrepentimiento de su protagonista, la película pre-
senta un epilogo escrito de la historia de Alma (con acompañamiento musical) explicando 
las causas de su limitación física y sus condiciones actuales. Desde el inicio se proyecta 
un posible final, la conclusión de los hechos que llevan al porqué de la confesión de Alma 
ante las cámaras.

Componentes formales

En cuanto a su forma Alma. Hija de la violencia es un vídeo enriquecido documental, de-
sarrollado en Flash. Sobre un video tradicional, manejable con controles usuales (botones de 
pausa o play), se sobrepone un relato paralelo, igualmente lineal (que de todas maneras no 
ocupa la pantalla a totalidad en su dimensión vertical). En la intratemporalidad no es percep-
tible el tiempo que toma la entrevista, pero se evidencian algunos cortes a negro; no obstante, 
la sucesión de la historia replica el tiempo secuencial o causal usual del desarrollo normal en 
que se suceden los eventos (entrada a la clica, sensación de pertenencia al grupo pandillero, 
arrepentimiento, salida), aunque condensado.

El documental consiente el juego entre la narración sonora en off y en presencia cuando se 
intercalan los dos relatos. La posibilidad de selección del relato visual permite la apropiación del 
relato de Alma, lo que junto a la dramaturgia, deriva en el enganche del usuario. La linealidad 
posibilita el fuerte arco dramático y la seguridad del realizador sobre el control de la narrativa.

Alma. Hija de la violencia es, en la tipología de Nichols, un documental de Representación 
reflexiva porque es un documental que cuestiona y propende a que el espectador asuma una 
postura crítica frente a la obra como representación; es narrativo, en la caracterización de Nash, 
porque que da prelación al movimiento dramático y la fuerza emocional, buscando controlar 
con precisión el orden y duración de los eventos con fines retóricos. También es lineal, según 
la tipología de Maurin, porque su estructura es totalmente controlada y decidida por el autor 
y al final de la experiencia los diferentes usuarios obtienen la misma experiencia, de la misma 
manera como se exhibe un fuerte arco dramático. Es una obra cerrada, a partir de las disertacio-
nes de Eco sobre lo que sería una obra abierta, pero de todas maneras, así como cualquier otra 
pieza, es susceptible a su interpretación relacionada con el momento de la tercera mímesis25. Es 
un documental creado específicamente para la web que exhibe cierto tipo de interactividad (la 
movilidad entre los dos relatos). 

24_ El índice objetual tiene que ver con el significado de los obje-
tos en la historia.

25_ La tercera mímesis hace referencia al momento de encuentro 
entre la obra y el espectador, este planteamiento es desarro-
llado por Ricoeur, y se plantea en este estudio en el numeral 
2.2.8: Públicos y experiencias.

El texto en la piel (AHV, 2012, 36’49’’ y 12’04’’)

Gráfica 2. Grafiti



Explorando las fronteras Entre el documental interactivo y sus búsquedas narrativas{       }156

Aunque la obra documental aunque hace parte de un proyecto mayor, se expresa de 
manera independiente pero conectada y; así, pues, la dirección de acceso revela la página o 
dominio principal donde el usuario puede conocer más sobre el universo narrativo.

La investigación y el punto de vista o sobre el ojo que habla  
y la investigación entretenida

Los creadores del proyecto son Miguel Dewever-Plana e Isabelle Fougère. El primero es 
un fotógrafo francés, interesado desde el 2007, en documentar la guerra relacionada con las 
pandillas y la corrupción en Guatemala. Por su parte, Fougère es periodista y escritora, inte-
resada principalmente en los derechos humanos, las mujeres y los migrantes (Alma. Hija de la 
violencia, 2012, ¿Quiénes somos?).

Para el desarrollo del proyecto, primero llega a Dewever-Plana la necesidad de pre-
sentar el testimonio femenino de las pandillas, es entonces cuando conoce a Alma. La 
historia de su vida en primer lugar hace parte de un proyecto literario que logra pasar, 
luego de año y medio de intentar convencer a Alma (Dewever-Plana en World Press Pho-
to, 2012, 2’21’’), al plano audiovisual (aunque al final las dos obras se lanzaron casi de 
manera simultánea). Sus autores señalan que se seleccionó una única protagonista debido 
a que su historia particular era emblemática, y parecía resumir los diferentes problemas 
de su sociedad: Alma es tanto víctima como culpable y en su imagen se concretan las 
memorias colectivas de los jóvenes guatemaltecos marcadas por la violencia de pandillas. 
Paradójicamente, Alma se une a un grupo ultraviolento (las pandillas) para evitar la vio-
lencia masculina hacia ella.

Alma encarna todo a la vez: un país, una cultura machista, una juventud sacrificada por una sociedad corrom-
pida, la fascinación de la violencia en toda su complejidad. Simboliza la inocencia del mal. (Dewever-Plana 
citado en Lalanne, 2012)

La historia de Alma, violenta en grado extremo, me pareció también emblemática de la trayectoria de los jó-
venes de barrios desfavorecidos, totalmente abandonados por una sociedad devastada por la impunidad y la 
corrupción. Su destino truncado es el símbolo de la situación de su país, uno de los más violentos del mundo. 
(Fougère citada en Lalanne, 2012).

Víctima y culpable a la vez de esta violencia endémica, Alma nos tiende a todos un espejo en el que mirarnos y 
nos interroga: ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? (Lalanne, 2012)

Dewever-Plana es especialmente sensible por la imagen, haciendo de la fotografía su len-
guaje principal; su particular modo de presentar, congelar y enmarcar los momentos eviden-
cia tanto su interés por denunciar como por humanizar a sus lectores. La voz del autor parece 
desaparecer del relato principal, dejando que Alma sea la que guíe al usuario por su propia 

Figura 14. Unas sencillas instrucciones 
preparan al usuario para la experiencia
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biografía; por su parte el relato secundario presenta la reinterpretación de esta realidad vista 
desde afuera por Dewever-Plana (un investigador que llega al lugar) ya sea desde la fotografía, 
seleccionando los documentos o planteando las ilustraciones. 

El material en general se desarrolla como un producto que da evidencia de un trabajo 
investigativo, que pretende abarcar el tema de la ultraviolencia desde varios frentes26: un acer-
camiento a la historia del país y su realidad social, un despliegue de las posibilidades de frenar 
el fenómeno desde la educación y la prevención, la presentación de algunos casos, entre otros; 
por tanto aunque es periodístico también es educativo porque procura llegar a otros, propen-
diendo a que se comprenda el fenómeno y así mismo prevenir o generar cambios sociales. 

(…) Mira no te andes porque anda tal policía y este si te va a llevar…hasta nosotros le decíanos ¿quieren un 
puro de mota o quieren alguna piedra o algo para fumar en la noche? Y algunos que eran corruptos…-si está 
bien, dennos-, y le dabanos a estos puercos (que los llamábanos nosotros) que era fácil de poder…que ellos nos 
dejaran libres con el dinero que le dabanos. (AHV, 2012, 8’50’’, relato: principal).

Los documentos y las fotografías, al igual que el testimonio de boca de Alma, son pruebas 
de veracidad para el espectador, y validan el relato al mismo tiempo que dan fe de los 4 años 
de investigación adelantada por los autores. 

Se lee en un artículo de prensa: tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron capturados ayer por abuso 
de autoridad y robo agravado. Un resaltado: 62 policías corruptos detenidos durante este año. (AHV, 2012, 
8’50’’, relato: secundario).

El documental en sí, manifiesta ser “una confesión a puerta cerrada” que lejos de enmasca-
rar la verdad o los actos de violencia desea compartir la historia de Alma sin censura. Por partir 
de una entrevista el evento no se siente distorsionado, asimismo hay un juego de doble valida-
ción entre los dos relatos, que ofrece al lector la seguridad de que son materiales verídicos27. Los 
autores los presentan de manera cuidadosa y respetuosa, incluso durante el epílogo cuando se 
hace evidente la condición física de Alma y se muestra su rutina de llegada a la casa.

El documental, que tiene como hilo conductor la vida de Alma y como piedra angular su confesión a puerta ce-
rrada, cuenta la trayectoria de la joven desde su infancia hasta su integración y su vida en el seno de la pandilla, 
sin enmascarar nunca la verdad ni la violencia. Oscilando entre la empatía y la desconfianza, vamos descubrien-
do progresivamente la historia de Alma. (AHV, 2012)

Alma perteneció durante cinco años a una de las pandillas más violentas de Guatemala, las maras. Ha matado, 
propinado palizas y extorsionado. También ella sufrió violencias y ha pasado varias temporadas en la cárcel. 
(AHV, 2012, Sección: ¿Quiénes somos?)

Ciertas decisiones evidencian el interés de los creadores por ofrecer una narración emo-
tiva que de la sensación de acceso directo y sin mediación, a una conversación íntima. Por 
una parte, el documental coherente respecto a sus intenciones, es decir, que se evidencia 

26_ Esto teniendo en cuenta los distintos componentes o piezas 
del proyecto.

27_ Alma describe una atmósfera en su barrio que luego es replica-
da en las distintas imágenes y documentales del relato.

Figura 15. Documento del relato 2
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una prelación al relato por sobre los efectos, así, por ejemplo, las variaciones solo se dan en el 
plano de lo visual y totalmente sugeridas por el autor (aunque el usuario decida no verlas); por 
otra parte, pese a que algunas sonoridades abren la película y la acompañan, o que se cierra 
la misma con una canción, no hay más protagonismo sonoro que la voz de Alma durante el 
relato, no hay una banda sonora permanente, ni efectos innecesarios que adornen. 

La historia fue posible gracias a una conexión entre Alma y los realizadores. Fougère 
manifiesta que Alma confió en ellos y esa confianza al narrar fue la que “convirtió al film en 
algo tan poderoso” (World Press Photo, 2012, 3’33’’), fue una negociación entre la distancia 
periodística y la intimidad necesaria entre humanos. 

El riesgo de venganza de su clica si ella rompía el silencio era bien real, pero su necesidad de hablar era más 
fuerte que su miedo. Confinada a una silla de ruedas, Alma no tiene nada que perder. Los crímenes que ha 
cometido son un gran peso sobre su conciencia. Quiere aliviarla, ofrecer su testimonio para hacerse perdonar y 
salvar a otros jóvenes. (Dewever-Plana citado en Lalanne, 2012)

“La buena distancia periodística” es una expresión que estudiamos en la escuela y está muy bien. Pero sobre el 
terreno aprendemos otra cosa. Es a base de explorar los límites como mejor llegamos a conocer la nuestra. Y es 
esta distancia la que proponemos a los internautas. No tiene nada de científico. Es simplemente humana. (Fou-
gère citada en Lalanne, 2012).

El trabajo entre el fotógrafo y la periodista resultó en piezas colaborativas que de todas 
formas permiten identificar claramente la contribución de cada uno; sin embargo, el poder de 
Alma. Hija de la violencia está en su fuerza narrativa y el vínculo de confianza evidente entre 
la protagonista y los realizadores

Una confesión de cara al mundo o sobre la imagen/memoria
a pesar de que el documental se hila a partir de la narración sonora, la obra juega mucho 

con el lenguaje de la imagen (más que todo en el segundo relato), cuentan tanto la textura de la 
voz de Alma, como su variación en el ritmo, la expresividad, timbre, tono, inflexión, sus silencios 
y su llanto. 

En general los iconos de navegación son muy sencillos y comprensibles, pero estética-
mente los distintos detalles decorativos como el corte de la cortinilla superior (relato 2), el 
recuadro tras la línea de tiempo e incluso la imagen del documental (logo), son alusiones al 
arte gráfico callejero (grafiti y tatuajes).

El relato principal parece desarrollarse alrededor de lo visible y lo oculto. Alma se 
presenta en primer plano, se da prelación a su rostro, ocasionalmente se enfoca el detalle 
de sus manos o de sus tatuajes y parece hablarle de frente al espectador; sin embargo, la 

La línea frontera del segundo relato, el fondo de la línea 
de tiempo y el dibujo de la señal de advertencia, son ejem-
plos de la alusión del documental a la pintura con grafiti.

Figura 16. Detalles estéticos 

Un tatuaje indescifrable en el brazo, casi totalmente cu-
bierto por la manga de la camiseta.

Gráfica 3. Detalle tatuaje
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cámara se cuida de mostrar más allá que su torso porque lo oculto, es decir el resto de su 
cuerpo, aclara el final de su historia como marera (las limitaciones de su cuerpo). 

El relato secundario puede ser considerado como el contexto. El segundo relato se com-
pone de imágenes, videos mudos e ilustraciones, que en su mayoría son atmosféricos o 
poéticos y juegan con la luz y color (tendencia a los tonos fríos y oscuros), estos elementos 
contextualizan el relato de Alma para aquellos que no conocen el resto de la investigación 
o las otras piezas que componen el proyecto. Las imágenes presentan lugares como calles, 
morgues, cementerios y la cárcel, junto con la cotidianidad de los barrios como los entierros, 
la gente joven tatuada, los heridos y los muertos, entre otros. Asimismo, en el segundo rela-
to, hacen su aparición algunos documentos y periódicos que presentan titulares de noticias 
violentas. Estos diferentes escenarios emergen fuertemente condicionados y marcados por la 
realidad de las pandillas. 

El documento solo es consultable por internet, es decir, pertenece a la memoria infor-
mática. Pese a que usualmente se cree que al estar en la red se facilita la consulta por parte 
del usuario, se identifican dos problemas de tipo técnico. El primero, es que al estar diseñado 
en Flash28, no es consultable en el sistema operativo iOS de la marca Apple; el segundo, es 
que tampoco está disponible su visualización  en Colombia. Este último punto se aclaró en 
una conversación privada con Dewever-Plana, quien confirmó que esta restricción responde 
a un interés por proteger a la protagonista en su país, pero que por condiciones técnicas del 
bloqueo se amplió a toda América latina.

En cuanto al hecho que no se puede ver el web documental es porque quisimos proteger a Alma y su familia, así 
que tuvimos que hacer un bloqueo geográfico. Pero no se pudo hacer un bloqueo solo en Guatemala, sino que 
lastimosamente en casi todo américa latina (Comunicación personal por correo electrónico, 1 de febrero de 2015).

A continuación y volviendo sobre lo afirmado capítulos atrás29 donde se consideraba que 
el documental era un objeto que se construye de las memorias, se analizará el documental 
para la web desde las huellas del cineasta en la obra (las primeras huellas), las huellas de sus 
protagonistas (las segundas huellas), y las del contexto en que fue construido (terceras huellas). 
Las primeras huellas, se pueden presumir por la austeridad de los efectos, la linealidad, la 
historia elegida y el paralelismo entre relatos. Particularmente Dewever-Plana manifiesta que 
el conocer previamente la realidad de las cárceles (durante su investigación de campo) y los 
testimonios de los pandilleros, le permitió entender mejor la situación de vida de estos jóve-
nes (World Press Photo, 2012, 0’38’’). A través de su cámara quiso mostrar al mundo, estos 
repetitivos relatos de vida, que revelaron además la presencia de otros participantes nunca 
aceptados como protagonistas: las mujeres. 

28_ Programa de la suite de Adobe para el desarrollo de animaciones.

29_ En el apartado apuntes sobre la memoria y el olvido, dentro 
del capítulo 2.2.1 Imagen/memoria

Documentos, ilustraciones, fotos, videos.

Gráfica 4. Fragmentos de ilustraciones  
en relato 2
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Las segundas huellas se expresan a partir de lo que recuerda Alma, de lo que decide con-
tar y lo que no (como su nueva vida de ex marera30), de aquellos apartes que la conmueven 
especialmente, como la pérdida de su hijo, y la paradoja entre su arrepentimiento y el cariño 
especial expresado hacia sus compañeros considerados sus hermanos.

Las terceras huellas se evidencian en el formato, en el vestuario y la música. Los documentales 
para la web para el 2012 ya contaban con varios títulos, algunos ya eran ampliamente conocidos y 
exhibían igualmente temáticas de reportajes como The hole story (Desjardins & Monderie, 2011).

Proyecciones de lectura o sobre el público y sus experiencias
Los creadores esperan de los usuarios la lectura. Invitan, a partir de la temática, a cuestio-

narse sobre el perdón y el castigo, y a un cambio interno en la forma de pensar a los otros y 
entender sus condiciones.

Yo no creo que haya que prohibirse juzgarla o compadecerla, elegir un bando. Uno pasa constantemente de un 
bando al otro, y es esta experiencia de la ambivalencia lo que convierte su testimonio en un regalo para todos 
nosotros. (Fougère citada en Lalanne, 2012)

El público proyectado siempre fueron los otros, es decir, que este no es un producto para sus 
protagonistas o los habitantes de Guatemala, sino para los habitantes de otros paises; y aunque cuen-
ta con un contenido muy fuerte, su target son especificamente los jóvenes (franceses), rodeados de 
un ambiente de reflexion desde las escuelas; no obstante, por su fuerza investigativa y periodistica, es 
de gran interes para un publico mas adulto. Alma. Hija de la violencia busca ser una herramienta edu-
cativa que presenta las alternativas y decisiones de aquellos que conviven con la ultraviolencia, y esta 
cargada con cierta moraleja, que otorga redención a su protagonista gracias a su arrepentimiento.

Inicié este trabajo sobre la violencia con la voluntad de que sirva de herramienta de prevención y reflexión para 
los jóvenes. El documental web es un soporte interactivo y lúdico, del que los adolescentes pueden apropiarse. 
Un chaval francés de los barrios desfavorecidos puede sentirse interesado, afectado, sin sentirse estigmatizado. 
Guatemala está muy lejos y muy cerca de nosotros. Gracias a unos cuadernos pedagógicos, los jóvenes podrán 
responder a cuestionarios anónimos y elaborar con sus profesores y educadores herramientas para detectar y 
limitar esta violencia. (Dewever-Plana citado en Lalanne, 2012)

En un país minado por la violencia, Guatemala, donde son asesinadas dieciocho personas cada día, Alma se pa-
rece a todos esos jóvenes que han crecido en un mundo donde las leyes y el derecho se pisotean impunemente; 
donde las familias, destrozadas por el alcoholismo, la pobreza y la desesperanza se desgarran mutuamente en 
una guerra de pandillas convertida en algo banal (…) [Alma es una] Antigua criminal, víctima de su medio social, 
mujer joven en búsqueda de redención… (AHV, 2012. Sección: ¿Quiénes somos?)

La selección de la protagonista parece ideal para crear una variación en la narración usual 
del tema de las pandillas y genera cierta resonancia que atrae nuevos públicos y el proyecto en 
general se mantiene vigente como material de consulta debido a su profundidad investigativa.

Figura 17. Restricción de visualización 

Captura de pantalla de la restricción de visualización 
del portal del proyecto. “Ce programme n’est pas
disponible dans votre pays”: Este programa no está dis-
ponible en su país.

30_ Esta decisión habla de las intenciones narrativas del director, evi-
denciadas también en la selección del inicio y desenlace de la obra.
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Habría que revisar si el soporte y la materialización de la obra es el acertado para cumplir 
con las intenciones de alcanzar su público objetivo: los jóvenes en edad y ambiente escolar, 
con una visualización y análisis respaldado por la escuela.

Alma y los lenguajes interconectados
El proyecto cuenta con diferentes elementos, y el documental es solo uno de ellos. La his-

toria de Alma (testimonio) tiene cuatro trasvases: un documental formateado para televisión, 
un documental de video enriquecido, una App de descarga gratuita y un libro ficcionado; el 
proyecto cuenta además con un libro de reportería gráfica (La otra guerra) y cuatro módulos 
multimedia. Los módulos parecen íntimamente ligados al monólogo de Alma, y en conjunto 
(con las demás piezas) puede entenderse como un reportaje extendido.

Los “4 módulos para entender31”, enseñan una visión completa sobre la violencia en Gua-
temala. Fuertemente fotográficos, cuentan únicamente con imágenes intervenidas por textos 
sobrepuestos (en dos pasos: a un clic aparece la foto, al siguiente se sobreponen los textos), 
que se suceden unas a otras de forma lineal. A pesar de que el texto no cuenta mucho por 
su plástica o estética de la letra, si expresa por su contenido todo el trasfondo político y social 
a la vez que las contextualiza las fotos. Los textos no solo incluyen información a manera de 
presentación de la investigación, incluyen además algunos testimonios cortos de los mismos 
mareros. Otro dato sobre estas piezas es que no solo carecen de música de fondo sino que 
tampoco cuentan con narración oral. 

Los módulos son obras multimediales32 con amplios contenidos y profundidad, son bas-
tante extensos y cada uno cuenta con su propio sumario y capítulos con la intención de orga-
nizar la navegación (internamente), aunque de manera lineal.

(…) el fruto de la obra fotográfica de Miquel Dewever-Plana sobre la violencia en Guatemala. Haciendo eco de 
sus imágenes, Isabelle Fougère da voz, en un relato polifónico, a Alma y a los principales testigos de su vida. Su 
relato mezcla el realismo con la ficción para destacar la universalidad del destino de la joven, confrontada a la 
extrema brutalidad de un mundo en descomposición. (AHV, 2012, sección: libros).

El libro Alma junto con el documental Alma. Hija de la violencia cuentan la misma historia 
pero lo hacen de manera diferente. El primero es una propuesta literaria ficcionada escrita 
por Fougère, aunque basada en la historia original de Alma. El segundo libro, La otra guerra, 
incluye varios testimonios, pero presenta algún material fotográfico compartido con los tras-
vases de Alma (incluyendo el relato secundario del documental). Por su parte la aplicación 
para internet, replica el portal principal y exhibe las mismas funciones, la variación es que se 
avanza en la historia con gestos táctiles básicos.

31_ Guatemala. La historia y la geografía para entender el país; 
Violencia. Como Guatemala se ha convertido en uno de los 
países más violentos del mundo; Maras. Una inmersión en 
el día a día ultra violento de las pandillas de Guatemala; Pre-
vención, ¿Puede Guatemala salir de la violencia que la asola? 
Algunas pistas y acciones. 

32_ Lo multimedia puede ser entendido como una combinación 
de formas de contenido (o códigos), análogos o digitales, para 
presentar información; estos códigos pueden ser de video, 
audio, imagen, animación y texto, entre otros. Este estudio 
diferencia las obras multimedia de las transmediales, cuyas 
características se analizan en el apartado 2.2.6. 

Fuente: Imágenes tomadas de la página web del 
proyecto

Figura 18. Módulos
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Lo transmedia y su difusión

Partiendo de lo presentado capítulos atrás, donde se presentó que las narraciones trans-
media podían ser entendidas como aquellas que integran distintos medios (tanto análogos 
como digitales) buscando una sinergia y mayor cobertura de la historia o universo narrativo, 
así como objetivos que involucran al usuario de manera más activa en el desarrollo del relato; 
se analizará el documental interactivo desde la perspectiva transmedial.

Cada obra por separado es completa y autónoma, por lo que Alma. Hija de la violencia 
efectivamente tiene una intención transmedia; no obstante, este objetivo es limitado por 
contar con varios trasvases, sobre todo alrededor de la narración de Alma y frente a las 
fotografías de Dewever-Plana. La cantidad de trasvases de la misma historia de vida (libro, 
app, documental para TV y web documental) parecen agotar el relato y lo centran en “la 
protagonista”; sin embargo, el universo narrativo (fenómeno ultraviolento marero) sí permi-
te el crecimiento de más piezas que aborden otro tipo de perspectivas o voces alrededor, 
por lo que como proyecto podría ser flexible. 

Lo anterior debería abrir el relato a la posibilidad de colaboración desde el público, pero 
pese a que incluye una sección que presenta las discusiones y comentarios de quienes lo han 
visto, no se preocupa por permitir la colaboración o los aportes creativos de sus usuarios. 
Como es una obra de hace 3 años que no ha lanzado piezas nuevas desde el 2012, la opción 
de incluir piezas nuevas o permitir la participación de otros autores parece descartable. 

El crecimiento de la narrativa se dio dentro del primer año, casi de manera simultánea y el 
proyecto freno su crecimiento en el mismo lapso de tiempo. No se creó comunidad alrededor 
y tampoco se hizo más que una emisión de la versión para TV (canal arte que fue uno de los 
colaboradores en producción) en el año 2013.

La consulta de todas las piezas depende del involucramiento, pero el proyecto tiene distintos 
puntos de entrada que corresponden a cada uno de los medios; no obstante, el conocer uno de 
los trasvases de Alma puede que desanime a algunos a consultar los otros (se agota la historia desde 
el punto de vista narrativo). Para los lectores de los libros tampoco es muy claro que existen otros 
productos relacionados pertenecientes a la investigación sobre la violencia en Guatemala.

Reflexiones sobre el soporte
El documental web ha participado en varios festivales y ha sido premiado, porque buscó 

integrar varias piezas completas alrededor de una temática investigada a profundidad. Dos 
puntos positivos es que, primero, al hacerlo para la web los creadores pudieron presentar 

Figura 19. Despliegue del diseño de  
página de inicio del portal



todos los productos y promocionar las distintas piezas en un solo portal; segundo (aun por 
potenciar), las creaciones desde la literatura y la aplicación para la web podrían permitirle a 
la historia acceder a otro público. 

Particularmente con el documental, los autores lograron “montar” dos relatos para-
lelos (aunque uno más dependiente del otro) en una propuesta interesante que busca 
respetar el recorrido guiado de Alma por su propia biografía, a la vez que complementar 
con documentos de respaldo y exploración de otras voces rescatadas por el lente del 
director. 

La obra no ha llegado a las grandes salas (no se ha creado esta versión, solo la de TV) 
aunque tampoco se evidencia que este sea uno de sus objetivos. Por otra parte, la falta de 
creación de comunidad así como de una adecuada difusión, mantienen al documental en su 
nicho usual, es decir, los espectadores y usuarios derivados de festivales. Si bien, al estar en la 
web el acceso es gratuito, también es restringido por seguridad en algunos paises, y tampoco 
se vincula con ninguna red social más allá de sugerir trinar la url principal en Twitter (no hace 
presencia, por ejemplo, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en YouTube) lo que le niega la opor-
tunidad de mantenerse en contacto con sus lectores. 

{       }163I  3. Encuentro con las experiencias narrativas I
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3.2.2 V.O.S.E. (Original Version Subtitled in Spanish)

El proyecto explora las características del fenómeno de subtitulado y las posibilidades 
de variantes narrativas, a partir de la integración y modificación de diferentes compo-
nentes cinematográficos. 

El subtitulado como excusa o la narrativa documental

A lo largo del filme se afirma que el audiovisual posee una tan-
gente narrativa que se evidencia en las películas subtituladas: el 
texto escrito otorga un significado a las palabras pronunciadas por 
los actores, un significado modificable y construible. Una de las 
contribuciones más interesantes de V.O.S.E. es la presentación de 
las posibilidades de juego entre los elementos cinematográficos; 
aunque no se ejecuta una gran producción que las evidencia si se 
exhiben como piezas estructurales que conducen a distintos re-
sultados narrativos. Por otro lado, acerca la experiencia cinematográfica 
a las personas del común de una manera sencilla, parodia la estética del cine 
(lo que comúnmente consideramos “cinematográfico”) entregando piezas 
reconocidas ya sean de video, de imagen o de texto hablado o escrito.

El título del proyecto es una referencia directa al tema del documental (título en pre-
sencia); parte de la clasificación respecto a la sonorización del film, que implica que la 
versión original de voz (inglés, francés, alemán, entre otras) se acompaña de una traduc-
ción escrita al idioma español. V.O.S.E. es una obra autodenominada interactiva para la 
web que explora el uso de subtítulos en las películas: intencionalmente su directora resal-
ta este elemento que procura ser anónimo, afirmando que, así como permite el acceso a 
obras en otro idioma, también puede habilitar al traductor o subtitulador a tergiversar el 
texto. Finalmente, se expone la pareja texto/ imagen como una relación no natural que 
requiere, inconscientemente, de la atención dividida del espectador. 

La duración del documental varía según las elecciones del usuario, extendiéndose 
desde 25’ hasta 50’. La línea principal tiene 7 capítulos o secuencias a los que se puede 
acceder tanto por nodos marcados en la línea de tiempo, como por un menú inferior; 3 
de estos capítulos exponen su propio sub-menú e incluyen además ejemplos y dinámicas 

Breve aclaración sobre su uso
^

_________________________________________________

El proyecto se puede consultar en la página 
web www.vosedoc.com/es, allí mismo se da 
inicio a la narración pudiendo escoger entre 
idioma inglés y español. A lo largo de toda la 
obra hay un acompañamiento de subtítulos 
en la parte inferior de la pantalla. El relato 
está construido por capítulos o categorías 
desarrolladas de forma lineal sin una 
dramaturgia o historia definida. En algunos 
finales de sección el proyecto se pausa y 
requiere de la intervención del usuario, para 
desplegar o no, determinado contenido. 

^ 
Ficha técnica 

(halar hacia arriba)
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que dependen de la intervención del lector. En los cortes entre una sección y otra los au-
tores presentan una reflexión escrita sobre el subtitulado. Una línea secundaria (a la que 
se accede solo por el menú) presenta tanto un juego para subtitular GIF’s y compartirlos 
en redes, como un informativo sobre los diferentes recursos videográficos y literarios con 
los que se armó la obra. 

La narración es heterodiegética33 y cuando aparecen los narradores o personajes (A, 
B y C) solo lo hacen por escrito, es decir, como figuras desconocidas que parecen voces 
(mudas) en off. Estos 3 personajes hacen un recorrido por las diferentes temáticas relacio-
nadas con la subtitulación en España, siendo estas la censura, el diálogo y la imagen, cada 
una de estas temáticas cuenta con sus propios ejemplos. Los narradores manejan una 
narrativa paralela que enuncia su propia experimentación y que expresa sus sentimientos 
y sensaciones alrededor de la creación de la pieza audiovisual; se pueden deducir algunos 
rasgos de su personalidad o su edad basados en sus comentarios.

Los únicos rostros que hablan directamente a la cámara (y además en español), son 
los dos entrevistados de las secciones subtitular e interpretar: Una de ellas es Céline Pi-
mentel la traductora oficial y el otro es Enrique Vila-Matas escritor español. El documental 
presenta un montaje mixto, predominando el lento y de planos largos. Por su parte, la 
cámara es tanto objetiva como subjetiva: las entrevistas, tanto la de Céline como la de Vi-
la-Mata, cuentan con una cámara objetiva; por otro lado, las experimentaciones muchas 
veces subjetivaban la cámara proyectando el posible campo visual de los actores. 

Algunos índices representativos de esta obra son:

Índice falso e icónico34: los subtítulos. Falsos porque aunque son textos tomados de 
dramaturgia de ficción, sus asociaciones con la imagen transgreden su sentido original 
dando paso a nuevas interpretaciones. De otro lado son icónicos, porque hacen parte de 
los elementos reconocidos como ayudas para entender las películas. 

Índice de sonido: a pesar de la participación activa de otros efectos de sonido e 
incluso la misma banda sonora, muchas voces y diálogos que aparecen subtitulados no se 
corresponden con los diálogos reales de los actores o protagonistas; algunas veces incluso 
aparecen subtítulos simulando conversaciones de personajes que no emiten sonido algu-
no o que no mueven los labios.

El documental cierra con una imagen poética de fuegos pirotécnicos a blanco y negro, 
luego de los créditos el usuario encuentra la oportunidad de jugar subtitulando y com-
partiendo GIF’s.

Entregan pistas sobre quiénes son: C es mayor que A y B.

Gráfica 5. Los personajes mudos

33_ El narrador heterodiegético, entendido por Jesús García Ji-
ménez (2006) como aquel que “relata una historia a la que es 
extraño, ya que no integra ni ha integrado, como personaje, el 
universo diegético en cuestión” (1996, p.26).

34_ Ya en el análisis de la obra Alma. Hija de la violencia se explicó 
que los índices hacen referencia a un objeto, acción o informa-
ción, que son indicio de algo, y que son las unidades mínimas 
del relato cinematográfico. Particularmente, el índice falso es el 
que “da pistas falsas para producir intriga en el desarrollo de la 
historia”; por su parte, el índice de icónico alude a las imágenes 
en general y a que su contextualización es de intención simbó-
lica. Las descripciones sobre los índices son tomadas de un do-
cumento de difusión de la asignatura “Literatura y Cine” dictada 
por el profesor Jaime García y ofrecida por el departamento de 
Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana, 2014.

Figura 20. Captura de la pantalla inicial
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El material puede comenzar en distintos puntos (los diferentes títulos del menú), no 
tiene que responder necesariamente una secuencia narrativa.

Hay dos reflexiones presentadas por el proyecto (pero no desarrolladas a pro-
fundidad). La primera, es la invitación a ver atentamente a los humanos presentados 
en las pantallas y la forma en que se desarrollan sus relaciones, esto a pesar de que 
nuestra mirada (como público) inconscientemente tienda a irse a los subtítulos. Por 
otra parte, se presenta la reflexión a partir del empobrecimiento de las historias do-
bladas (a otro idioma) frente a aquellas que prefieren ser subtituladas, aun cuando los 
subtítulos no sean literales sino condensados y, en todo caso, cargados con el espíritu 
de la oración.

Componentes formales

V.O.S.E. es un documental interactivo creado para la web. En la clasificación de Ni-
chols es tanto de modalidad poética por su interés en crear asociaciones visuales, ritmos 
y cualidades tonales, como de modalidad interactiva en tanto usa imágenes de demostra-
ción y testimonio. En la clasificación de Maurin, este documental web tiene una estruc-
tura de pescado que, además de presentar un fuerte control del arco dramático por parte 
del autor, habilita algunos puntos opcionales y desvíos que de igual forma retornan a la 
línea principal. Es una obra cerrada, desde el punto de vista de Eco sobre lo que sería una 
obra abierta.

La imagen construida o desde la imagen /memoria
El proyecto parte de la premisa de que, en el proceso de subtitulado, el sonido y los 

subtítulos deber coordinarse de tal manera que no se perciba ninguna inconsistencia. El 
texto escrito no puede llamarse una traducción literal, pero en todo caso transporta la 
idea original.

Es más importante mantener un ritmo en los subtítulos que tratar de encajarlos correctamente con su ori-
gen: Imagen - interlocutor. (David McDougall citado en V.O.S.E., 2014, capítulo: Resignificar) 

A veces hay que traicionar el material original para poder rendir el espíritu. Se oyen comentarios en sala 
–Uy pero no es lo que dice-… muchas veces no va a caber todo en el subtítulo, entonces hay que darle 
otra vuelta para conservar el sentido original y que se siga entendiendo (Céline citada en V.O.S.E., 2014, 
capítulo: Subtitular, clip: ¿La traducción es literal?)

El ejercicio se plantea la cuestión de si la imagen deja de poseer un significado tan 
amplio35 y se contextualiza gracias al lenguaje (escrito o hablado) o si su mensaje puede 
ser moldeable al activar enlaces artificiales. Esto conectado con el cuestionamiento de si 

La pareja en el puesto de la feria (capítulo: Los diálo-
gos) parece representar la conversación original toma-
da de la película Meet John Doe de 1941. 

Gráfica 6. Conversación en la feria

35_ Ver la discusión a este respecto en el apartado Imagen/memoria.

Fotograma película Diálogos de exiliados (1975) y foto-
grama del documental de estudio que parodia la con-
versación con escenas de calle.

Figura 21. Resignificación
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el subtítulo al integrarse a la película se activa como pieza narrativa o si siempre depende 
de un audio por traducir/descifrar. 

Como ejercicio creativo, V.O.S.E. omite la fonación de las voces y las suple con diá-
logos presentes en la dramaturgia escrita, este elemento (el texto escrito) al final es el que 
hila el relato de las pequeñas escenas. A lo largo del documental las secuencias visuales 
son alteradas exponiendo la fragilidad del elemento capturado por la cámara frente a una 
modificación en su “lectura”; en la obra sus autores juegan con la resignificación de la 
imagen a partir de todos los elementos posibles, como el color, las sonoridades, la músi-
ca, los subtítulos, los cortes y el montaje, entre otros. Como un ejercicio experimental, la 
imagen es totalmente una construcción porque, a pesar de que documenta encuentros 
humanos no ensayados, los busca específicamente para que respondan a la necesidad de 
un guion. 

Respecto a la fotografía del film, se presenta al espectador lo que los autores consi-
deran clichés o estereotipos para cuestionarlo sobre lo que se reconoce como cinemato-
gráfico no solo por los conocedores sino por el público en general; algunos ejemplos de 
estos lugares comunes, además del subtitulado, son la mujer fumando y la filmación del 
movimiento del humo o la imágenes en blanco y negro. Al respecto se presenta la siguien-
te conversación presentada en el film a la manera de subtitulado: 

A: Las imágenes subtituladas siempre me han parecido cinematográficas (V.O.S.E., 2014, capítulo: Prólogo, 
3’25’’)

(…) A: A mí una mujer fumando siempre me ha parecido cinematográfica (V.O.S.E., 2014, capítulo: Prólogo 
3’58’’).

Este documental no depende estructuralmente de una acción o vivencia, y tampoco 
es una historia de vida; el elemento fuerte es la investigación temática y se inclina a ser 
una de tipo académico que profundiza sobre temas particulares del oficio del narrador 
audiovisual, pero que también busca acercarlos al público del común de un modo prác-
tico y lúdico.

Las entrevistas no hacen parte de la narrativa más que como ejemplos o excusas para 
el desarrollo de un ejercicio creativo de parodia, porque desarrollan una sola pregunta 
por clip, por otro lado, al no constituirse como contenido de consulta obligatoria, se 
presentan como opcionales. A pesar de que la temática del documental es abstracta, se 
vincula con una condición humana a partir de los modos de hacer aprendidos del lenguaje 
cinematográfico; lo anterior en relación con las convenciones que predisponen al público 

Fotogramas del documental. Corresponden a 3’25’ y 
3’58’’ respectivamente.

Gráfica 7. Un aire cinematográfico

Captura apertura sección Interpretación.

Fotograma apertura capítulo “La maison ideale” de la 
serie Alfred Hitchcock presenta.

Figura 22. La parodia (variaciones  
en la forma)
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o le enseñan a ver las películas y entender los códigos del cine: como la condensación de 
los eventos, los cortes a negro y las narraciones paralelas, entre otros.

Dos datos curiosos. Primero, infiltran (utilizando el audio y los subtítulos de una úni-
ca película) la estética de la telenovela con distintas modalidades consideradas docu-
mentales: La entrevista (Obama/Merkel), un documental de animales (The Hare and the 
Tortoise) y una película de terror (Carnival of Souls), entre otros. Segundo, se percibe un 
homenaje, a cargo de Vila-Mata, a Alfred Hitchcock y a su famosa teleserie Alfred Hitch-
cock presenta (fotografía y guion), tanto en la apertura de la sección Interpretación como 
en Los diálogos.

La resignificación o desde la Verdad /ficción
Aunque se basa o parte de capturas de hechos reales, cuenta con algunos elementos 

tomados del cine de ficción para exponer la diferencia entre distintos resultados al com-
binar imágenes con variedad de subtítulos; avanza recalcando que cada elemento (tanto 
sonido, como imágenes y los subtítulos, entre otros) es una oportunidad de falsear tanto 
desde el manejo del tiempo como desde el montaje. V.O.S.E. también propone como las 
películas subtituladas son de alguna manera una obra abierta (o susceptible de abrirse) 
que a partir de esta dimensión, posibilita a construir (o destruir) otras obras ya finalizadas. 

La traducción es una conjunción de factores históricos, culturales, políticos, sociales y económicos (Céline 
citada en V.O.S.E., 2014, capítulo: Subtitular).

Hacia la mitad del documental se cita una reflexión de Vila-Mata. Este escritor des-
miente la creencia popular de que el documental se vincula con el transporte trans-
parente de la realidad y resalta el carácter interpretativo de esa percepción. Vila-Mata 
considera los productos ficcionados como una realidad en común separada de la propia 
interpretación del mundo.

‘Creo más posible encontrar la verdad a través de la ficción que a través de lo que consideramos la realidad, 
ya que esa supuesta realidad no es igual para todos. Cada uno tiene la suya propia. Y esa realidad personal 
del otro es una ficción para uno’ (Vila-Matas citado en V.O.S.E., 2014, capítulo: Interpretar).

Respecto a la estructura, los creadores evidencian otro plano al espectador, aquel en 
que se sitúan los creadores; en algunas secuencias los cineastas se presentan a sí mismos 
y esperan su reconocimiento como los constructores de las historias. 

En uno de los ejercicios (como en la sección resignificar) los subtítulos deliberada-
mente se ubican en distintos lugares de la pantalla para demostrar hasta qué punto como 

Figura 23. Captura pantalla de apertura 
capítulo: Subtitular 

Figura 24. Detalle del menú principal

Detalle menú mostrando zonas interactivas, este está 
ubicado en la zona inferior derecha y se despliega al 
acercar el puntero.
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espectadores estamos acostumbrados a un espacio específico destinado en la pantalla, 
o a la simbología para expresar que el subtítulo corresponde a una voz que canta, a la 
traducción de un texto escrito o a un susurro. 

Finalmente, como documental se aleja de una intención de construcción de co-
nocimiento o documentación de un hecho o acción (el proceso de subtitulación), su 
objetivo principal es explorar esa construcción con un ejercicio práctico que integre 
experimentaciones de sonorización, montaje, juegos de cámara y capturas utilizando 
distintos planos. 

Académico pero lúdico o desde la investigación entretenida y la experiencia
La obra como resultado de un ejercicio universitario, no parece sostenerse en un 

desarrollo dramatúrgico especifico, se desarrolla más como una clase con diferentes ele-
mentos didácticos donde la obra hace las veces de bitácora.

La temática llega al usuario a través de una propia experiencia de aprehensión; 
mediante la exploración se busca que este se apropie del subtitulado en las diferentes 
dimensiones que los autores reconocen (censurar, interpretar y resignificar). En ciertas 
zonas simplemente la película se detiene (marcada con el icono de una mano reconocido 
como una zona sensible36) para provocar la intervención del usuario, también se permiten 
pequeñas exploraciones creativas como la elección de videoclips (entrevista y ejemplos 
de la sección interpretar o de la sección resignificar)

Este juego consiste en la imaginación. En cómo a partir de la lectura de subtítulos podemos crear escenas 
nuevas. A tu derecha encontrarás tres imágenes que corresponden a diálogos tomados de tres películas de 
ficción. Escoge una y podrás ver y escuchar su lectura para luego ver otras dos opciones; la interpretación 
de Vila-Matas o ver como A, B y C adaptaron ese diálogo. Podrás ver cuantos quieras o seguir con el docu-
mental (V.O.S.E., 2014, instrucciones capítulo: Interpretar)

Se da prelación a la experiencia sensible del usuario, elección que se evidencia en 
las diferentes mezclas de los elementos cinematográficos (efectos de sonido, imágenes, 
color) y en la sugerencia de su intervención activa en el relato. La participación desde 
el público se considera necesaria tanto con fines de permanencia, como para la difusión 
del proyecto; no obstante, no se espera publicar las contribuciones de los usuarios (o 
integrarlas de alguna manera programada al relato) ni hay un despliegue propio en las 
redes sociales.

A lo largo de todo el documental se usan distintas bandas sonoras y de otras películas 
reconocidas sobre todo de antes de 1980. El documental presenta la información de las 

Secuencia de subtítulos donde se presentan los tres 
personajes (capítulo: Prólogo, 1’16’’).

Gráfica 8. Los participantes mudos

Fotograma del documental con subtítulos que simulan 
un actor cantando. No se oyen voces, solo lluvia (capí-
tulo: Resignificar)

Gráfica 9. Cantando bajo la lluvia

36_ Estado roll over: al pasar el puntero sobre un hipervínculo
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obras originales de donde se extrajeron los diálogos y las secuencias de imagen. Los refe-
rentes hacen parte de la filmografía obligada de la historia del cine como: Dementia 13, 
1963; Domicilio Conyugal, 1970; House on Haunted Hill, 1959; y The Lady of Shanghai, 
1947; entre otras. De otro lado, según el nivel de involucramiento, los usuarios pueden 
consultar estas películas para identificar los contextos de los diálogos originales y com-
parar tanto las propuestas de este film (por ejemplo de la directora o de Vila-Matas en el 
capítulo Interpretaciones) como sus propias conclusiones.

Donde carece de diálogos, es decir, donde participa la palabra-texto pero no la pa-
labra-voz, esta obra mezcla distintas sonoridades para crear atmósferas. Estos ritmos dan 
pistas sobre el carácter de la escena o los sentimientos involucrados en las palabras de los 
subtítulos, e incluso sobre la proyección mental de los personajes ausentes o sus acciones 
en la secuencia:

En cuanto a la usabilidad, la experiencia es muy sencilla y no requiere tampoco de 
una gran capacidad en cuanto al hardware o la capacidad de memoria o velocidad del 
equipo, además el usuario en cualquier momento puede volver sobre las actividades o 
saltar contenidos. 

Por otro lado, y volviendo sobre la posibilidad de consultar el documental tanto en 
inglés como español, el documental traslada sus objetivos y propone los mismos desafíos 
(evidenciar y evaluar la relación entre los subtítulos y la imagen) con los usuarios en am-
bas variaciones de idiomas. Lo anterior quiere decir que aunque no presenta los mismo 
subtítulos y traducciones en la dos versiones (porque el subtítulo aparece para “traducir” 
lo que el usuario escucha en un idioma que no es el de la versión que ha seleccionado), 
si se insertan subtítulos a lo largo del documental aunque en diferentes momentos de la 
obra según las posibilidades del audio.

Sobre el punto de vista de los creadores o El ojo que habla
Derivado de ser una obra española, V.O.S.E. presenta el doblaje y el subtítulo como 

un arma política (ampliado por supuesto al cine): al respecto de su pasado franquista, se 
presenta la censura de películas en otros idiomas, y por lo tanto el doblaje, como una 
posibilidad de falsear y resignificar según los intereses del gobierno. 

En 1941 la dictadura de Franco prohibió la exhibición de películas en otra lengua que no fuese el español, 
utilizando el doblaje como método de censura. A partir de 1967 con la creación de salas especiales de 
“arte y ensayo”, se pudieron ver finalmente películas en versión original. (V.O.S.E., 2014. Texto apertura 
sección: La Censura)

En el capítulo Resignificar (clip: Como una pelota, 0’50’’) 
el sonido sugiere que los protagonistas van en un carro 
(descartando que es una moto): se percibe que se mani-
pula un vidrio eléctrico

Gráfica 12. En un auto

Captura del capítulo Resignificar, clip de video: Teléfo-
no material encontrado.

Gráfica 10. Exploración de clips de video

En la secuencia final capítulo Los diálogos, el sonido 
(grillos) y la elección de la imagen (una cancha de fut-
bol durante la noche) evoca los lugares comunes para 
representar la soledad.

Gráfica 11. La soledad
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La directora Rosario González es comunicadora Audiovisual del Duoc UC37, diploma-
da en Teoría del Cine: estudios avanzados, y máster en Teoría y práctica del documen-
tal creativo UAB (2014). Esta cineasta chilena también ha cursado talleres con Patricio 
Guzmán (ChileDocs, 2014). Su interés fue crear un documental como resultado de un 
proceso académico, por lo tanto su objetivo principal fue el desarrollo de la pieza misma 
junto con otros estudiantes. Para la programación del documental interactivo el equipo 
se apoyó en el Taller estampa38 quienes ya habían trabajado con el master (en Teoría y 
práctica del documental creativo UAB) en proyectos anteriores.

V.O.S.E. es un documental con fines educativos y de investigación forma parte del proyecto final del Master 
en Teoría y Práctica del Documental Creativo de la UAB. Sin fines de lucro, disponible en internet para 
quién pueda estar interesado. (V.O.S.E., 2014, Info)

El proceso creativo de los realizadores (citados como A, B y C en el film) acorta la dis-
tancia o amplitud de campo del proceso narrativo (agente narrativo intangible39) y parece 
evidenciar el viaje personal de descubrimiento o construcción de una experiencia propia 
alrededor de la creación del producto (trastienda cinematográfica); aunque durante el 
análisis se etiquetó la experiencia como documental, su tendencia es más a ser un ejer-
cicio de auto comprensión (desde los creadores), que aunque parte del acercamiento al 
objeto de conocimiento, no lleva un desarrollo dramatúrgico o narrativo fuerte. V.O.S.E. 
acoge una temática cinematográfica al parecer porque responde esta necesidad de tipo 
académico. 

Apuntes sobre técnicas y soportes
El tipo de relato (interactivo y multimedia) se pensó para que el usuario construyera 

sus propios conocimientos y llegara a sus propias conclusiones, guiado por la exploración 
participativa pre-armada, esto hace que la narrativa dependa enteramente de esta par-
ticipación. Un posible trasvase, por ejemplo a una película tradicional lineal, perdería el 
carácter académico y educativo del producto que vincula al usuario como otro explora-
dor del mismo viaje (como el protagonista “D”40).

(…) El documental hace visible de manera lúdica lo que por definición debe pasar inadvertido (Texto ex-
plicativo V.O.S.E., 2014, Info)

El proyecto parece estar enfocado a un público general que ha tenido experiencias de 
“grandes salas”, sin embargo, al tomar material fílmico de importancia en la historia del 
cine y hace un guiño al público especializado y conocedor; un público que se relaciona 
con el circulo de colegas de los realizadores.

Subtítulos en inglés de la entrevista de Céline, en el ca-
pítulo Subtitular. 

Subtítulos en español del capítulo Prólogo.

Gráfica 13. Versión en inglés

Gráfica 14. Versión en español

37_ El Departamento Universitario Obrero Campesino o Duoc UC es una 
institución fundada por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

38_ Taller Estampa es un estudio español, que según su perfil en 
la 16 versión del MIDBO (2014), “se centra en el desarrollo de 
proyectos de web, documental interactivo, animación, cine ex-
perimental, motion graphics, diseño editorial y diseño gráfico”.

39_ Ver apartado: El ojo que habla.

40_ Partiendo de que los personajes mudos del documental son 
A, B y C.

Figura 25. Captura GIF’s por subtitular



El documental no cuenta con otras piezas por lo que no se puede considerarse trans-
media sino multimedia, en todo caso si puede caracterizarse como un documental web 
o interactivo. 

Finalmente, el documental cuenta con su propia página en Facebook pero vincula la 
contribución de los usuarios (en la subtitulación de GIF’s) con la difusión del proyecto en 
sus redes sociales personales (Twitter, Facebook y Googleplus), es decir, con publicidad 
al estilo free labour que invite a otros a visitarlo y conocerlo. 
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Breve aclaración sobre su uso
^

_________________________________________________

El proyecto se puede consultar en la página web 
http://theand.us, inicia con un tráiler y esta 
exclusivamente en idioma inglés. La página 
presenta varias secciones y procura entregar 
material distinto y personalizado a cada usuario. 

3.2.3 The {} And

Esta obra explora las parejas alrededor de todos los asuntos que interesan a una relación. 
El documental inicia con un corto cuestionario que genera, según las respuestas, un video 
personalizado de aproximadamente minuto y medio; al terminar no solo se da paso a una 
galería con clips relacionados con temas de sexo, fidelidad, poder y matrimonio, tam-
bién se abre la posibilidad de replicar la experiencia en casa. La muestra incluye 30 parejas 
de distintos géneros, edades y tipos de relaciones y la disponibilidad de videos en la galería 
cambia con el tiempo.

Lo que cuentan las parejas o la narrativa documental

“The {} And” es un título metafórico que hace referencia al co-
nector que une diferentes tipos de personas (Phillips entrevistado 
en CBS News, 2014, 5’10’’). El proyecto inicia con la animación 
de distintos iconos que representan dinero, joyas, amor, sexo, 
entre otros; para luego dar paso al tráiler donde se sugieren las 
conversaciones entre algunas parejas. 

La duración del documental varía. Los creadores afirman que como do-
cumental web el proyecto representa la elección de una aventura cinemato-
gráfica propia y diferente, cada vez que se consulte pero siempre basada en 
la honestidad y lejos de la fantasía. El documental en sí empieza con la formulación al 
usuario de 4 preguntas, cada una con dos opciones de respuesta; luego de estas preguntas de 
reconocimiento sobre las preferencias del usuario alrededor de diferentes temáticas (sobre re-
laciones de pareja por supuesto) se genera un clip de video (collage con diferentes parejas) de 
aproximadamente minuto y medio, que escoge, de la base de datos del proyecto, respuestas 
similares de los 30 pares participantes (o al menos muy relacionadas).

Phillips, su director, en entrevista con la CBS News, afirma que este documental se 
interesa en todo aquello que conecta diferentes tipos de personas (2014, 5’12’’); en la 
obra se resalta la conexión íntima con otro, y la relación de confianza en la que se asumen 
muchas cosas que a veces no se preguntan de frente o que simplemente no se aclaran. Este 
documental parte de la idea de que las relaciones de pareja exigen otras formas de hacer 
y pensar, que son diferentes a otro tipo de relaciones humanas (las laborales, las filiales, 
entre otras).

^ 
Ficha técnica 
(halar hacia arriba)
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Fotografía de una de las parejas que tuvo su bebe una 
semana después de la entrevista (Sidra y Ben)

Fuente: Fotografía tomada de la página de Facebook de 
la productora The Skin Deep.

Gráfica 15. ¿Qué pasó con Sidra y Ben?

41_ I really love the project, though I would really love if you put 
more couple videos of the couples you already filmed (espe-
cially the young couple who are both wearing glasses)

42_ We have had a few amazing opportunities present themselves 
to expand the project. We’re filming the second round of it in 
2 weeks and adding more diverse couples to it. Secondly, we’re 
presenting the {The And} Public at upcoming film festivals so 
please stay tuned for our expansion. It will come! 

43_ En el apartado La narrativa documental, se aclara que la tipolo-
gía de interactivo de Nichols se refiere a la intervención del autor 
para provocar los hechos; en este tipo de documentales el cineas-
ta interactúa y participa con la obra de diferentes maneras.

El documental logra llevar a las parejas a un punto de tensión, no solo para alentarlas a 
revivir sus mejores momentos, sino también para discutir asuntos sensibles y delicados para 
ellos. Según sus creadores “no importa qué tan incómoda sea una pregunta [en este tipo de 
relaciones] siempre tendrá una respuesta” (Phillips entrevistado en CBS, 2014, 5’50’’).

Esta obra parece tener vigencia futura aunque solo sea como un archivo histórico del pensar 
y sentir de una época, en todo caso es un tema que parece inherente a la historia humana y que 
de igual manera continuará siendo atractivo de analizar a futuro. Revisando las respuestas y co-
mentarios en la red, los usuarios plantearon que sería interesante saber qué pasó con las parejas 
después de pasar por la experiencia de The {} And, asunto que abriría la puerta a la creación de 
un proyecto longitudinal. Aunque sus creadores parecen priorizar el abarcar una selección más 
diferenciada e incluyente que profundice en las relaciones de pareja actuales (nuevas parejas), 
también desarrollan en sus diferentes redes sociales las versiones ampliadas de algunos de sus 
protagonistas; no obstante, hasta el momento no se ha experimentado con segundas partes. 

Me encanta el proyecto, aunque me encantaría que pusieran más vídeos de las parejas que ya han grabado (espe-
cialmente la pareja joven en que ambos usan gafas). (Comentario anónimo en The {} And en Tumblr, 2015, p.1)41

Hemos tenido algunas oportunidades increíbles de ampliar el proyecto. En 2 semanas estaremos filmando la 
segunda ronda y sumando más parejas diversas a la misma. En segundo lugar, estaremos presentando The { } 
And al público en los próximos festivales de cine que así por favor estén atentos a nuestra expansión. ¡Ya viene! 
(The {} And en Tumblr, 2014, p.1)42 

Finalmente, en relación a los creadores The {} And busca satisfacer una necesidad de 
conocimiento y exploración del encuentro entre las parejas; a este respecto tanto Phillips 
como Adizes afirman que quedaron fascinados con la honestidad y la franqueza emocional 
reportada frente a las cámaras. Por otro lado, y respecto a los usuarios, el proyecto busca 
evidenciar aquello que al hacer parte de la cotidianidad no es percibido, pero que al verlo 
dicho o vivido por otros, ofrece una perspectiva nueva sobre las propias vivencias. 

Componentes formales

The {} And es un documental interactivo creado específicamente para la web. Es un 
documental de observación porque registra un acercamiento a una respuesta espontánea 
de los protagonistas; sin embargo, también es interactivo43 porque provoca los hechos al 
sugerir las preguntas, al ubicar de una manera específica (artificial) a los participantes y al 
exponer determinadas reglas de juego para participar del proyecto (categorización basada 
en la clasificación de Nichols). Por su estructura formal es un documental categórico (to-
mando como eje principal la galería de parejas) que se centra en las distintas asociaciones 
posibles del material filmado; de esta manera así como se presentan clips exclusivos de las 

Figura 26. Ejemplo de pregunta para 
jugar en casa

Ejemplo de pregunta para jugar en casa: ¿Soy el mejor 
sexo que has tenido? (The {} And, 2014, sección: Play now)
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parejas también hay videos temáticos sobre las primeras impresiones o sobre quien tiene 
más poder, entre otros (en la clasificación de Maurin). Finalmente, presenta una estructura 
concéntrica (en la clasificación de Nash), que exige volver a la “galería de parejas” para 
continuar con el recorrido.

El proyecto The {} And cuenta con dos productos audiovisuales (por ahora). Además del 
documental para la web está Marcela&Rock, un corto de 12 minutos lanzado en el Festival 
Sundance 2015, y que profundiza en la relación de una pareja casada ya conocida en clips 
anteriores. 

Para efectos de este estudio, el documental para la web puede dividirse en cuatro partes. 
La primera podría ser el cuestionario inicial con el subsecuente clip de video; la segunda, la 
“galería de parejas” o experiencia de selección de videos categorizados; la tercera, la pro-
puesta para experimentar el juego de preguntas en casa con la propia pareja; y la cuarta, la 
comunidad en Tumblr44. En general, durante la proyección de los clips, las entrevistas pre-
sentan 3 perspectivas simultáneas: en los laterales una cámara enseña los rostros de cada uno 
de los integrantes de la pareja y en el centro se presenta un plano más general de ambos; no 
obstante, hay ocasiones en que se omite la del centro permitiendo la ampliación del campo 
visual de las otras dos. 

Montaje estilístico rápido, tomas de planos cortos y cambio continuo de 2 a tres pantallas simul-
taneas. La cámara (3 en realidad, desde distintos ángulos) es objetiva y permanece fija, lo que hace 
que el dinamismo visual lo otorgue el montaje. Los contenidos centrales de la obra son los videos, no 
hay documentos, materiales u objetos distintos a los recolectados en las entrevistas con las parejas.

Aunque no hay una banda sonora o una sonorización artificial, si toma parte el sonido atmos-
férico, es decir, cuando los participantes toman las tarjetas de preguntas o cuando por ejemplo 
mueven sus sillas; simultáneamente están las voces cruzadas entre preguntas y respuestas, o las 
expresiones de sorpresa, risas y llanto. 

Las entrevistas en su totalidad se desarrollaron durante 4 días en la ciudad de Nueva York, en 
un espacio ambientado específicamente para el proyecto. En todos los clips se observan los prota-
gonistas muy cerca uno de otro, sentados en dos sillas plegables (o butacas) y enfrentadas, con una 
mesita de madera muy angosta entre ellos, sobre la que se ubica la pila de tarjetas con preguntas.

La narración es autodiegética45, no hay en ningún momento un participante externo a 
las parejas, son ellas quienes expresan siempre sus propias respuestas, frente a las cuales los 
creadores no exhiben ninguna conclusión adicional.

Algunos índices representativos del proyecto son: 

Clip: Rommel & Tarun (The {} And, 2014)

Gráfica 16. Capturas cámara

Figura 27. Bienvenida a Tumblr

Captura de la bienvenida de la comunidad del proyecto en 
Tumblr: www.wearetheand.tumblr.com

44_ Tumblr es una plataforma de microblogging que permite a sus 
usuarios publicar textos, imágenes, vídeos, enlaces, citas y au-
dio a manera de tumblelog. Su sede está en Manhattan y fue 
fundada por David Karp en el año 2007. 

45_ El narrador autodiegético, entendido por Jesús García Jimé-
nez (2006) como aquel que “relata sus propias experiencias 
como personaje central de la historia, en una situación que 
supone importantes consecuencias semánticas y pragmáti-
cas” (1996, p.25).
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Índice tenue46: la ropa que llevan los personajes, y en general la forma en que se arreglan, 
da pistas sobre quiénes son y que hacen.

Índice atmosférico47: El marco ambiental que busca ser muy austero, ofrece a las parejas 
un espacio neutro que pretende otorgar la misma sensación de seguridad, o inseguridad, a 
ambos. Es un espacio artificial desconocido por los dos.

Índice verbal48: parece ser el índice más significativo en este documental. El montaje se 
organiza a partir de los cortes de las respuestas (solo se publican algunas y no se presentan 
todas las parejas). Los videos temáticos, se construyen de frases cortadas y la edición salta 
entre las distintas parejas (clip: Biggest challenge: change one thing).

Autoconocimiento a partir de ver a otros o sobre la imagen/memoria
Los vínculos para ver los videos son las fotografías de las parejas. En general, los iconos 

que se encuentran ubicados en el espacio superior derecho, son muy sencillos y monocro-
máticos, estos llevan a una página de créditos, enlaces para promocionar el proyecto en 
Twitter o Facebook, link para enviar comentarios desde Outlook; finalmente, hay un carrito 
de compras para adquirir el juego de cartas de edición limitada, con las preguntas para jugar 
en casa (no se muestra foto directamente en esta página, cuestan $18.99).

Las cámaras fijas y la presencia permanente de los rostros, dan al usuario la impresión de 
omnipresencia y amplitud de campo frente al encuentro del cruce de preguntas. Por otro lado, el 
mantener excluidos a los realizadores (no son quienes personalmente formulan las preguntas), así 
como el escenario neutral, y el hecho de que los videos ocupen solo un porcentaje de la pantalla 
(sugerencia de ventana) y no se desplieguen totalmente (cuyo fondo es una imagen estática y di-
fusa del mismo escenario), ofrecen la sensación de ver sin ser visto espiando la intimidad de otros. 

Sobre las huellas encontradas en el documental

Las de los creadores, las primeras huellas

En la selección del tema se ve un interés por profundizar en las relaciones sociales, es-
pecíficamente en ese punto en que se genera una conexión; el documental parte del reco-
nocimiento de que no hay una manera única, ni un manual, ni formas de hacer correctas o 
normales para encarar el enamoramiento, el amor o la convivencia.

Aunque la exploración inicial de los creadores se centraba en el cambio de las relaciones 
sociales debido a la tecnología, rápidamente cambio al conocimiento de la verdadera intimi-
dad de las parejas; este es un punto importante que revela como las historias documentales 

En gran parte del clip Keith se acerca hasta el borde de la 
mesa que los separa, y mira fijamente a Cat. Cat: Eres el me-
jor sexo que he tenido (The {} And, 2014, clip: Best sex, 38’’)

Abigail y Chuck usan gorras con chaquetas deportivas y, 
aunque no ve bien, Abigail evita usar las gafas.

Gráfica 17. Me interesa lo que dices

Gráfica 18. Deportivos

Figura 28. Vista general galería de parejas

46_ Los índices hacen referencia a un objeto, acción o informa-
ción, que son indicio de algo, y que son las unidades mínimas 
del relato cinematográfico. Particularmente, el índice tenue 
es el que entrega información sobre los personajes. Las des-
cripciones sobre los índices son tomadas de un documento 
de difusión de la asignatura “Literatura y Cine” dictada por el 
profesor Jaime García y ofrecida por el departamento de Lite-
ratura de la Pontificia Universidad Javeriana, 2014.

47_ Este índice se refiere al marco ambiental que prefigura la con-
ducta de los personajes.

48_ El índice verbal se refiere a todo lo expresado por los caracteres.
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se adaptan según el material encontrado durante el rodaje y el acercamiento al fenómeno. 
Por otro lado, el listad de preguntas revela un claro interés por develar la intimidad de sus 
protagonistas (adaptadas a cada pareja).

Comenzó como una idea sencilla - parejas sentadas cada uno frente al otro y hacer preguntas íntimas - porque 
como grupo de cine estábamos interesados   en cómo el cambio tecnológico y social ha influido en la comunica-
ción y las relaciones humanas. Sonaba bastante simple, pero durante uno de nuestros rodajes decidimos invitar 
a 2 parejas para probar la idea. Durante el rodaje, nos quedamos fascinados por la honestidad y la franqueza 
emocional que este ajuste creó (The {} And en Tumblr, 2014, p.1).49

En toda relación siempre hay algo para hablar, toda pareja tiene su propia historia, nosotros solo dejamos que 
sucediera (…) siempre hay algo entre cada pareja (Adizes en CBS News, 2014, 4’32’’)

Algunas de las preguntas: ¿Qué parte de mi cuerpo te derrite?; ¿Quién tiene más poder en la relación, tu o 
yo?, ¿Cuál de mis imperfecciones es tu favorita?; ¿Qué dudas contarme?; ¿Qué te gustaría probar en el acto 
sexual pero tienes miedo de preguntar?50

Las segundas huellas, sus protagonistas 

Estas huellas se perciben en la forma como se conectan o no las parejas. Sopesando lo 
que los clips alcanzan a contar en alrededor de cuatro minutos (incluso menos), los usuarios 
pueden entender (o interpretar) lo que dicen sus protagonistas, porque lo dicen, y lo que 
consideran o no relevante, incluso pueden leer entre líneas sobre qué tan fuertes son los lazos 
entre los entrevistados. 

La posibilidad de observar la intimidad de otros (en el momento en se cuestionan sobre 
asuntos pertenecientes a su vida privada y cuando procuran evidenciar las bases estructurales 
de su unión a través de palabras) permite observar lo que ellos consideran que es una relación 
de pareja, los motivos que los unen y las maneras en que se conectan (teniendo presente que 
ellos participaron libremente); estas apreciación de la diversidad parte del contraste con las 
consideraciones de cada lector y su propia forma de ver y entender la vida en pareja.

Hola! Mis favoritos personales son Sidra y Ben…Nunca he visto algo así entre nadie. Es fascinante ver las 
diferentes dinámicas que tienen las parejas. Si alguien alguna vez me ve de la misma manera como Ben 
ve a Sidra espero ser lo suficientemente inteligente para notarlo (comentario anónimo en The {} And en 
Tumblr, 2014, p.1)51

Estas huellas no se quedan en los índices textuales (aunque sería interesante desarrollar un 
ejercicio de escucha que permita al análisis de las personas a partir de la información recogida 
en el uso de las palabras, el ritmo, el tono, la textura de la voz, entre otros), las huellas también 
se manifiestan en la atmósfera, en los objetos (ropa, joyas), y por supuesto en los silencios, 
en el cariño o no con que se dan las respuestas e incluso de lo que se decide no responder.

Sidra y Ben están enamorados y esperan su primer hijo 
(The {} And, 2014, clip: Sidra & Ben)

Sam & Alec . Alec no quiere a Sam de la misma manera 
que ella lo quiere (The {} And, 2014, clip: Sam & Alec)

Cammie & Erin. Hay una fuerte relación de poder entre 
Cammie y Erin. Cammie hacer arrodillar a Erin para pro-
meterle que se casará con ella… pero no ahora (The {} 
And, 2014, clip: Cammie & Erin)

Gráfica 19. Algunas parejas

49_ (…) It started out as a simple idea - couples sitting in front of one 
another and asking intimate questions - because as a film group 
we are interested in how technological and social change has influ-
enced communication and human relationships. Sounded pretty 
simple, but during one of our other shoots we decided to invite 2 
couples to test try the idea. During filming, we were mesmerized 
by the emotional honesty and openness that this setting created. 

50_ What part of my body makes you melt?; Who has more power 
in the relationship, you or me?; What’s your favorite imperfec-
tion about me?; What are you hesitant to tell me?; What is the 
sexual act you’d like to try but are afraid to ask?.

51_ Hello! My personal favorites are Sidra and Ben… I’ve never 
seen something like that between anybody. It’s so fascinating 
to watch the different dynamic coples [couples] have. If some-
one will ever look at me The way Ben looks at Sidra I hope I will 
be smart enough to realize it.
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Las terceras huellas, el contexto de construcción 

Son evidentes en la selección de las parejas. No sólo porque The {} And busca incluir 
la diversidad, también porque respeta las diferentes formas en que el amor se manifiesta: 
parejas jóvenes, no tan jóvenes, heterosexuales, homosexuales; incluso Erin y Cammie men-
cionan el poliamor52, aunque este no se desarrolla (situación que rompería con la dinámica 
del documental porque vincularía a más de dos). Las historias particulares de las parejas se 
consideraron secundarias en tanto lograban transportar la reflexión. 

En sus objetivos el documental no se limita a explorar en la relación interna de sus prota-
gonistas, se interesa también en la percepción de los otros frente a las conexiones humanas 
en la pantalla y frente a su propia conexión, esta es una de las razones por la que existe una 
sección de retroalimentación desde los usuarios. 

Unido a un encuentro previo, los creadores se remitieron a cuestionarios y test de 
personalidad para construir las preguntas, lo que permitió personalizar la experiencia para 
cada equipo. La obra puede considerarse un objeto inacabado, o mejor, concebido para 
desarrollarse en rondas (games y filmaciones no solo en Nueva York, sino también en Miami 
y Ámsterdam), incluyendo nuevas situaciones (como una pareja esperando un hijo); para su 
segundo momento los autores tuvieron en cuenta la opinión de la comunidad no solo para 
lograr una mejor conexión y sinceridad de las personas frente a la cámara, sino también 
para convocar (por la red) a quienes libremente quisieran tomar parte de The {} And.

Lo que hicimos fue a entrevistar a las parejas antes de la filmación para que pudiéramos tener una mejor com-
prensión de su dinámica e incluir preguntas que dieran lugar a una conversación más integrada en la pareja (The 
{} And en Tumblr, 2014, p.1)53

Mirándose a los ojos o la Verdad/ficción
No hay más prueba de veracidad que las parejas hablándose entre ellos, aunque hay 

también algunos comentarios de los mismos participantes en la red de Tumblr.

Hola es Keith de Cat & Keith. Bien hecho! Estoy muy orgulloso y humillado de haber tenido el honor de ser parte 
de su proyecto. El resultado fue un cambio de vida como individuo así como en mis relaciones y la manera de 
ver a mi chica. (The {} And en Tumblr, 2014, p.2)54 

Hay una creencia que califica a la cámara como un objeto que intimida y modifica las re-
acciones de los entrevistados cuando estos presumen o saben que son filmados; sin embargo, 
los autores logran crear una atmósfera, con la prevención de convertir la cámara en un objeto 
casi invisible (con algunas excepciones como cuando Giulia pregunta a alguien detrás de cá-
maras si puede saltarse una pregunta para Elijah en el clip: Giulia & Elijah, 1’38’’).

Ella: ¿Puedo saltar esta pregunta?, sobre si él cree que 
se encontraran nuevamente en el futuro luego de ter-
minar la escuela (The {} And, 2014, clip: Giulia & Elijah

Gráfica 20. Saltar preguntas

Si negociamos poliamor yo estaría de acuerdo con eso 
(The {} And, 2014, clip: What would you do if I cheated 
on you?, 56’’)

Gráfica 21. Poliamor o traición

52_ Relación afectiva que involucre a más de dos.

53_ What we did was to interview the couples prior to the filming 
so that we could have a better grasp of their dynamic and in-
clude questions that would create a more integrated conver-
sation in the couple.

54_ Hey It is Keith from Cat & Keith. Well done! I am so proud and 
humbled by having the honor to be part of your project. Out 
come for me was life changing for me as an individual as well 
as my relationships and view of my girl.
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Como se mencionó anteriormente, los creadores buscaron que la estructura del docu-
mental fuera invisible para resaltar la historia; no obstante, los modos de hacer de esta obra 
remiten al estilo del cinema veritè y a su forma de “hacer que las cosas pasen” antes que espe-
rar a que surjan naturalmente55. Esto quiere decir que el juego de preguntas y respuestas fue 
totalmente construido pensando en fomentar los momentos de crisis y tensión.

En este proyecto se forza el encuentro de la pareja en intimidad. Empezando por el lugar 
y continuando con el escenario, todo es artificial; aun las preguntas son parte de una entre-
vista conducida y preparada con anterioridad. No obstante, y gracias a los vínculos previos 
entre sus protagonistas, se logra crear un ambiente de camaradería y confianza donde incluso 
nuevas preguntas surgen a la voz de sus integrantes. 

The {} And no propone efectos de gran envergadura más allá de las cortes y el montaje, es 
decir, no cuenta con un elemento externo ya sea fotográfico, audiovisual, musical, o de sonoriza-
ción adicional, entre otros. Al hacer que dos personas se vieran a los ojos y al valorar por igual la 
opinión de ambos, los creadores ponen en una condición horizontal a los miembros de la pareja. 

Jugando a ser dos o la Investigación entretenida
Los autores buscaron con la obra, una forma lúdica para presentar su investigación social, 

efectivamente y gracias a las diferentes modalidades de participación en las redes sociales, 
muchos de los usuarios reportan que invirtieron horas consultando el documental. Esta de-
dicación a la consulta del material, permite concluir que se compartió más información de 
esta manera (documental para la web) que en un documental tradicional formateado como 
largometraje. Por un lado, un largometraje se reconoce como tal por su duración usual en 
minutos; por el otro, los documentales tradicionales ofrecen un contenido y una experiencia 
secuencial única y compartida con todos los espectadores. 

Me encontré hoy con este proyecto y estoy enamorado. He estado viendo los videos todo el día y ponderando 
la comunicación en mi propia vida. Dicho esto, tengo una recomendación. ¿Sería posible subtitular estos videos 
para que sean más accesibles? Quiero compartir esto con mis amigos, incluyendo a mi pareja sorda, y en la 
actualidad no puede. Gracias por revisar esto! (Comentario anónimo en The {} And en Tumblr, 2015, p.2)56

Vale la pena volver atrás, a lo que se señaló respecto a que la experiencia de la pantalla 
del computador podía catalogarse como íntima o individual (Rincón, 200157); este documen-
tal no solo consiguió entregar una experiencia individual, también logró ser consultado por 
parejas no solo a partir de los videos sino incluyendo el juego con las tarjetas digitales.

Desde otro punto de análisis, The {} And dista de ser un reportaje periodístico pues plan-
tea conectar a sus espectadores en el plano emocional; es un producto audiovisual que busca 

Figura 29. Invitación segunda experiencia

Cartel que invita a participar de la segunda parte de la 
expe riencia.

Fuente: Imagen tomada de la red de Tumblr del proyecto.

55_ Ver: El adjetivo documental / docu-algo en Verdad/ficción.

56_ I stumbled across this project today and am in love. I have 
been watching the videos all day and pondering communi-
cation in my own life. That being said, I do have one recom-
mendation. Would it be possible to caption these videos so 
that they are more accessible? I want to share this with my 
friends, my Deaf partner included, and currently can’t. Thanks 
for looking into this!

57_ Ver apartado Técnicas y soportes.
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generar una reacción externa a la propia obra y, a partir de esa vivencia personal, lograr el 
empoderamiento de la reflexión de los actores en la propia piel sus usuarios. 

Quién está detrás de las cámaras o el ojo que habla
Uno de los directores del proyecto es Topaz Adizes, quien es el fundador y director creativo 

de The Skin Deep. Adizes cita en la página web de la productora que este es un colectivo de me-
dios en línea que crea proyectos interactivos haciendo replantearse la forma de conectarse con los 
demás (2014), The {} And es el primer proyecto de la productora, en alianza con el grupo Noise. 

Las cosas que nunca imaginamos que pronto damos por sentado. Ahora es un periodo de tiempo único donde 
nuestras experiencias emocionales de la vida y la forma en que nos conectamos entre nosotros están cambiando 
de manera fundamental. The Skin Deep crea experiencias que te hacen repensar cómo nos conectamos con los 
demás. Nuestra primera experiencia: The And. (The Skin Deep, 2014)58

Adizes también refiere en su página web que ha viajado por 45 países, habla 4 idiomas 
(Hebreo, español, sueco e Inglés) y tiene una licenciatura en filosofía en la Universidad de 
Berkeley y la Universidad de Oxford. Ha trabajado en proyectos fotográficos, cinemato-
gráficos, televisivos y transmediales, estos últimos sobre todo de tipo publicitario. 

El otro director, Nathan Phillips, es escritor, artista y también director creativo de la agen-
cia Noise (co-productora de The {} And), incluye trabajos para marcas reconocidas (como el 
proyecto “Inside the blue” para Intel o apartes de la campaña de Obama 2012) y proyectos 
interactivos que han sido presentados en el MOMA, The Museum of Contemporary Art en los 
Ángeles y The New Museum.

En su página web, y refiriéndose a su trabajo tanto publicitario como artístico, afirma que 
se interesa en hacer cosas que la gente no haría normalmente. Entre sus creencias esta: hay 
que arreglar las cosas cuando son aburridas, está bien que el público participe cuando se pla-
nea bien, lo importante no es la historia sino como se cuenta, y que las ideas son fáciles pero 
comprometerse solo con una es lo difícil (Phillips, 2015)59.

En el arte y la publicidad, mi trabajo es hacer que la gente haga algo que normalmente no harían. Hago esto por 
inspirar la curiosidad, empleando el engaño y la mentira cuando es necesario. (Phillips, 2015)60

Los directores tienen en su hoja de vida varios trabajos de tipo publicitario por lo que en su for-
ma de trabajo es probable que cuenten con el público y planeen el encuentro con este en las obras. 
Esto puede presumirse en el manejo de sus redes sociales y en la manera en que buscan vincular a 
los usuarios a través del juego en las presentaciones del game en festivales. De manera conjunta los 
creadores pretenden construir una experiencia íntima y relevante para cada usuario, aunque en el 
momento de la consulta estos no se encuentren involucrados en una relación afectiva.

58_ Things we never imagined we are soon taking for granted. 
Now is a unique period of time where our emotional expe-
riences of life and the way we connect with one another are 
changing in fundamental ways. The Skin Deep creates experi-
ences that makes you rethink how you connect with others. 
Our first experience: The And.

59_ When something is boring, fix it; audience participation isn’t 
bad when done right; it’s not about the story; it’s how you tell 
it; and ideas are easy, committing to one is hard.

60_ In art and advertising, my job is to get people to do something 
they wouldn’t normally do. I do this by inspiring curiosity, em-
ploying trickery and lying when necessary.
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Se utilizó un sistema de etiquetado único para construir una película que fuera relevante para cada 
quien basado en la forma de contestar las preguntas. En lugar de un sistema binario, o un modelo 
chat bot estático, investigamos mucho sobre cuestionarios y test de personalidad e hicimos algunos árbo-
les de decisiones realmente interesantes. (Adizes citado en Bustle, 2014)61

Esto [refiriéndose al proyecto] funciona para personas solteras y casadas. (Phillips in CBS News, 1’49’’)62

Si bien, se desconocen las razones de sus creadores para publicar determinadas parejas 
omitiendo otras, o la justificación para considerar innecesario el seguimiento de estas luego 
de la experiencia de compartir su intimidad, estas decisiones hacen parte de la historia que 
decide contar el director y representan su manera de ver la vida. 

Agentes narrativos

Los personajes son 30 parejas neoyorkinas, homosexuales y heterosexuales, cuyas edades 
oscilan entre los 16 y 62 años, y que presentaban diferentes tipos de relaciones: saliendo, no-
vios, prometidos, esposos, lo que ofreció un panorama más amplio de la diversidad de Nueva 
York. La selección no incluye relaciones afectivas de más de dos personas o de otros lugares; sin 
embargo, este último punto se convirtió en un objetivo alcanzado gracias al juego en casa (los 
autores sugieren compartir el resultado de la experiencia) y a las presentaciones (y games) en 
otros países que involucraban al público asistente63. El proyecto no profundiza en cada miembro 
por separado, los participantes son relevantes en tanto hacer parte de una dupla y como reflejo 
de los que es su relación.

Los autores han modificado continuamente los videos del menú, sirva de ejemplo como 
se agregó el video de Sidra & Ben, luego se quitó el de Giulia and Elijah, y después nueva-
mente se omitió el de Sidra & Ben. A pesar de que ambas parejas ya no cuentan con video 
propio, permanecen en los videos temáticos.

Contando con la necesidad de ciertas omisiones por las condiciones del lenguaje cine-
matográfico, el tiempo en las entrevistas está condensado y el usuario no tiene certeza de 
que el montaje responda a la sucesión secuencial original y estricta de la formulación de las 
preguntas al momento de la filmación. Como se desconoce el listado particular del contenido 
de las tarjetas en cada dúo, también se desconocen los momentos omitidos en los clips par-
ticulares de cada par. Es evidente para el usuario que las entrevistas no están presentadas a 
totalidad sino que editadas para conocer algunas parejas en máximo 4 minutos; al inicio de 
la experiencia se enuncia que son 412 preguntas, también en su red de Tumblr se afirma que 
para la segunda ronda se estima una entrevista de una hora por pareja64. 

Las entrevistas cuentan con preguntas compartidas  y otras personalizadas para cada 
caso: como las primeras impresiones al conocerse (general) o sí considera que la pareja esta 

Imagen de la experiencia en vivo, utilizada para promo-
cionar la experiencia en el festival IDFA.

Galería de parejas en noviembre de 2014

Galería de parejas en febrero de 2015

Fuente: Fotografía tomada de la cuenta de Instagram  
del proyecto. 

Gráfica 22. El game en Miami

Gráfica 23. Cambios en las galerías

61_ We used a unique tagging system to build a film that would 
be relevant to you based on how you answer the questions. 
Rather than a binary system, or a static chat bot model, we did 
a lot of research on questionnaires and personality tests and 
did some really cool decision tree modeling. 

62_ It works for single people and works for couples.

63_ No obstante, esta experiencia representa otra percepción 
frente a la intimidad: la pareja sabe que se representa a sí mis-
ma en el escenario y frente a un público que la evalúa en vivo.

64_ Los videos por temática tienen una duración similar: What 
would you do if I cheated on you? 1’30’’; First impressions, 
1’48’’; When do you feel closest to me, 1’40’’, entre otros.
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lista o no para la paternidad (pareja embarazada). Aunque los creadores propusieron un 
rango de preguntas posibles (a manera de detonante de la reacción), la interacción hizo sur-
gir nuevas cuestiones y respuestas imprevisibles de parte de los participantes. Esta forma en 
que los creadores ceden parte del control a las parejas ofrece cierta distancia respecto a los 
hechos; sin embargo, no se puede olvidar que se hubo una selección previa sobre quienes 
debían a participar y que escenas omitir o resaltar en el montaje final. Aunque los autores 
presentaron un guion (escritura), las respuestas de los participantes fueron imprevisibles, 
esto les permitió jugar con el material recolectado y conocer el resultado final de la obra 
solo hasta la mesa de montaje.

A pesar de que no es obligatorio responder todo el cuestionario propuesto, al decidir 
participar, las parejas se comprometen a actuar según las reglas de Como jugar:

1. Sentarse una frente a la otra con un pie de distancia
2. Tomar 30 segundos para relajarse y mirarse el uno al otro.
3. La 1º persona comienza preguntando y la segunda responde la pregunta
4. Continua de ida y vuelta en todas las preguntas
5. Cada pregunta debe hacerse, pero no se tienen que responder obligatoriamente. Para 

ganarse el derecho a permanecer en silencio hay que mirar a la persona a los ojos durante 
10 segundos antes de decir “paso” (The {} And, 2014, sección:Play Now)65

Un punto interesante es que aunque el proyecto se realizó en un espacio muy iluminado, 
se sugiere que el encuentro entre parejas (en casa) se realice con luces tenues.

Otras voces
Aunque las filmaciones se limitan a dos, acuden en las respuestas diferentes coprotago-

nistas de la vida de estas parejas; de esta manera se hacen presentes los padres, la familia, los 
hijos y parejas anteriores, entre otros.

El proyecto está totalmente abierto a las distintas interpretaciones y no incluye narradores, 
ni introducción o prólogos de ninguno de los creadores y tampoco se manifiestan favoritismos 
por ninguna pareja (aparte de decidir hacer un corto adicional únicamente de Marcela & 
Rock). A pesar de lo anterior, no promueve el envío del material videográfico de las expe-
riencias de otros y no está interesado en la construcción colaborativa más allá de la opinión. 
Aun cuando en el web documental se deja abierta la interpretación, en las redes sociales se 
acompañan los fragmentos, o los clip completos, con un pequeño resumen de las principales 
disertaciones de la pareja.

Figura 30. Lectura de preguntas

Figura 31. Herramientas para crear un  
espacio emocional

Leyendo la pregunta: When you think about the {first time} 
we met, what do you remember?

Fuente: Fotografía tomada de la página de Facebook de la 
productora The Skin Deep.

65_ How to play: 1) Sit facing one another with a foot of distance 
between you. 2) Take 30 seconds to relax and look at one 
another.3) Person 1 begins by asking. Person 2 answers their 
question.4) Continue back and forth through all questions. 5) 
Every question must be asked, but, you do not have to answer 
the question. To earn the right to remain silent, you must look 
the person in the eye for 10 seconds before saying “pass.”
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Reflexiones sobre lo transmedia y los soportes
La productora The Skin Deep evidencia su interés en explorar las relaciones humanas, por lo 

que a la futuro The {} And se convertiría en la primera obra que busca alcanzar este objetivo. Si se 
tiene en cuenta solo lo ya realizado (no las proyecciones), The {} And es un proyecto transmedia 
porque promueve la participación de su público, tiene diferentes elementos independientes que 
además se desarrollan en distintos lenguajes: como el juego de cartas o las experiencias en vivo 
con público en salas (cada actividad implica sus propias reglas de juego). Las distintas piezas pre-
sentan sinergia entre ellas y son un punto de entrada distinto al proyecto, además se mantienen 
enlazadas gracias a las redes sociales y el portal web (menciones y vínculos de unas a otras).

Marcela & Rock es el último corto lanzado por los creadores en febrero de 2015. Este 
corto profundiza la relación de pareja homónima y expone la intención de sus autores 
de entregar material posterior de las mismas características, sobre otros dúos. Simultánea-
mente, este es el primer proyecto lanzado para el consumo en grandes salas

Las posibilidades derivadas de qué el material esté en línea obviamente incluyen la dis-
ponibilidad de consulta del contenido 24/7, a continuación se presentará un análisis sobre la 
implicaciones de las técnicas y soportes en los que, para efectos de este estudio se han deno-
minado “capítulos o partes” del proyecto.

Comenzando por la primera parte del documental, la base de datos permite disponer de una 
amplia librería videográfica. Para que la sección funcione correctamente y logre su objetivo de 
otorgar una experiencia personalizada en un clip de video (que adicionalmente presenté a varias 
parejas) necesita una asociación entre la elección de las respuesta del cuestionario inicial y el 
mismo banco videográfico; este vínculo dependen de un trabajo humano de etiquetación previa.

La segunda parte, o galería de parejas, permite la consulta a través del sentido de la vista, 
es decir, que presenta imágenes que sugieren el temperamento de los protagonistas. Estas 
fotografías no revelan expresamente el tipo de relación o la edad de sus protagonistas (aun-
que ésta se puede presumir), pero abre la puerta a una navegación más libre a través de los 
contenidos no jerarquizados.

Los clips de video no pueden adelantarse o atrasarse, una vez iniciados, a lo sumo pue-
den pausarse. Esta decisión, al omitir los controles usuales de video disponibles en portales 
como YouTube, propone al usuario que disfrute de un material editado y da al autor un 
mayor control sobre la dramaturgia y el guion final del montaje.

La tercera parte es el juego en casa (sección: Play Now). La interfaz es muy sencilla y 
comparte elementos con la segunda parte: una imagen central sobre un fondo neutro, pero 

Figura 32. Marcela y Rock

Figura 33. Juego de cartas  de  
edición limitada 

Comentario bajo la foto: Marcela y Rock han estado casa-
dos por siete años. Rock es un ex convicto en libertad bajo 
palabra y Marcela es la mujer cuyo amor le ayudó a encon-
trar un mejor camino. Esta conversación franca e íntima 
entre ambos revela la verdadera complejidad del amor.
Fuente: Fotográfia tomada de The New Yorker  
screening room.

Fuente: Imagen tomada de la página de Facebook de  
The Skin Deep.

Eso es fácil, mi familia!

Gráfica 24. Respuesta a la pregunta ¿Cuál  
es nuestro mayor reto como pareja?
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en lugar de los videos hay tarjetas digitales (con preguntas aleatorias) en colores claros dife-
renciados para cada turno. Las tarjetas presentan una tipografía similar a una máquina de 
escribir y un texto sencillo: las instrucciones (presentadas líneas atrás como Cómo jugar) o las 
preguntas, revelando una por tarjeta (en total 12, 6 turnos cada uno) que se contabilizan en 
una lineal de progreso inferior.

La redes sociales (cuarta parte) tienen la posibilidad de actualización permanente, es-
tas afectivamente lo hacen y otorgan contenido diferenciado entre ellas (videos, fotografías, 
textos). La comunidad virtual se mantiene informada sobre las presentaciones en festivales, 
premios, nominaciones y eventos.

Las redes activas en Facebook son las de sus dos productoras (The Skin Deep y Noise); 
en Twitter se encuentran solo las que están a nombre personal de sus dos directores y hacen 
mención no solo de este proyecto. Aunque The {} And hace presencia en Instagram, la red más 
fuerte está en Tumblr e invita a preguntar, comentar, saber más sobre el proyecto o a unirse a la 
ronda número dos. Estén blog a diferencia de las otras redes cuenta con un vínculo directo des-
de el documental web “join the conversation”, que se activa luego de “jugar el juego” en casa. 

Hola! No, no tenemos una página de FB. Nos decidimos por el uso de Tumblr como un lugar para invitar a todo 
el mundo (en Tumblr y listo) para hablar sobre el proyecto y hacer preguntas. También puedes enviarnos un 
email directamente a contact@theskindeep.com o enviarnos un tweet en wearetheand!. En cuanto a FB eres 
libre para compartir [el proyecto] y discutirlo con amigos! (The {} And en Tumblr, 2014, p.2)66

Aunque la comunidad en Tumblr invita a compartir los resultados de la experiencia de 
juego, se ha convertido también en un confesionario con pretensiones de consultorio del 
amor; dado que sus creadores han prometido responder a las diferentes preguntas y comen-
tarios procuran ser muy respetuosos al afirmar que hay formas muy distintas de amor. 

Aquí es donde usted puede enviar sus comentarios, preguntas, pensamientos, experiencias, y cualquier otra cosa 
que desee mediante el botón “Enviar”. Nosotros lo publicaremos pronto. También puedes preguntar cualquier 
cosa (de forma anónima o no) mediante el botón “Solicitar”. (The {} And en Tumblr, 2014)67

Pregunta anónima: ¿está presente el amor cuando la intimidad sexual muere? (The {} And en Tumblr, 2014)68

Pregunta anónima: ¿qué pasa si ella no piensa que debemos estar juntos? ¿Debo alejarme o esperar cerca para 
tener mi corazón aplastado? (The {} And en Tumblr, 2014)69

Se puede concluir que producto final alcanza los objetivos iniciales; esto teniendo en 
cuenta que la intención de la obra era permitir la exploración de las relaciones humanas de 
pareja, a la vez que transmitir a los usuarios la intimidad de otros. La solución del proyecto 
al haberlo hecho en la web, admite una exploración autónoma, y un recorrido por las pa-
rejas que el usuario quiera consultar, dejándose llevar por su instinto y armando su propia 

Figura 34. Captura de la página de 
Instagram de la productora

66_ Hi! No, we do not have a FB page. We decided on using Tumblr 
as a place to invite everyone (on Tumblr and off) to talk about 
the project and to ask questions. You can also email us directly 
at contact@theskindeep.com or tweet at us at @wearethe-
and! As for FB, you are most surely free to share and discuss 
with friends!

67_ This is where you can submit comments, questions, thoughts, 
experiences, and whatever else you want using the “Submit” 
button. We will post it shortly thereafter. You can also ask us 
anything (anonymously or otherwise) using the “Ask” button. 

68_ Is love present when sexual intimacy is dead?

69_ What if she doesn’t think we should be together? Do I walk 
away or wait around to have my heart crushed? 
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aventura. Según lo declaran los propios usuarios en las redes, la obra ha tenido una acogida 
muy positiva que ha desbordado su lugar de origen (Nueva York) y recorre el mundo.

Estuve hablando sobre la pareja “embarazada” :) Este es un gran proyecto. (Comentario anónimo en The {} And 
en Tumblr, 2014, p.2)70

Qué pasa con la experiencia de los usuarios
El documental no presenta videos al estilo tradicional sino que juega con la multipantalla, 

permitiéndole al usuario percibir en todo momento las diferentes reacciones de ambos prota-
gonistas (close up a sus rostros) junto con las señales otorgadas por el lenguaje corporal (plano 
lateral). Para ser, este documental interactivo necesita de los usuarios: de sus decisiones y 
participación en todo momento; la comunidad es tan importante para el proyecto, que en los 
diferentes festivales a los que ha ido se han realizado puestas en escena en vivo.

El interés por evidenciar la temática de “la conexión de la pareja” filmada en el estudio, 
parece sobrepasar las intenciones de la obra, y conectarse con el interés de la productora Skin 
Deep que explora la variedad de las conexiones humanas. 
 » En primera medida el web documental explora la relación de intimidad de las parejas, al 

construir un espacio de confianza y sinceridad frente a las cámaras; de esta exploración 
dan cuenta los videos del documental. 

 » En segunda instancia, la obra propone la visualización de la intimidad de otros, es decir, la 
experiencia del usuario (probablemente en solitario) al consultar The {} And, experiencia 
que es simultáneamente anónima y mediada por la pantalla del computador. 

 » En tercera instancia, el proyecto plantea la vivencia epidérmica de esta creación de inti-
midad, al proponer experimentar la versión del juego en casa, con la propia pareja (ya sea 
con el juego de cartas o con las preguntas propuestas al azar por el computador). 

Una reflexión final es que la plataforma digital, y su disponibilidad de espacio de almace-
namiento, podría presentar todo el contenido simultáneamente en una biblioteca; sin embar-
go, los autores hicieron un trabajo de apreciación previo en el que cargaron The {} And con 
su punto de vista presentando un resultado firmando con su propia cosmovisión.

70_ I was talking about the “pregnant” couple :) This is such a great 
project.



Explorando las fronteras Entre el documental interactivo y sus búsquedas narrativas{       }186

3.2.4 Reflexiones a partir de los objetos 
Diferentes perspectivas. El análisis de los objetos a partir de las tensiones identifi-

cadas como dimensiones del documental en el capítulo 2.2, permitió la clasificación de 
los documentales interactivos según la prioridad estructural de su construcción. Los 3 
documentales presentaron distintos niveles de profundidad en cada tensión identificada, 
hecho que finalmente posibilitó clasificarlos desde la característica más representativa 
para cada uno: 
 » Narrativa/concepto: The {} And 
 » Forma/elementos: V.O.S.E. (Original Version Subtitled in Spanish); y 
 » Memoria/conocimiento: Alma. Hija de la violencia 

Reflexiones compartidas. Páginas atrás, en el apartado que recogía las reflexiones a 
partir de lo encontrado en las entrevistas con los creadores (3.1.7.), se discutió la cuestión 
del documental que cuenta con un material extenso y sus opciones de presentación, ya 
sea como repositorio (base de datos o acceso a todos los documentos) o como filtro crea-
do por el autor que involucra una jerarquía, un proceso de etiquetado o las intenciones 
de personalización de las experiencias de lectura.

Aunque la intención de las obras que presentan la mayor cantidad de contenidos es 
permitir que los lectores lleguen a sus propias conclusiones. La respuesta del público frente a 
obras estructuradas (como The {} And, recogida partir de la participación en las redes sociales) 
evidencia su acogida. Los proyectos de que dan cuenta de una categorización, así como de 
un trabajo profundo de investigación, recolección y almacenamiento de datos, le permiten al 
lector recibir una experiencia más a medida (así se observa desde el ejercicio inicial que parte 
del cuestionario), así como posibilitan a contrastar con mayor claridad los contenidos. 

Sinergia de componentes. El hecho de que se logre o no la sinergia de entre los 
componentes (dentro del documental interactivo) parece ser un rasgo fundamental que 
diferencia al documental interactivo. De la misma manera, el documental que pretende 
hacer parte de una narrativa transmedia, es decir, que vincule la presencia en varios me-
dios y que simultáneamente busque involucrar al público, debe encontrar la manera de 
cohesionar las piezas.

Las estructuras reflejan los orígenes. Tanto los objetivos buscados por las narracio-
nes como sus puntos de partida hacen parte de los elementos que definen la propuesta 
narrativa. Los diferentes factores (autores, interés académico o económico, momento 
político, entre otros) que rodean los documentales enmarcan el proceso creativo.
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El proyecto V.O.S.E., evoca un entorno académico y una exploración narrativa que 
parece usar la temática (proceso de subtitulado) como una excusa para alcanzar otros 
objetivo de tipo creativo, interactivo, experimental, cinematográfico y documental, entre 
otros.

Modas y tendencias. Otro aspecto que pudo ser observado es que los proyectos 
pioneros han marcado pautas o tendencias. La National Film Board en Canadá –NFB, ha 
venido realizando documentales que experimentan con diferentes maneras de contar 
(como Bear 71 o Highrise Project) y que construyen comunidades colaborativas y verda-
deras planeaciones de tipo interactivo y digital. Hay muchos documentales interactivos 
que están jugando con las nociones de tiempo, espacio, acceso, lo íntimo, entre otros 
(como I love your work) y otros que son ejercicios académicos o trasposiciones de un 
video en internet. Estos documentales se han constituido referencias obligados de los 
creadores que experimentan con narraciones alternativas de tipo digital y documental.

Fomento de este tipo de creaciones. El panorama actual parece interesado en fo-
mentar este tipo de exploraciones narrativas. Se ha creado y publicitado, software gratuito 
y pago (Racontr, Rapt media, Klynt, entre otros), para acercar este tipo de desarrollos a 
los creativos que llegan al documental desde distintas áreas del conocimiento y con la 
intención de facilitarles el acceso al lenguaje. 

Polifonía creativa. Finalmente, las experiencias observadas reportan un interés por 
involucrar varias voces y diferentes puntos de vistas desde distintas profesiones (en la 
producción) o visiones del fenómeno (contribuciones desde los lectores) hacia la cons-
trucción de objetos vivos y polifónicos. 

---

A continuación, y a partir de lo recogido en los apartados anteriores, se buscará es-
tructurar una respuesta a la pregunta de investigación que originó esta tesis --- 
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4.



parte 
[cuatro]

Análisis final
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Imagen página 188 
Pantomimes lumineuses presentadas por Émile 
Rynaud  en 1892 (tomada de Parkinson, 1998)

Primero, una recapitulación.

E n los capítulos anteriores se observaron algunas 
experiencias narrativas a través de los creadores 
y de algunos productos. Dentro de la categoría de 

creadores, están las entrevistas realizadas a Gabriela Díaz Mon-
tealegre (Reflejos de un desencuentro), Juan David Escobar (El 
Naranjal), Elder Manuel Tobar (4 Ríos), Manuel Ruiz Monteale-
gre (Meandrosdoc), Héctor Ulloque (I-f@milia) y Natalia Rivera 
(En búsqueda); por su parte entre las obras se encuentran: Alma. 
Hija de la violencia (Francia), V.O.S.E. (Original Version Subtitled in Spanish) (Es-
paña) y The {} And (USA). Estas experiencias fueron analizadas a partir de las mismas ca-
tegorías con el interés de observar los procesos creativos adelantados por cada proyecto, 
las características de estas narraciones documentales actuales, así como las exploraciones 
relacionadas con las posibilidades interactivas o transmediales.

En primera instancia se procuró construir una definición para el género documental 
hoy. Con este fin, las tensiones identificadas, a la vez que se tomaron como categorías 
de análisis, fueron puestas a prueba como dimensiones constitutivas del documental (en 
el encuentro con las experiencias narrativas), es decir, como componentes que integran 
una definición integral del género. Aunque cada tensión fue desarrollada en un apartado 
individual, se partió de la idea de que trabajan de manera conjunta en la estructuración 
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de la obra así se manifestaran de diversas maneras en cada pieza particular (en diferentes 
grados de intensidad).

Las tensiones (que corresponden a los ocho apartados del capítulo 2.2) representan 
las intenciones iniciales de las obras y los intentos por diferenciarlas de otro tipo de expe-
riencias, exhiben una perspectiva narrativa integrando las formas tradicionales así como 
las exploraciones actuales que involucran diferentes objetos y, finalmente, exponen otra 
relación con los lectores y los creadores. El documental entonces puede ser entendido 
como una obra que no pertenece exclusivamente al soporte cinematográfico o al lenguaje 
de la imagen; es un género que desde sus comienzos se ha mantenido entre las fronteras 
de distintas dimensiones y explorando con diferentes técnicas y soportes. Aunque ha 
mutado y sus intenciones parecen haber cambiado con el tiempo (ya se abordará este 
punto en este capítulo), su materia prima continúan siendo las historias tomadas de la 
vida misma y su objetivo principal el llegar a un público (aunque por diferentes caminos). 

Volviendo a las obras analizadas y teniendo en cuenta la definición entre fronteras 
del documental, se puede decir que:

V.O.S.E. Original Version Subtitled in Spanish es un documental interactivo que ex-
plora con las narrativas digitales, sin embargo en su estructura prevalece la forma física 
(el soporte) por sobre la narrativa y se queda en un proyecto que explora con la técnica. 
No obstante, los elementos desarrollados son pertinentes con la temática y sus objetivos. 

Alma. Hija de la violencia, es un proyecto con un fuerte trasfondo investigativo. Tiene 
como principal característica la creación de memoria y conocimiento, de ella hacen parte 
piezas audiovisuales, literarias, periodísticas y fotográficas. Aunque explora la narración 
en diferentes soportes y con la sinergia entre sus piezas, no logra una adecuada cohesión 
o difusión y repite contenidos. 

Finalmente, The {} And es un documental interactivo cuya base estructural es la ex-
ploración de la narrativas (un concepto: las relaciones de pareja); indaga en diferentes so-
portes y propone una conexión entre las distintas piezas, sin excluir que estas desarrollen 
de manera independiente sus propósitos narrativos o experienciales con el público. Es 
una obra que además pertenece a una narrativa transmedia, que logra crear una comuni-
dad alrededor de un concepto (El “y” de las relaciones) y abre las posibilidades de llevar 
la historia más allá del tiempo dedicado a leerla o experimentarla en un solo soporte. 

Desde los creadores, se encontraron dos experiencias que se vinculan con narracio-
nes basadas en investigaciones o que toman algunas características de los documentales 
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pero que no pueden caracterizarse cabalmente como representantes del género (En bús-
queda y 4 Ríos), de todas maneras dieron cuenta de un proceso y de una exploración que 
finalmente representaba otras intenciones.

El análisis desde los creadores también permitió observar lo siguiente: Reflejos de 
un desencuentro (Gabriela Díaz) se relaciona con la imagen de distintas maneras: por 
un lado, parte de un interés por explorar la construcción de la imagen de ese otro así 
como de la propia imagen derivados del encuentro; por otro, explora la imagen como 
captura de un momento (fotografía) o de una secuencia (video). El proyecto parte de un 
documental para cine tradicional pero que se proyecta, en la indagación por alcanzar sus 
objetivos, a nuevos espacios y formatos (análogos y digitales), así como a la participación 
de distintas comunidades en la construcción de sus propias piezas audiovisuales. 

El Naranjal. Antes que desaparezca es un documental que busca construir memoria, 
la memoria de un barrio que desaparece. Entre sus principales intereses está el de en-
contrar la forma de integrar los distintos materiales recogidos, de manera que permitan la 
actualización constante así como la coexistencia de gran cantidad de elementos (aunque 
todos digitales o al menos digitalizados). Esta obra también proyecta un crecimiento, sin 
claridad aun sobre el soporte más adecuado, alrededor del concepto “antes que desapa-
rezca”, acercándose no solo a lugares sino también a oficios o situaciones que tienden a 
desaparecer pero que, según sus autores, valdría la pena recordar en el futuro.

Meandrosdoc también se interesa por el territorio pero esta vez por el mosaico cul-
tural que cohabita en él. Su propuesta narrativa busca vincular otras voces en la versión 
de los creadores; de esta manera se vinculan los comunicados de la prensa, documentos, 
otras investigaciones y cartografías que hablan del Guaviare, de la guerra y el narcotráfico. 
El proyecto es de tipo exploratorio y se vincula con el documental tradicional Meandros 
que fue lanzado antes que el documental interactivo.

I-f@milia parece ser la propuesta más ambiciosa que observó este estudio, no solo 
por la temática (las familias transnacionales), sino por la cobertura geográfica del proyec-
to (mundial), por las asociaciones (entre diferentes estamentos, personas y países) que 
requiere, y por los distintos soportes que busca integrar. Es un proyecto transmedia que 
exige la creación de una fuerte comunidad para lograr uno de sus objetivos principales: el 
mantenerse vivo sin la necesidad de la intervención de su creador original.

El acercamiento a las distintas experiencias narrativas también permitió observar que, 
aunque el componente técnico o tecnológico hace parte de los documentales actuales, 
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no es el único factor constitutivo ni su elemento principal. Las historias necesitan de un 
núcleo fuerte, de una planeación previa que permite conceptualizar el fenómeno para 
recogerlo de la mejor manera. Cada una de las perspectivas identificadas puede ser un 
relato, cada pieza puede perseguir determinado objetivo que al final se acerque más a la 
historia en la sinergia de las distintas obras. Lo tecnológico en este sentido es una herra-
mienta al servicio de la historia. 

Luego de esta recapitulación sobre el camino recorrido por esta tesis, este, el capí-
tulo final, presenta los debates que buscan responder la pregunta planteada al inicio de 
este estudio y que representa los intereses de la investigación: comprender cuáles son las 
características de las experiencias narrativas documentales que buscan proyectarse como 
transmedia. Para alcanzar su objetivo, este apartado se organiza de la siguiente manera: 
en el numeral 4.1 se responde la pregunta a partir de las categorías que se plantearon 
en el estudio; en el apartado 4.2 se presenta, a manera de epilogo, el desarrollo de este 
proyecto investigativo y los aportes a la comunicación, además de algunos comentarios 
en términos metodológicos.
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E l género documental ha cambiado junto con las 
personas y es por esto que ha encontrado distintos 
lenguajes y lugares para ser, ha participado de las 

narraciones visuales, sonoras, audiovisuales, ha hecho parte 
de la televisión, la radio y las grandes salas (aunque con una 
fuerza menor a la del cine ficción-entretenimiento), y más 
recientemente de las narraciones en internet y aquellas que 
vinculan los diferentes medios; sin embargo el mayor cam-
bio del documental no se experimenta en su forma física. 
Este estudio partió de un interés por explorar esas nuevas formas de 
pensar el documental como un objeto no finito y co-construible, 
cargado de más elementos que, aunque evidentemente son entre-
gados (o al menor pre formateados) por el autor, permiten el armado 
de narraciones personalizadas cuyas piezas podían se actualizadas e 
incluso modificadas y añadidas.

Este trabajo siempre se interesó por conocer el proceso de las maneras de contar detrás 
de un documental, por esto comenzó preguntándose por su historia y sus inicios, que aunque 
aparentemente expresaban una clara línea entre uno y otro género, revelaron que incluso en el 
momento en que el documental empezó a llamarse como tal sus fronteras ya eran difusas. A pe-

4.1 del documental, lo interactivo y lo transmedia 
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sar de que comúnmente el documental se ha definido como una obra contraria a la ficción, en 
una escala en que verdad y ficción ocupan los extremos, el documental tiende hacia la primera 
pero no la alcanza totalmente. 

La exploración permitió deducir que el documental no es un género caracterizado de ma-
nera univoca, sino que al contrario se manifiesta como un objeto flexible. Cada documental se 
desarrolla entre estas dimensiones, y tendiendo hacia una u otra frontera. 

A continuación se presentarán algunas cuestiones relacionadas con el documental en su 
faceta interactiva, como un objeto narrativo único o susceptible de hacer parte de narraciones 
interconectadas o también llamadas transmedia. 

Cuestionamientos sobre la existencia del documental transmedia. Bajo el adjetivo trans-
media coexisten variedad de acercamientos narrativos. La presente sección busca precisar por 
qué el documental interactivo no participa necesariamente de una narrativa transmedia.

Por una parte, Los documentales interactivos son objetos multimediales porque pueden 
involucrar audio, video, sonido, textos, una proyección de interactividad, una propuesta estética 
y experiencial, entre otros, pero por si solos no se constituyen objetos transmediales1. A pesar de 
que esta obra cuente con varios elementos relacionados (los distintos elementos que la compo-
nen), estos persiguen el mismo objetivo que estructura la obra y dependen para su comprensión 
unos de otros. 

Por otra parte, lo transmedial no deriva de lo digital pero tampoco es una característica que 
llega por el uso de diferentes códigos narrativos integrados a una obra, el desafío de las narra-
ciones transmediales es la cohesión. 

Lo que mantiene conectados los elementos que hacen parte de los proyectos transmedia-
les es el universo narrativo, pero cada objeto puede desarrollarse de manera independiente y 
asimismo puede leerse por separado (o sin consultar los demás) sin que quede la sensación de 
incompletud. El asunto de la independencia de cada pieza es uno de los retos de las narraciones 
transmedia. 

Ahora, no considero que existan documentales transmedia per se, por varias razones. Pri-
mero, porque las narraciones transmediales que involucran documentales no necesariamente 
parten de ellos. Hay proyectos que inician como investigaciones escritas, o como proyectos 
didácticos, entre otros, que luego llegan al género desde distintos intereses. 

Segundo, la narración transmedia no puede llamarse documental transmedia pues la obra 
hace parte de un conjunto en el que (según las premisas de las creaciones transmedia revisadas 
páginas atrás) ningún elemento puede tener prelación sobre otro; de esta manera el documental 

Aclaración
^

_________________________________________________

Este estudio reconoce una distancia entre 
las creaciones transmedia que parten de la 
interpretación de la realidad (documentales) y 
aquellas que se construyen desde la fantasía. 
A diferencia de los objetos documentales, 
los productos de ficción y así mismo los 
productores de estas obras, construyen sus 
agentes narrativos y a partir de ellos proyectan 
piezas independientes. De esta manera 
cada espacio sin llenar o susceptible de ser 
aclarado (cada protagonista, o el pasado y 
el futuro de cada proyección temporal) es la 
posibilidad de inicio para una pieza nueva. Las 
narraciones documentales, por su parte, exigen 
cierta renuncia del ego del documentalista 
(como lo expresó el documentalista Patricio 
Guzmán) con la intención de comprender la 
dinámica interna de la historia y los diferentes 
elementos implicados, tratando de no forzar 
un camino determinado y adaptándose a 
los elementos que van surgiendo (lo que los 
creadores reportan como un guion flexible).

1_ Porque no cumplen con los lineamientos encontrados capítulos 
atrás y que involucran, entre otros, la necesidad de contribución 
desde el público. De hecho al ser una sola obra ya incumplen 
con lo transmedial que implica al menos dos piezas o lenguajes.
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hacer parte constitutiva pero de la misma manera que las demás piezas y, al final, todas enrique-
cen el relato. Los documentales participan de lo transmedia en la medida en que se articulan 
como nodos o vectores integrados a un mismo universo narrativo.

Tercero, y muy conectado con el punto anterior, los documentales participan de lo transme-
dia en tanto se conectan con otras obras, pero manteniéndose independientes en su desarrollo y 
respondiendo de manera coherente a sus propios objetivos y necesidades particulares (alcanzar 
otros públicos, utilizar otros recursos narrativos, entre otros). 

Una narración transmedia debe partir de la coherencia de los relatos y sus decisiones de ex-
pansión deben responder a las necesidades de la historia. Se ha observado que las narraciones 
transmedia no requieren de un alto número de obras conectadas o de usuario/lectores altamen-
te comprometidos con ellas, pues los lectores se comprometen de diferentes maneras y la obra 
debe ser capaz de soportar la variedad en la profundidad de su lectura2. 

Lo transmedia nace de una lectura general de la obra y su estructura puede no ser des-
cubierta por los lectores que tienen una experiencia individual. Finalmente, quiero resaltar lo 
dicho por Manuel Ruiz en la entrevista derivada de este estudio, y es que hay todavía mucho 
por contar en los lenguajes clásicos, y aún más, que muchas obras pueden llegar a la plenitud de 
sus propósitos participando de un solo medio.

Todos los caminos conducen al documental, o al menos se puede llegar a él de mu-
chas maneras. Este estudio encontró que las exploraciones que derivaron en obras docu-
mentales partieron de iniciativas (académicas, investigativas, de difusión, conmemorativas, 
etc.) y objetivos (la enseñanza, la creación de experiencias, la curiosidad, la creación de 
memorias, entre otros) muy diversos, así como desde profesiones muy disimiles (como la 
historia, la ingeniería, el diseño, la comunicación, el trabajo social, la publicidad y el perio-
dismo, entre otros).

El nuevo documental, tanto el documental interactivo como el que participa de las narrati-
vas transmedia3 (un documental tradicional puede hacer parte de una narrativa transmedia sin 
necesidad de ser digital o interactivo), deja de estar relacionado con la antropología o el estudio 
particular cinematográfico. No solo por las posibilidades de equipamiento que parecen facilitar 
su creación (ya no se hacen imprescindibles cámaras especiales, también funcionan pequeños 
equipos digitales o incluso un celular), sino también por las oportunidades de acceder a software 
especializado para editarlo (gratuito, bajo costo). 

Al abrirse a las exploraciones narrativas que involucran distintos objetos conectados por 
un mismo universo narrativo, los documentales hacen parte de narraciones en las que hacen 

2_ Relacionado con el compromiso está el asunto de la contribu-
ción a la obra por parte del lector, de las obras consultadas 
pocas lograron una contribución significativa al cuerpo de la 
obra y algunas, aunque tienen presente este punto, lo dejan 
pendiente para un desarrollo posterior del relato.

3_ El documental que se integra a un universo narrativo para au-
mentar capital simbólico del relato.



{       }197I  4. Análisis final I

sinergia con otros objetos; donde incluso se puede comenzar narrando en clave de documental 
(Reflejos de un desencuentro) o llegar al género después de hacer otras búsquedas (El Naranjal). 

Esta apertura de los puntos de partida de la conformación de las obras permite unos proce-
sos, una ejecución y una materialización diferentes para cada proyecto. Lo anterior no quiere 
decir que la incursión en el género desde distintos perfiles no requiera la asesoría particular y 
específica para desarrollar productos de calidad, en cada lenguaje que se explore.

Necesidad de un lector activo. El disfrute de estas obras exige cierto involucramiento e 
inmersión de parte del lector. El documental interactivo requiere de la disposición de su público 
para tomar decisiones y construir su propio viaje narrativo (en distintos niveles dependiendo la 
obra); por otro lado, las narraciones transmedia exigen un poco más porque, además de conec-
tarse con el documental (interactivo o tradicional) el lector debe movilizarse a otros medios y 
lenguajes para ampliar su lectura o experiencia.

Aun se exige un lector más comprometido, en el sentido en que este tipo de narraciones se 
proyectan (o crean) en fases; lo que quiere decir que las diferentes piezas o productos se revelan 
al público en diferentes momentos del tiempo (y en distintos medios) y persiguiendo diferentes 
intenciones (de lo contrario sería innecesario el expandirse). El documental The {} And es una 
experiencia posible en tanto el lector hace parte de la construcción de su propia narración. Al 
añadir las películas tradicionales y el juego de parejas al universo narrativo al que pertenece el 
documental interactivo, The {} And se convierte en una narrativa transmedia que requiere man-
tener interesados a sus lectores a través del tiempo; tanto si entran al universo por las películas, 
por el juego o por el documental.

Como todos los proyectos narrativos, las obras transmedia deben pensar las piezas para los 
diferentes niveles de involucramiento y, aun mejor, partir de conceptos que, aunque expresen 
ejemplos de historias (como el testimonio de Alma o el encuentro con las instituciones del estado 
en la comunidad Nukak), permitan la extensión de los relatos (de ultraviolencia por pandillas en 
Alma. Hija de la violencia o de los otros en Reflejos de un desencuentro) desde distintas entradas. 

Obras abiertas, posibles en ecosistemas digitales (y no necesariamente por ser digitales). 
Podemos afirmar que las obras abiertas son posibles en ecosistemas digitales debido a lo que 
entendemos con Eco sobre lo que es una obra abierta; es decir, aquella que admite pluralidad 
de órdenes, sentidos e interpretaciones desde el espectador, y cuyo rasgo más representativo es 
que el autor entrega, al intérprete de las piezas, el poder para que en cada goce estético las re-
viva en una perspectiva original. Valga aclarar que, uno, las obras no son abiertas per se al hacer 
parte de los lenguajes digitales, sino que las obras son abiertas en tanto se conciben como tales; 
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y que, dos, ya existían obras abiertas (antes de los documentales interactivos o las narrativas 
transmedia) pero no como las de ahora.

Las formas de pensar derivadas de las posibilidades digitales (de manipular distintos tipos de 
material recopilado, de publicar en tiempo real, de acceder a diferentes espacios geográficos, el 
bajo coste de consulta o publicación, entre otros) también posibilitan este tipo de narraciones 
interconectadas (o transmedia) que, paradójicamente, no precisan necesariamente de lo digital. 
Los documentales interactivos fomentan el goce estético y hacen factible la interacción de los 
lectores, a la vez que permiten revivir las piezas desde diversas perspectivas y avalar otras inter-
pretaciones sobre los mismos hechos (al escoger distintos recorridos por las obras, al dedicarse 
a consultar la mayor cantidad posible de elementos, o al contribuir en el enriquecimiento de la 
obra aportando nuevos textos). 

Las obras abiertas planteadas por Eco (cincuenta años atrás), al parecer encuentran un eco-
sistema en el que pueden habitar y donde se pueden desplegar plenamente (una de las razones 
puede ser que lo digital permite pensar lo efímero, lo simultaneo y lo actualizable). 

Volviendo a lo afirmado por Ricoeur, respecto a la tercera mímesis o encuentro del lector 
con la obra, toda pieza es susceptible de ser interpretada de distintas manera dependiendo del 
contexto de lectura. Esta es una característica general (gramática de reconocimiento en palabras 
de Verón) que permite configurar la obra abierta como un paso más adelante, en el sentido de 
la interacción con los elementos de la pieza misma. 

4.1.1 Apuntes sobre qué hace que hoy se 
busque contar el documental de otro modo

Este apartado se cuestiona sobre porque se dio vida a un nuevo tipo de documentales.

Aspiración por contar cosas nuevas. Existen cantidad de recursos poco explorados y la 
misma novedad de estos fenómenos, por ejemplo relacionados con los cambios culturales, de-
mográficos, sociales, mediáticos o económicos de la contemporaneidad, que retan de maneras 
distintas a los creadores para su abordaje (es el caso de I-f@milia).

Las nuevas historias parecen requerir formas novedosas de ser encaradas, no solo por el reto 
de llevar el relato a otros usando tantos medios posibles como se pueda, sino para dejarse llevar 
por las necesidades propias de cada viaje narrativo y aventurarse a construir caminos propios y 
coherentes (la experiencia de narrar V.O.S.E). Esta forma de ver las historias también se presenta 
como nuevos lentes para revisar asuntos pasados, que pueden resultar en percepciones muy 
diferentes a las usuales o ya existentes.
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Interés por alcanzar otros públicos y espacios. Algunos investigadores o autores llegan 
al documental interactivo como resultado de la búsqueda de nuevos espacios para contar, que 
sean alternativos a los lugares comunes de compartir sus hallazgos, ya sea por su profesión o 
por las maneras usuales de presentar investigaciones documentales. Otros llegan a este tipo de 
documental buscando ampliar los escenarios usuales que convoca el documental clásico, pues 
así como los lugares de difusión del documental tradicional también son limitados el público de 
los productos de investigación suele reducirse a los ambientes académicos. 

Algunos de estos creadores, sobre todo desde la investigación y las ciencias sociales, afirman 
haber encontrado en el audiovisual un recurso incluso más poderoso que las letras (como Ma-
nuel Ruiz) y consideran que la posibilidad de desarrollar historias en diferentes lenguajes parece 
potenciar la entrada de los lectores. Para estos creadores los lugares usuales condenan las inves-
tigaciones (tesis y textos almacenados en bibliotecas) y el documental interactivo promete una 
forma más atractiva de presentarse, y otras posibilidades de llegar a un público; la búsqueda de 
nuevos espacios para presentar los relatos e historias implica un interés narrativo, pero también 
puede integrar objetivos de entretenimiento o didácticos.

Posibilidad de integración de diferentes voces. Las historias pueden ser contadas en polifo-
nía. Gracias a la posibilidad de permitir otras voces y contribuciones, se abren nuevas perspectivas 
y se gana amplitud de campo frente a la historia debido a los nuevos puntos de vista (no el único 
del director, cuando la obra es cerrada y finita). El documental inmerso en las narrativas transmedia 
se conforma entonces un nodo integrador de visiones alrededor de un punto en común; el ideal 
es que orbiten unas junto a otras, y cuyo único centro sea el universo narrativo y no una obra.

Búsqueda de conclusiones propias del lector. Se busca que el lector llegué a sus propias 
conclusiones a partir de su viaje personal por la historia; este punto parte del reconocimiento de 
que la obra estructurada por el autor representa su interpretación personal, pero que también el 
fenómeno es susceptible de interpretarse de diversas maneras (aunque The {} And cuenta con 
algunos videos que presentan apartes de varias parejas alrededor de un tema, también permite 
la consulta libre de los diferentes cortos). Esto implica muchas veces que se cuente con un am-
plio repositorio de datos, con material de distinta índole, con una investigación de alta calidad 
y compromiso y, en todo caso, con una obra abierta que no se agote en el punto de vista del 
autor, ya sea porque se desarrolla a través de diferentes voces o perspectivas (I-f@milia espera 
que las mismas familias convoquen a otros participantes que compartan las mismas experiencias 
y que el proyecto se mantenga vivo por sus propias redes y comunidad). Este punto está muy 
relacionado con la ética y el profesionalismo de los narradores y con su compromiso social (co-
herencia con la obra), pero sobre todo con la flexibilidad del relato. 
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Reconocimiento de la complejidad de las historias. Mayormente la gente pensaba las 
obras con un inicio y se señalaba un punto en el tiempo, una anécdota o una acción que en-
carnaba el comienzo de la historia. A pesar de la apertura del guion documental, que implicaba 
una flexibilidad respecto al material recogido, también les otorgaba un final específico que 
permitía cerrar la obra, esto incluso si el objetivo de la película fuera dejar abierta una discusión 
a este respecto. 

Actualmente se presenta un cambio en la forma de ver la articulación del relato, ya no 
como un momento sujeto a una determinada selección del tiempo, es decir, no como una 
línea narrativa única sino como una variedad de caminos que se proyectan hacia adelante y 
hacia atrás en el tiempo (Meandrosdoc integra los diferentes hechos conectados con el nar-
cotráfico en el Guaviare, documentos y textos que parten de otros autores y que se ubican 
sobre la cartografía del territorio); este tipo de historias parecen reconocer que las historias 
documentales derivan de la vida misma y por tanto no pueden suponerse desconectadas de 
esa complejidad.

Percepción de que la historia desborda en un solo soporte. Las historias tienen tantas 
opciones para ser abordadas desde distintas perspectivas, protagonistas, escenarios, momen-
tos en el tiempo, y además cuentan con otras muchas posibilidades de ser documentadas y 
capturadas, que no caben en una sola obra o, en todo caso, editadas y organizadas de una 
única manera.

Los creadores pueden abordar diferentes objetivos en diferentes medios. Existe la percep-
ción, por parte de los autores, de que el fenómeno mismo exige ser recogido, o mejor reestruc-
turado, de formas diferentes (Incluso a través de todos los medios posibles como el caso de El 
Naranjal). Las historias parecen desbordar o sobrepasan las posibilidades de un solo objeto o en 
todo caso de los formatos documentales tradicionales. 

Algunos creadores identifican que las posibilidades de recolección desde la diversidad de 
recursos y por tanto en diversidad de medios y lenguajes, permiten abarcar los fenómenos de 
una manera más completa (Alma exploró el cine, la televisión, la literatura, la fotografía y lo 
multimedia, abordando diferentes objetivos con cada obra a pesar de contar la misma historia 
en varias de ellas) y consideran que este repositorio también puede estar disponible para ser 
articulado e interpretado libremente por los lectores. La posibilidad de permitir que las obras 
crezcan también abre la puerta a la contribución de otros autores, estos pueden alimentar la 
narrativa de las obras desde sus propios puntos de vista e incluir nuevo material pertinente al 
fenómeno, que debería tener la misma validez que la propuesta original (este punto nos remite 
a la propuesta cinematográfica de la película Hydro). 
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Interés en dar vida a experiencias epidérmicas. Este punto se centra en que el en-
cuentro de las obras con sus espectadores sea una experiencia individualizada, que continúe 
mucho después del primer momento y, que además, abarque diferentes espacios de la vida 
del lector. Que la obra no solo sea una pieza que se desarrolle por sí misma, sino que requie-
ra para su lectura de la intervención de quien la consulta y que además genere su respuesta 
activa más allá de las posibilidades del objeto documental (por ejemplo vinculada con el jue-
go). Este es otro rasgo que evidencia la mutación del género, hay una relación distinta con el 
tiempo, el espacio, y la profundidad de las obras.

El encuentro con la historia se proyecta en etapas, desde distintos lugares de partida (cada 
obra) y para generar sensaciones, creaciones y, en general, una mayor intimidad y contacto 
con el fenómeno (más allá de la alcanzado por una única pieza). Además, los proyectos que 
se despliegan en varias obras tienen, en teoría, más posibilidades de encontrar un lector. 

La narración tiene en cuenta no solo la fracción dedicada a la consulta del documental in-
teractivo, sino que involucra la extensión de esta en los diferentes momentos de la vida de sus 
lectores y desde distintos flancos de ataque4(maquetas de realidad enriquecida en 4 Ríos, o libros 
de literatura y módulos interactivos en Alma). Esta también el asunto de la repetición, porque se es-
pera que el usuario visite la obra más de una vez y consulte los diferentes contenidos disponibles.

En cuanto a la intensidad, las temáticas también pueden desarrollarse de manera más 
profunda y permitir otras miradas posibles y perspectivas sobre el fenómeno; se avala la po-
sibilidad de enriquecer o modificar el objeto a través del tiempo y cubrir las perspectivas que 
quedaron pendientes o diferentes componentes a la luz de nuevas interpretaciones (posibili-
dad que acoge The {} And al incluir o excluir elementos constantemente).

Variación en las intenciones. Después de analizar tanto lo reportado en los procesos 
creativos así como en los objetos; se puede afirmar que la pregunta sobre el documental ya 
no reposa en el propósito de ser objeto probatorio, verídico o inapelable (como documento) 
y completo en sí mismo, como ser observaba en las primeras fronteras trazadas para intentar 
diferenciar los géneros. El documental ha mutado y ahora persigue variedad de intereses; 
aunque sigue siendo documental en tanto su materia prima aun es la realidad y su prioridad 
sigue siendo encontrar la mejor forma de llevarla a otros y de la manera más completa posible 
(sin predisposiciones y, en lo posible, sin censura), la variación en su intención es uno de los 
rasgos definitivos de esta mutación.

Este punto es muy complejo, porque a pesar de conservar algunos de sus rasgos (es posible 
continuar caracterizando las obras desde las clasificaciones usuales aplicables al documental 4_ Me refiero a los medios y lenguajes, y a la narración por etapas.
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clásico) cuenta con nuevas herramientas y elementos que lo complejizan (otras perspectivas 
caracterizables en nuevos tipos de escalas que van desde su estructura organizativa hasta las 
propuestas y posibilidades de interacción).

Sus intenciones al ser interactivo e inmerso en una narrativa transmedial, pueden re-
flejar la búsqueda o exploración por un concepto o realidad que acepta la complejidad 
derivada de la vida misma y que por tanto intenta accederla desde diferentes perspectivas 
y puntos de vista (como por ejemplo la construcción de una memoria colectiva), de hecho 
así lo evidenciaron las obras que por sus objetivos “no cabían” en los formatos tradicionales 
(como El Naranjal o I-f@milia). El nuevo objeto documental presenta un carácter mutable, 
ya no es finito o replicable por completo (cambia, crece y es susceptible de ser actualizable) 
porque aunque cuenta con objetos propiamente dichos (tanto digitales como físicos) tam-
bién puede integrarse a exploraciones performativas o efímeras (como cine clubs, exposi-
ciones, maquetas, entre otros). Esta y otras características, como la apertura a otros objetos 
(digitales o análogos) y voces, revelan que los objetivos de las obras parecen conectarse más 
con la exploración y la investigación, que con el ego de sus creadores (validación de una 
sola versión). 

Aun hoy el documental procura consolidarse como una obra comprensible y sensible que 
busca la lectura, la reinterpretación y el encuentro con otros (como lo reportan los creadores 
entrevistados); razones por las que también indaga con formas lúdicas, dinámicas y entrete-
nidas (como en el caso de 4 Ríos). Pero como se mencionó antes, estas intenciones no son 
nuevas. Dado que el cine no nació como un objeto de primera necesidad, sino conectado 
con la magia de las luces y las sombras, siempre ha buscado innovar para mantenerse vivo.

El documental seguirá modificando sus formas físicas de ser, experimentando con las 
diferentes herramientas que surjan en tanto las considere útiles para sus propósitos. En sus 
exploraciones ha llegado Incluso a mezclar elementos ficcionados (Alma cuenta con un libro 
de este estilo) con estructuraciones documentales.

4.1.2 Qué posibilita la narración de este tipo de historias
A continuación los cambios más representativos que hacen que este tipo de narraciones 

sean posibles.

Se busca que las herramientas para crear y publicar estén al alcance de muchos. Aun-
que evidentemente con una diferencia en la calidad y fidelidad, es posible capturar imagen, 
video y sonido, entre otros, con objetos tecnológicos de bajo coste (como celulares). Hay una 
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apertura en la creación y distribución de software (incluso gratuito) para la creación de produc-
tos multimedia de tipo documental que no requieren un conocimiento profesional de lenguaje 
de programación. También se presenta la posibilidad de compartir las creaciones en línea y de 
manera alternativa e inmediata, a los circuitos tradicionales del cine clásico.

Las nuevas herramientas y opciones se están promocionando en los escenarios usuales 
del documental, como festivales especializados o eventos académicos, por lo tanto llegan 
únicamente al público ya interesado en este género narrativo.

Las opciones de trabajo autogestionado y colaborativo. Proyectos que no se limitan por 
cuestiones financieras o el desconocimiento del manejo de las determinadas técnicas parti-
culares propias de cada medio (como la experiencia de generación de comunidad y apoyo 
financiero con I-f@milia); sino que son obras que amplían las voces involucradas para llevar 
a feliz término proyectos ambiciosos (Los diferentes proyectos adelantados por la comunidad 
de Punto Lab, el equipo detrás de En Búsqueda). Son proyectos que crecen paralelos a la 
creación de su público y que integran una comunidad, este tipo de obras se promocionan de 
maneras alternativas y consiguen financiación por el mismo trabajo colaborativo. 

Finalmente, como hay tanto apoyo para su ejecución, parecen ampliarse las posibi-
lidades para encarar proyectos de este tipo con fines narrativos, investigativos, lúdicos o 
exploratorios.

Se reconoce el poder de innovar en las narraciones documentales. El documental 
como género, experimenta con nuevas formas narrativas. Esto se evidencia no solo en la 
creación de estas obras interactivas sino también en su promoción y en la formación acadé-
mica para su ejecución (la apertura de programas académicos especializados en narrativas 
transmedia que involucran documentales). Tanto la difusión como los incentivos fomentan 
la experimentación de nuevos autores y cineastas, que conocen sobre estas novedades 
narrativas en encuentros con colegas (como festivales internacionales). Actualmente hay 
bastantes seminarios, conferencias, cursos (de iniciativa del MinTIC o de centros culturales 
como la Cinemateca Distrital) e incentivos (económicos o en recursos) que apoyan las na-
rrativas transmedia y multimedia (como los ofrecidos por el Centro Ático de la Pontificia 
Universidad Javeriana); asimismo los festivales han abierto categorías propias para este tipo 
de proyectos alternativos. 

Así como surge un deseo por narrar desde diversos espacios, también se reconoce en 
el documental es una fuerte arma política, es un objeto que da voz, que resalta historias 
mínimas, que cambia el enfoque de las miradas, que cuestiona, y que es además un objeto 



Explorando las fronteras Entre el documental interactivo y sus búsquedas narrativas{       }204

portador de experiencias y de raíces. Por otra parte, también es un género comprometido 
con su sociedad, con la actualidad, con la comunidad y por supuesto con la historia y la 
creación de memorias humanas (elementos identificados a partir de las entrevistas con los 
creadores).

El ecosistema mediático. Partiendo de lo evidenciado por McLuhan, las formas de na-
rrar y leer han sido modificadas por la técnica y los medios disponibles. Tanto por el acceso 
a dispositivos y lenguajes (reportado por los creadores) como por la disponibilidad de las 
personas para su uso, se evidencia un ambiente receptivo a este tipo de creaciones que pasan 
de un medio a otro pero interconectadas; esto incluye las narrativas vivas, que crecen y que 
permiten reestructurar el relato constantemente. No obstante, el ecosistema actual no hace 
referencia únicamente a las posibilidades digitales, también se remite a las formas narrativas 
que reconocemos como tales y que validamos, es decir, a las posibilidades que los digital 
presenta y que resulta en otras formas de pensar lo análogo5.

4.1.3 Observaciones finales respecto al fenómeno
Cuestiones que quedan pendientes después de este análisis.

Los proyectos fallan en encontrar un lector. El asunto de la creación parece limitarse a 
la posibilidad de publicar sin intermediario. Algunos proyectos identificaron la necesidad de 
darse a conocer y de crear comunidad, o al menos notaron que sus obras perdieron el impul-
so final que las llevaba a un público; no obstante, mayormente se replicaron las estrategias de 
circulación de los objetos tradicionales pese a su búsqueda por ser transmediales. Lo anterior 
supone que aunque se experimentó con formas del hacer en el plano de la construcción na-
rrativa (interactivo o transmedial), no se planificaron estrategias de difusión contundentes, que 
así mismo fueran alternativas o experimentales.

Fórmulas vs práctica. El proyecto reveló que el mundo académico busca armar fórmulas 
para las creaciones de tipo transmedial, pero que los creadores, por el contrario, continúan en la 
búsqueda de caminos alternativos para alcanzar sus objetivos narrativos. No solo llegan a evitar 
ser delimitados por un concepto (como transmedia) sino que se atreven a encarar proyectos 
que, en su ejecución, se acercan a ser desafíos y retos de vida (es el caso de El Naranjal). 

Por otro lado, se encontraron exploraciones que conectaban lenguajes o que indagaban 
en la creación de experiencias de usuario mucho antes de llevar una etiqueta transmedial; no 
solo en el pasado cercano sino ya desde el ejercicio de mover el vagón6 donde se proyectaban 
los primeros cortos del cinematógrafo.

5_ McLuhan ya había previsto la idea alrededor del ecosistema 
y las remedaciones en los años 60’s. La discusión, que no 
fue explorada a profundidad por esta tesis, sobre las con-
diciones de este ecosistema mediático relacionadas con el 
cambio en las formas de narrar y leer el documental bajo 
las posibilidades de las distintas épocas, podría derivar en 
un nuevo estudio.

6_ Anécdota presentada páginas atrás en este estudio.
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Los intentos de conceptualización y la popularización de las experiencias de este tipo logra-
ron no solo la consecución de recursos (becas en dinero o facilitamiento de espacios o equipos 
de trabajo) sino la apertura de espacios de difusión. El lado negativo resultó ser la proliferación 
de proyectos per se, es decir, sin una razón de ser consistente, forzando contar relatos con poca 
fuerza narrativa en todos los medios posibles.

Sobrestimación de las narraciones transmedia y sólo por su forma. Las construc-
ciones transmedia apelan a dos puntos fundamentales: la inclusión de un lector activo y 
participativo, y la conexión de al menos dos piezas que se vinculen con un mismo universo 
narrativo con la intención de enriquecer el relato. Al respecto se pueden presentar las si-
guientes reflexiones:

Primero, los proyectos observados evidenciaron que los procesos de co-construcción, que 
pretenden involucrar otros autores, muchas veces se quedan en la contribución u opiniones 
dentro de los marcos permitidos o sugeridos por los autores. 

Segundo, la interconexión entre medios no puede llegar a una combinación infinita, pues 
los medios con los que se cuentan las historias (en el cine, en la publicidad, entre otros) son los 
mismos; lo que parece cambiar en una narración documental que procura ser transmedia, es la 
creación de la conexión, es decir, el algo que cohesiona una pieza con otra, y este es un factor 
que no se relaciona con el uso de diferentes formatos. 

Tercero, y a excepción de algunos casos, los objetos documentales tienden a crecer imi-
tando experiencias conocidas. Los modelos narrativos generan tendencia y esto puede forzar 
narraciones transmediales sin fuerza narrativa o cohesión. 

Finalmente, está el asunto técnico que amenaza con desplazar el objetivo primordial de 
las narraciones documentales, y que es el acto de narrar (es decir, la traducción y transporte 
de una historia para otros), ya sea usando varios medios o uno solo.
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4.2 epílogo sobre el desarrollo del proyecto 

L as disertaciones sobre cada una de las tensiones del do-
cumental adelantadas en el capítulo 2.2, son filtros 
que permiten desagregar las obras, por lo tanto son 

un paso al conocimiento de las intenciones narrativas de los 
autores, así como hacia el reconocimiento del documental como un 
género serio en constante expansión y crecimiento, y que además 
busca incansablemente la interconexión de personas. De resaltar, el reto 
de los creadores por mantenerse comprometidos con la vida y con los desafíos 
“reales” que representa el partir desde aquello que ya existe, buscando rodear 
fenómenos y traducir historias, abriendo puertas y ventanas hacia otras reali-
dades. Estoy de acuerdo con Manuel Ruiz en que los distintos proyectos son 
viajes, es decir, experiencias únicas por explorar.

Hay todavía confusión sobre como denominar los diferentes proyectos. Parte del éxito 
de estas obras radica en que no se encasillen o dependan de manuales o fórmulas para ins-
cribirse dentro de lo que algunos académicos llaman transmedia, crossmedia o gamification, 
entre otros. Algunos creadores lo han identificado, es por eso que procuran, por ejemplo a 
través de la autogestión, encontrar sus propios caminos de desarrollo o aclarar sus objetivos 
antes de embarcarse en la búsqueda de financiación o apoyo.

Es importante reconocer que cada nuevo lenguaje está cargado de sus propios códigos, 
limitaciones y posibilidades. En algunos proyectos se saltó de un medio a otro desde las 
formas de ser y hacer prestadas de otros lenguajes lo que, sí no los llevo al fracaso, al menos 
les impidió aprovechar a cabalidad todas las posibilidades de los nuevos formatos. Por otra 
parte, el trabajo del documentalista no puede desarrollarse por completo en la cueva de sus 
propias disertaciones; al partir de un tema vivo que surge a su alrededor, el creador tiene 
la responsabilidad de conectarse con su entorno e investigar a fondo el fenómeno, es decir, 
debe rodearlo primero antes de pensar en llevarlo a otros.
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4.2.1 El camino recorrido por este estudio
Este trabajo de investigación comenzó indagando sobre unas piezas novedosas documen-

tales, que se autodenominaban transmedia. En este primer momento, en que se caracterizó 
temporalmente el fenómeno como documental transmedia, se encontró que como concepto, 
lo transmedial es un punto llegada o de proyección a través de los documentales para la web 
o interactivos. La observación de estas obras interactivas, llevó a concluir que el fenómeno 
por explorar se encontraba no tanto en la pieza misma sino en el cambio de la experiencia 
narrativa del documental, y que las obras eran el resultado de un cambio en el ecosistema 
mediático, los creadores, las maneras de narrar y las técnicas, entre otros. Elementos que ya 
se han discutido.

Inicialmente este estudio partió de un planteamiento sobre las implicaciones narrativas de 
la técnica y derivadas del formato, pero la pregunta se trasformó hacia la necesidad de contar, 
pero contar visto desde varias de sus posibles acepciones.

Contar como dar importancia a una historia “que cuenta”. Contar como el acto de 
narrar y vincular a otro u otros con un relato. Contar como disponer hoy de recursos dis-
tintos, y que tiene que ver con una visión del mundo que no necesariamente se subordina 
o depende del desarrollo de una herramienta digital (documental interactivo y participe de 
narrativas transmediales que, aunque aprovecha las posibilidades de internet y de software, 
no depende de ellas).

4.2.2 Aporte a las discusiones desde la comunicación
Al comienzo de este estudio, se presentó la existencia de una forma narrativa transmedia 

emergente conectada mayormente a las narraciones desde el entretenimiento y la ficción; 
igualmente se evidenció el surgimiento de nuevas formas de narrar que cambian su estructura 
según el fenómeno explorado y que simultáneamente investigan y documentan historias de la 
vida misma, es decir, que no parten de la ficción. A pesar de que la exploración del documen-
tal ya lleva algunos años, se encontró que las reflexiones, caracterizaciones y teorías sobre “lo 
transmedia” están muy cargadas a observar las obras y proyectos desde la ficción y el mundo 
del entretenimiento, y que se preocupan por diseñar teorías desde el campo académico pero 
desconectadas del interés exploratorio de la práctica.

Al observar las experiencias narrativas del documental se pudo observar su mutación. 
Más allá de continuar con su interés de narrar a partir de la materia prima de la realidad e 
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interesarse en llevar estas historias a otros, varios de sus rasgos han cambiado, entre ellos sus 
intenciones (ver el apartado de este estudio 4.1.1.).

Finalmente, se halló que los documentales para la web no son interactivos o transmedia 
per se; los relatos documentales nacen, crecen o se desarrollan transmedia en la medida 
que la historia lo requiere y no porque se puede, situación que si se observa en otro tipo de 
narraciones con tintes más comerciales. Falta cuestionarse más profundamente sobre la rela-
ción entre la fuerza narrativa y la pertinencia, enfrentadas a la opulencia de los recursos y las 
facilidades de publicación.

4.2.3. Avance en términos metodológicos que  
permiten la exploración de objetos similares

Para abordar temáticas similares al documental interactivo o web, es decir, fenómenos 
emergentes de la comunicación, novedosos y además aparentemente determinados por ele-
mentos tecnológicos, este trabajo ofrece las siguientes pistas. 

Desde el punto de vista temático
Considerar a profundidad la conexión entre el fenómeno y los elementos tecnológicos. 

Si es un fenómeno aparentemente conectado con un elemento tecnológico, se debe hacer 
un acercamiento especial a como dependen el uno del otro, como se enriquecen y como se 
modifican. Muchas veces lo que aparentemente conforma el fenómeno, es un herramienta 
utilizada por el objeto para alcanzar un objetivo determinado, hecho o relación que no lo 
determina como tal.

Desde lo metodológico
Por una parte, explorar el sentido histórico de los fenómenos, este ejercicio permite 

reconstruir los precedentes del fenómeno y conocer en contexto en el que estos surgie-
ron. Las diferentes condiciones que dieron vida a los fenómenos determinan caracterís-
ticas de sus formas de ser y de aquellos que tuvieron contactos con ellos en sus inicios. 

Considerar a quienes participan del fenómeno y de qué manera, permite reconocer a 
quienes están detrás de los objetos. Las personas detrás de los proyectos y objetos dejan 
mucho de sí mismas en las obras, incluida su cosmovisión y sus posturas políticas. De la 
misma manera, el observar las dinámicas de creación de los objetos o proyectos y como 
se desarrollan (incluyendo los distintos pasos, procesos y conexiones) permite develar 
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la estructura del fenómeno, los objetivos principales y aquello que se considera más (o 
menos) relevante.

Aunque este estudio no llegó hasta ese momento, es importante analizar la audiencia, los 
usuarios y los lectores. El punto de vista del público da otra perspectiva sobre el fenómeno y 
enriquece su caracterización y análisis.

Otro punto por analizar es contar con lo que otros han dicho y cómo se observa el 
fenómeno desde el punto de vista académico y conceptual. Aunque procurando evitar ses-
garse por lo que han afirmado otros, las perspectivas que han llamado la atención sobre el 
fenómeno desde el campo que sea, ofrecen un panorama sobre las conexiones que ya se 
han percibido. Es importante conocer lo que ya han hecho otros para no repetirse y para 
encontrar nuevas conexiones que se pasaron por alto por el motivo que fuese. Hay que 
evaluar si el fenómeno merece ser estudiado o si ya se ha agotado desde el punto de vista 
investigativo.

Finalmente, es importante preguntarse por objetos nuevos. También es interesante 
arriesgarse a hablar sobre lo que otros no han hablado o han hablado muy poco. El encon-
trarse de frente a un fenómeno inexplorado sensibiliza la atención y permite conectar con 
reacciones y causas que no están supeditadas a las teorías de los grandes eruditos o teoría 
en auge.
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5.  Listado de anexos 

E n este apartado está el listado de otros documentos 
que son tanto soporte como memorias de la pre-
sente investigación. Estos elementos se consideran de 

gran interés para este estudio y están disponibles de manera digital.
5.1  Entrevistas a los creadores – transcritas. En este documento se encuentran las en-

trevistas realizadas a los creadores y que corresponden a un formulario muy similar entre unos 
y otros en cuanto a los cuatro niveles de exploración, pero que se adaptó según el estado de 
desarrollo de los proyectos.

5.2  Niveles de profundidad de las entrevistas. En este documento se exponen los dife-
rentes niveles de exploración que se tuvieron en cuenta para la realización de las entrevistas 
a los creadores.

5.3  Tabla de códigos análisis obras. En este documento se presentan tanto las tensiones 
construidas en el apartado 2.2 como el análisis de los elementos que pertenecen a cada una 
de ellas. Estas características o puntos de observación permitieron realizar, en su momento, el 
análisis de las obras documentales.

5.4  Guion de entrevistas. Este documento expone un ejemplo de guion que se cons-
truyó para realizar las preguntas, y que expone los 4 niveles de profundidad. En este caso se 
puede observar el documento que se llevó a la cita con Gabriela Díaz, pero que tuvo algunas 
modificaciones durante la entrevista que responden por supuesto a las respuestas obtenidas 
durante el encuentro (respuestas que ya contienen otras preguntas, o datos nuevos que se 
hicieron evidentes en la conversación). 

5.5  Fichas obras documentales. En este documento se presentan las fichas técnicas de 
los tres documentales analizados en el capítulo 3.2.

5.6  Algunos autores. Este documento contiene una pequeña presentación de algunos 
autores relevantes para este estudio.

5.7 Formatos entrega trabajo de grado.
Imagen página anterior 
Fotograma de la película Moana, de Flaherty (1926).
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