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INTRODUCCION 

 

La Historia del cine en América Latina, ha sido la de un proceso de desarrollo de 

conciencia de lo nacional y de lo popular, que tiene sus comienzos con la experiencia en los 

años 20´s y 30´s del uso de prototipos cinematográficos norteamericanos y europeos, hasta 

los años sesentas donde se planteó el cine como producto desde lo local. En esa década, se 

dio un quiebre importante en la manera de hacer cine, las propuestas de los distintos 

directores comenzaron a darse en el plano de un reconocimiento de las realidades sociales 

del pueblo latinoamericano, siendo el filme un espacio de denuncia, revolución, 

transformación y de ruptura con el favoritismo a lo extranjero: “Una nueva poética del cine 

deberá ser, sobre todo partidista y comprometida, un arte comprometido, un cine consciente 

y resueltamente comprometido, es decir un cine imperfecto (…)
1
”.En este proceso del 

llamado Nuevo Cine, los directores se plantearon la producción cinematográfica a partir de 

las condiciones ya existentes en las realidades latinoamericanas, donde los cineastas veían 

el hacer del cine como lo planteaba Glauber Rocha "con una cámara en la mano y una idea 

en la cabeza". Más adelante, en los años 70´s y con la situación de censura producto de la 

dictadura, el cine se vio estancado, y muchas de las producciones latinoamericanas se 

dieron en el exilio. Finalmente lo que se intentó fomentar después de este largo proceso, fue 

la creación de  la conciencia de un cine por y para un público nacional, un cine que 

dialogara con el espectador y estableciera una relación con el mismo, cuestión que 

persistiría en los años 80´s. 

En la historia del cine colombiano, se puede afirmar que es sólo hasta 1957, de acuerdo con 

la Revista Ojo al Cine, que comienza a haber un mayor nivel de producción 

cinematográfico tanto de cineastas colombianos como en co-producciones. En los años 

sesentas en Colombia, empezó a volver una oleada de directores formados en el exterior ( 

Por ejemplo Jorge Pinto y Francisco Norden), que producen un tipo de documental turístico 

publicitario financiado por empresas privadas extranjeras. En esta década también se 

produjo un segundo momento caracterizado por las co-producciones (en las que el aporte 

                                                           
1 King, Jhon, “ El carrete Mágico”.  Tercer Mundo Editores: Bogotá, 1994. P. 102.  
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colombiano era mínimo) donde directores españoles, cubanos y mexicanos (entre otros) 

participaron. En los años sesenta también cabe recalcar que la actividad en torno al cine  se 

desarrolló  en otros espacios, el surgimiento de cine clubes como el de Cali, Medellín, el de 

la Revista "Guiones", el de Palmira y el de Ibagué,  tuvo un rol importante en interesar al 

público en el cine. 

Posteriormente el cine comenzó  a mirar nuevos actores como el campesinado, los mineros 

y empezó a tener una visibilización en espacios distintos a las salas de cine, como  los 

cineclubes y lugares de debate. En general, lo que sucedió en la cinematografía colombiana 

fue la diversificación del discurso de la imagen, y la ampliación en términos de las maneras 

de hacer cine, sobre todo en lo que respecta al documental. Éste, comenzó  a tener una 

fuerza como medio de expresión de la realidad, y de interpretación, como espacio de 

descubrimiento y exploración, que sacó a la luz historias cotidianas que se daban por 

sentadas. Lo que se dio después de los años sesenta en el contexto de revolución del cine en 

América Latina, fue la creación de los nuevos cineastas en los años 70´s, de películas que 

rompieran con la oficialidad a la que se sometía la imagen,  y que exploraran también otros 

modos de ver.  

El cine fue entonces  ( y sigue siendo) una herramienta poderosa de comunicación, que 

desde que se creó con los Hermanos Lumiere ha permitido a millones de espectadores 

asombrarse, soñar, maravillarse, sorprenderse.  Ha sido el espacio en el que el público se 

acerca a lo que no ve comúnmente, o que si lo ve no lo reconoce. La Luna de Georges 

Melies,  “La llegada de un tren a la estación (  L´Arivee d´un Train en Gare) de Los 

Hermanos Lumiére, las primeras películas colombianas como “La María” , fueron una 

ventana de creación, de comunicación, de nostalgia y de recuerdo, por eso muchos 

directores la escogieron para comunicarse con las colectividades, porque la imagen supuso 

también un lenguaje común entre el espectador y el creador.  

Pero la imagen fílmica  permitió un espacio de dialogo, con concepciones de realidad y con 

temporalidades,  que apelaban a la historia, de una manera novedosa que remitía también a 

la memoria. En Colombia esto fue una sorpresa en la medida en que la visibilización de las 

historias no oficiales, abrió nuevas oportunidades de dialogo con el público y sobre todo, 

maneras para acercarse a la memoria a través de  los espacios comunes de los espectadores.  
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Es así que varios directores en la década de los setenta, muchos tras haber estudiado en el 

extranjero, regresaron a Colombia  para crear películas con nuevas narrativas y 

aproximaciones a la realidad.   

En este panorama cinematográfico, que se dio a lo largo de los diferentes departamentos de 

Colombia, apareció en los años setenta como producto también de las transformaciones 

culturales de las décadas anteriores, un grupo de jóvenes cinéfilos interesados en entender y 

comprender su ciudad, y en darle un espacio al arte. Es así, como comenzó a gestarse lo que 

se conocerá comúnmente como  “Caliwood” o el Grupo de Cali. Este grupo, produjo un 

alto número de filmes innovadores tanto en la forma de contar historias como en su 

aproximación crítica a la realidad. De allí personajes como Ramiro Arbeláez, Andrés 

Caicedo, Carlos Mayolo y Luis Ospina  son muy reconocidos.  Luis Ospina, nació en Junio 

de 1949 en Cali, Colombia, y  fue uno de los co-fundadores del famoso grupo de Cali. 

Cineasta estudiado en Estados Unidos que fue muy importante para la escena del cine en 

las décadas de los 70´s y 80’s y que lo continúa siendo en la actualidad.  

Este último personaje,  un cineasta caleño estudiado en la UCLA, que regresó a Cali en 

pleno momento de convulsión social,  llegó a la escena fílmica con una propuesta 

cinematográfica que se inauguró, en el plano documental, en el año de 1972 con el corto 

“Oiga Vea”. Momento desde el cual este director comenzó a realizar una serie de 

documentales,  que hacían énfasis en su ciudad como temática principal, y que se 

caracterizaban por poder dialogar, en términos técnicos, narrativos, y de contenido,  con 

realidades cotidianas de la historia colombiana, visibilizando lo que el “cine oficial” había 

ignorado.  Este cineasta  inició entonces su carrera con una nueva dirección, distinta 

también,  a las tendencias presentes en el cine colombiano en ese momento, aproximando   

en su hacer del cine una idea de memoria que involucró al espectador con la realidad que 

recorría el lente de la cámara y donde el cineasta se propuso  a sí  mismo como un 

explorador de la realidad más cotidiana.  

 Es por eso, que posteriormente en los años 80´s, el  cine de Ospina, llevó  a la audiencia 

por entre los escombros de los edificios de la antigua Cali, y por las historias de los artistas 

callejeros. Espacios  que  nos  remiten  como espectadores, a una memoria de la ciudad, 

desde la reconstrucción colectiva e individual, que no responde necesariamente a un 
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discurso como el del Nuevo Cine Latinoamericano, pero que no por ello deja de ser crítico 

e histórico. Solo que la historia, se narra desde las historias pequeñas, y sobre todo desde la 

memoria.  

  

Sobre la Memoria 

Hablar de memoria es bastante complicado, es un campo ampliamente explorado y 

estudiado desde diversos enfoques, espacios, discursos, es también una herramienta 

política, una forma de combate, un proceso en recuperación, es muchas cosas.  En el caso 

particular de esta investigación, se propone el trabajo de la memoria en relación con el cine 

documental y  con la imagen, es un acercamiento desde el plano audiovisual.  Ya desde la 

“Shoa”  de Claude Lanzmann, “ La noche y la Niebla” de  Alain Resnais
2
, o  en el caso 

nacional desde   “Chircales” de Marta Rodríguez, los directores de cine, a través del 

ejercicio documental, se han preocupado por contar historias para que estas no sean 

olvidadas, de visibilizar espacios para la sociedad, desde una perspectiva personal, que sin 

embargo tiene la capacidad de comunicarse y encontrar un punto común con el público.  

Las imágenes, han servido también como referentes visuales de la historia y de la relación 

del pasado con el presente,  situaciones que permiten el recuerdo por medio del uso de 

imágenes, sonidos, música, narración, y que han supuesto además lugares comunes 

compartidos colectivamente. Por ejemplo ¿Cuál es la primera imagen que se le viene a la 

cabeza a la mayoría de las personas al preguntarles por un campo de concentración de los 

nazis? ¿Podríamos decir que hay un referente visual común?  

La memoria en el cine entonces es una relación que se ha establecido por las propias 

características que aproxima la imagen. En el caso particular de esta investigación se va a 

trabajar con una idea de memoria en relación a la imagen  que parte primeramente de un 

concepto general que propone el autor Enzo Traverso. En el cual se asientan las 

características de la memoria: es tanto individual como colectiva,  y es eminentemente 

subjetiva,  es cualitativa, singular, está anclada en los hechos y está en transformación 

                                                           
2
 Sobre las películas referenciadas anteriormente: Shoa, película de Claude Lanzmann. Estrenada en 1985, 

que es una revisión de la memoria del Holocausto judío desde la perspectiva de sus víctimas. 
La noche y la Niebla película de Alain Resnais del año de 1955, cuya trama central  es un recorrido de parte 
de este director en el descubierto campo de concentración de Auschwitz.  
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permanente.  Teniendo en mente esta idea que permite tener unos conceptos claros, la 

memoria se trabaja desde la imagen, primero como una motivación en la historia del cine 

latinoamericano y colombiano para visibilizar los olvidados,  como herramienta de 

comunicación con los espectadores en tanto que una mayoría. Esta motivación, se lee 

entonces desde el enfoque cinematográfico de Luis Ospina, que la trabaja desde la 

reconstrucción particular e individual que apela a una realidad más general: La de la ciudad 

de Santiago de Cali  y que juega constantemente con la idea de presente y de pasado. Por 

último, esta memoria, que es un movimiento en la imagen, y que se despierta también 

mediante las afecciones que emula y evoca el cine en el espectador y su relación con el 

director, se trabaja también partiendo de la propuesta de Luis Ospina y su obra documental 

desde el concepto de ruina. Donde la memoria ya no está en el testimonio personal  o 

colectivo, sino en los vestigios, las ruinas materiales del pasado que vive en el presente, y 

que el cine recupera cuando el documentalista los enfoca con su lente.  

 

Entendiendo entonces a la a memoria en términos de su temporalidad de su subjetividad y 

de su constante transformación y de su relación con  la imagen, se deben tener en cuenta las 

características propias de ésta última como fuente para la historia. Es decir, la relación de la 

imagen también con el tiempo que permite entender y apreciar la dialéctica de la memoria. 

Es por esa razón, que se hizo una aproximación teórica a la misma desde Gilles Deleuze
3
, 

que propone una lectura de la imagen propiamente cinematográfica, su temporalidad, y la 

capacidad de la misma de generar afecciones. También desde Walter Benjamin
4
 que 

involucra la imagen en la historia como un elemento determinante que permite apreciar el 

instante histórico en su propuesta de Historia a contrapelo, que esboza la figura del 

historiador como el trapero de la historia, y que reconoce la dialéctica como elemento 

determinante de la imagen. Por último todo lo anterior se complementa en materia de teoría 

                                                           
3 Sobre los textos de Deleuze que van a ser utilizados:  Deleuze, Gilles, “La imagen Tiempo. Estudios sobre cine 2”. Barcelona: Paidós, 

1987. Deleuze, Gilles. “La imagen- Movimiento. Estudios sobre cine 1”. Barcelona: Paidós, 1983. 

 
4 Sobre los textos de Benjamin  a ser utilizados: Benjamin, Walter, “ La obra de arte en la época de su  reproductibilidad técnica”. Itaca: 

Mézxico D.F, 2003.   

Benjamin, Walter, “Tesis Sobre la Filosofía de la Historia y Otros fragmentos”. Bogotá: Ediciones Desde Abajo. 
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con Didi-Huberman
5
 y  su análisis sobre la temporalidad de la imagen. Todas estas 

aproximaciones, permiten entender el trabajo de Ospina a la luz de la memoria y viceversa, 

porque plantean las herramientas para entender a la imagen como un movimiento en la 

historia que involucra distintos espacios, y que rompe con la temporalidad lineal  y la idea 

de neutralidad. La imagen revive la memoria, y la propuesta documental de Ospina revive 

la memoria porque explora la historia  y visibiliza los espacios  donde éstas transitan. 

 

Problema y Justificación 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente,  el problema a desarrollar en el proyecto de 

investigación, es  un análisis sobre cómo Luis Ospina,  a partir de un acercamiento 

documental audiovisual,  aproxima una problematización de la memoria y de la historia a 

través de la recuperación del paisaje cultural, humano, y arquitectónico de Cali en el 

período de los años ochenta y principios de los noventa.  Por medio también de la 

utilización de la imagen como medio de diálogo con el público, que a través de las 

herramientas narrativas, es decir la manera de contar las historias, entabla una relación con 

la memoria, como elemento tangencial en sus producciones sobre Cali.   

Todo lo anterior, partiendo de  que Ospina bebe de la herencia militante de los grupos 

artísticos y cinéfilos en Colombia de las dos décadas anteriores,  y que su trabajo 

cinematográfico propone un discurso igualmente combativo pero desde un enfoque 

diferente, que permite entender la memoria tanto desde su aspecto colectivo como 

individual.  Para desarrollar la propuesta anterior, y debido a que la obra de Luis Ospina es 

muy extensa, se seleccionaron dos documentales para estudiar: “Ojo y Vista Peligra la Vida 

del Artista (1988)”, y “Adiós a Cali”, específicamente el segundo segmento del documental 

titulado “¡Oh Diosa Kali!”. 

El cine, el  material audiovisual en general, es una fuente que en términos de su relación 

con la Historia, ha presentado nuevos retos,  ésta ha estado más acostumbrada a la palabra 

escrita que a la imagen. Sin embargo numerosos teóricos como Marc Ferro, Pierre Sorlin, y 

                                                           
5 Sobre los textos de Didi- Huberman que van a ser utilizados: Didi-Huberman, Georges, “Ante el Tiempo. Historia del Arte y 

anacronismo de las imágenes”. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editoria, 2006 

- Didi-Huberman, Georges, “Ante la imagen pregunta formulada a los fines de una historia del arte”. Murcia: CENDEAC, 2010.  
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Robert Rosenstone se preocuparon ya por entablar una relación entre la Historia y el Cine, 

de tal manera que ambos puedan aprovechar las posibilidades que aproximan. Además en 

un momento como el siglo XX y XXI, el cine se ha convertido en un medio de las 

sociedades para hablar, para representar y para discutir. Es una herramienta y  un arte que 

no pasa desapercibido y  que tiene mucho para decir.  La imagen es también una manera de 

las sociedades, de los individuos y  de la memoria de relacionarse con el pasado y con el 

presente, y estos tres están indiscutiblemente presentes en la realización de los filmes,  

donde siempre hay una aproximación socio-cultural, política y económica presente.  

El cine en Colombia, su historia en especial, ha sido un tópico trabajado pero en el cual no 

se ha ahondado a profundidad, si bien existen en la actualidad bastantes estudios al 

respecto, que se refieren por un lado al análisis cinematográfico especialmente de los filmes 

emblemáticos, y por otro esta la recopilación histórica del cine, cuyo primer libro fue “ La 

Historia del Cine en Colombia” de Hernando Martínez Pardo.  Los esfuerzos, también se 

han concentrado en temáticas como la porno-miseria, la violencia urbana, y la época del 

sobreprecio, estudios que han sido de vital importancia para entender los caminos que el 

cine, y la imagen en Colombia ha tomado a lo largo del siglo XX.  

Pero el cine, también muestra una sociedad, en sus diversidades, es un lenguaje que 

recopila y  dialoga con espacios cotidianos desde lo observable. Explora por lo mismo otras 

maneras de acercarse a una colectividad  y un individuo, es una máquina de sueños, es un  

momento de lucha, de transformación, es una herramienta del poder, es muchas cosas.  Para 

el cine colombiano, la consolidación de la industria como tal es un proceso que inclusive en 

la actualidad persiste, y que sin embargo ha traído como resultado a lo largo de las últimas 

tres décadas del siglo XX, trabajos que han retado al espectador sobre su realidad, mediante 

la narración y recuperación de espacios para la memoria,  y dejando hablar a personajes, 

dándoles la palabra.  

Es en esa instancia que Luis Ospina, entra en la escena cinematográfica no sólo aportando 

propuestas estéticas sobre el documental, sino sobretodo proponiendo el cine como un 

medio de comunicación con la memoria, introduciendo al cine también en la historia de 

Colombia, tanto en un panorama general, como en un panorama micro como por ejemplo la 

ciudad de Cali, o alguno de sus barrios.  Este director, establece una relación entre la 
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cámara-la realidad objetiva y subjetiva- el público-la imagen y la memoria desde un 

discurso que involucra al observador cotidiano, y lo pone a reflexionar sobre una realidad 

más vasta. Le recuerda las cosas mínimas que ha dejado de lado en las calles,  para  ponerlo 

en dialogo con un presente y un pasado  que necesitan también de la acción.  

El cine es un medio masivo, y la imagen es también un medio para evocar sensaciones, 

nostalgias, recuerdos, propuestas. Es acción, también, es movimiento. Y en Colombia, se 

convirtió en un espacio de crítica, de visibilización, de dialogo, de lucha, de 

comercialización, de conocimiento.  El cine es arte, y como arte Luis Ospina lo utilizó para 

crear, conocer, denunciar y  recuperar la memoria, las imágenes de sus documentales, son 

parte también de la historia, una historia escondida que bebe también de la memoria. Su 

trabajo es interesante en la medida en que enfoca a Cali desde ángulos particulares como  

su arquitectura, o las historias de un artista callejero, desde los pintores, desde los músicos 

caleños ya olvidados, desde la misma historia de cine, desde la crítica política de las 

desigualdades en Cali. Su cine, es otro lenguaje que exalta las problemáticas de una 

sociedad y su constante e incomprendida relación entre el pasado y el presente.  Por esta 

razón hay que rescatarlo, revivirlo, y aprender de él, junto con el alto número de películas 

que son parte del cine en Colombia.  

Además cabe aclarar que si bien sobre la obra documental de Luis Ospina se han hecho un 

gran número de análisis, sobre todo en el campo del estudio del cine, especialmente en 

revistas especializadas en cine como “Kinetoscopio” y “Cuadernos de Cine Colombiano”, 

hablando sólo de las nacionales, además de los libros de análisis “ Oiga/Vea. Sonidos en 

imágenes de Luis Ospina”, que se dedica a hacer un análisis técnico y crítico de las 

películas de este director, en términos de la investigación ,no se ha ahondado por ejemplo 

desde la perspectiva de un análisis histórico sobre el cine de este director, que ofrece 

además múltiples posibilidades y acercamientos, no solo desde la arquitectura o los artistas 

callejeros, sino también en torno a otras temáticas de la historia de Cali, que recupera este 

director de una manera crítica y creativa.  

Metodología 

El proyecto anteriormente expuesto tiene como fuente primaria el cine, la imagen, por lo 

que la metodología de investigación partió de la observación de los filmes. En un primer 
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momento se hizo un recorrido visual por todas las películas documentales de Luis Ospina 

desde la primera “Oiga Vea en 1971, hasta “Adiós a Cali” en 1990. El resto de obras de 

este director se consideraron pero no son parte de las fuentes consideradas para este caso. 

De este paneo de la obra del director, se hizo la selección de “Ojo y vista Peligra la vida del 

Artista” y “¡ Oh Diosa Kali!”, como fuentes primarias a estudiar, teniendo en cuenta de 

todas maneras el trabajo general, la propuesta narrativa, estética y cinematográfica de 

Ospina desde sus inicios.  

El análisis de la fuente, en este caso de los dos documentales, se realizó por un lado 

partiendo de una investigación  acerca de la Historia del Cine colombiano y 

latinoamericano en general, para tener en cuenta el contexto de producción de los 

documentales,  además de una investigación acerca de Luis Ospina y el cine Club de Cali, 

para entender también las condiciones de producción  y el porqué de la importancia de Cali 

y la memoria para este director.  Además también se consultaron las revistas 

cinematográficas  y sus artículos respecto a Luis Ospina en el período de los años setenta,  

ochenta  e inicios de los noventa, las cuales fueron: Ojo al Cine, revista de Crítica 

cinematográfica publicada en el año 1972 en seis ediciones, todas de suma importancia, y la 

revista Cuadernos de Cine Colombiano en sus números 5 y 10, donde se habla de balance 

documental y de la obra de Luis Ospina tanto documental, biográfica y de ficción la 

primera en el año 2007, y la segunda del año de 1983. 

La investigación también se complementó con fuentes secundarias que dieron un soporte 

teórico al  análisis y que permitieron por un lado entender el trasfondo histórico sobre el 

que estas imágenes reposan, y por el otro supusieron una estructura teórica para analizar y 

comprender la memoria a la luz de la imagen,  y  sobre todo la imagen cinematográfica. 

Los textos principales que se utilizaron como  fuente a este respecto fueron: “ La imagen 

Tiempo” y “ La imagen movimiento” de Gillez Deleuze; “Ante el Tiempo. Historia del 

Arte y anacronismo de las imágenes” y “ Ante la imagen. Preguntas formuladas a los fines 

de na historia del Arte” de Georges Didi-Huberman; y  W“Tesis Sobre la Filosofía de la 

Historia y Otros fragmentos”, “Iluminaciones II. Poesía y Capitalismo”, y “La obra de arte 

en la era de la reproductibilidad técnica de Walter Benjamin.  Estos últimos  como base 

teórica de análisis de la relación imagen, cine y memoria, complementada también con los 
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planteamientos de Pierre Nora en “ Les lieux de memoire”,“ El Pasado instrucciones de uso 

Historia, Memoria, Política, de Enzo Traverso. La Memoria, la historia y el olvido de Paul 

Ricoeur.  Para el cuarto capítulo y teniendo en cuenta que se trabajó el concepto de ruina a 

la luz de la memoria, se utilizaron dos teóricos principalmente: Robert Ginsberg y su texto 

“ The aesthetic of ruins” y Marc Auge y  su libro “ El tiempo en ruinas.  Para tener una 

claridad teórica sobre el documental como tal se utilizó principalmente el texto de Bill 

Nichols, “ La representación de la realidad”.  

Como fuentes secundarias complementarias a lo anterior, se consultaron textos acerca de la 

historia del cine colombiano y latinoamericano, tanto en términos de filmes de ficción 

como documental tales como: “La memoria colectiva en el cine latinoamericano” de 

Gerardo Merino, que tiene una posición esclarecedora sobre el Nuevo Cine 

Latinoamericano como  movimiento, “ El carrete Mágico” de Jhon King, que propone un 

panorama amplio de la historia del cine latinoamericano en el siglo XX, sumados a ensayos  

de cineastas del momento como  el texto “Hacia un cine imperfecto” de Julio García 

Espinosa, “ Estética del Hambre” de Glauber Rocha, y “Hacia un Tercer Cine” de Octavio 

Getino y Pino Solanas.  Estos últimos textos, cabe aclarar, son fuentes bastante importantes  

y pertenecen a los períodos estudiados, y fueron complementadas con películas de las 

diferentes corrientes del Nuevo Cine Latinoamericano de diferentes territorios tales como 

Chile, Brasil, Bolivia y Argentina.  

En materia del cine colombiano las fuentes secundarias que sirvieron también de soporte 

fueron, en lo que respecta al cine documental: “Acercamiento al documental en la historia 

del audiovisual colombiano” de Sandra Patiño.  En materia de Historia general del cine en 

Colombia se consultó el texto de Hernando Martínez Pardo “Historia del Cine 

Colombiano”, y los libros de críticos de cine como Umberto Valverde y “Reportaje crítico 

al cine colombiano”, y Carlos Álvarez y  su texto “Sobre cine colombiano y 

Latinoamericano”.  El libro de la autora Katia Gonzales Martínez “Arte y Cinefilia en los 

años setenta”, fue también un elemento importante para comprender la escena cultural y 

cinéfila de Cali en los años setenta. Todo lo anterior, se acompañó de una visualización de 

material cinematográfico  seleccionado de  la Historia del cine en Colombia especialmente 

documental, pero también de ficción.  Por último en términos de fuentes, es importante 
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mencionar por un lado la página web de Luis Ospina: www.luisospina.com,   que contiene 

entrevistas y artículos variados sobre su trabajo, al igual que si texto “Palabras al viento: 

Mis sobras completas”, y el libro sobre el trabajo cinematográfico de Luis Ospina titulado: 

“Oiga, Vea. Sonidos e Imágenes de Luis Ospina.  

 

Estructura  

El proyecto de investigación se realizó en cuatro capítulos. El primero se titula: Sobre la 

historia del cine latinoamericano, y es una contextualización acerca del proceso que tuvo el 

cine documental en América Latina desde los años sesentas y  hasta los ochentas, en 

términos de los movimientos cinematográficos  que se consolidaron en pro de la lucha 

militante, hasta el agotamiento del discurso de los sesentas en la década de los ochenta. El 

segundo capítulo  titulado: El cine en Colombia: Del documental publicitario (1950)  al 

cine de Luis Ospina  (1980),  y es un recuento histórico de la transición del documental 

desde su enfoque publicitario, al cine militante y antropológico hasta la propuesta de Luis 

Ospina y su idea de memoria en los años ochenta, que permite comprender el contexto de 

producción de este director.  El tercer capítulo se denomina: “Ojo y vista Peligra la Vida 

del Artista”.  La memoria desde el testimonio de un artista callejero. En este capítulo se 

hace el análisis  del documental “Ojo y vista Peligra la vida del artista”,  en términos de la 

propuesta de memoria de Luis Ospina, leída desde la relación imagen y memoria que se 

evidencia en el cine documental.  El último capítulo se titula: ‘¡Oh Diosa Kali!’.Las 

imágenes de la ruina también hablan de memoria.  En este capítulo se analiza nuevamente 

la propuesta documental y de memoria de Ospina, en el documental titulado “ ¡ Oh Diosa 

Kali!”, teniendo como eje principal el concepto de ruina y su relación con la memoria 

audiovisual.   

 

 

 

 

 

 

http://www.luisospina.com/
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CAPITULO I 

 

SOBRE LA HISTORIA DEL CINE LATINOAMERICANO  

 

 

 

La historia del cine en América Latina ha estado ligada al ejercicio de la memoria colectiva 

e individual, sobre todo desde los años 60´s, período en el que los directores comienzan a 

problematizar la manera de entender el cine, iniciando un momento de transformación que 

va a involucrar al cine de ficción pero sobre todo documental como herramienta de 

trasgresión, revolución, crítica y comunicación con el público. A partir de este período de 

los años sesentas y hasta los años ochenta el cine latinoamericano se vuelca hacia nuevos 

espacios sociales e individuales que implican un nuevo entendimiento y problematización 

tanto de la imagen como de la memoria.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en este capítulo se propone hacer un  estudio de los aportes 

del cine latinoamericano en los años 60´s y 80´s, para comprender las repercusiones que 

ello tuvo directamente en el cine colombiano, y así poder entender el contexto a partir del 

cual se forman directores como Luis Ospina y sus obras documentales.  Este período 

también resulta determinante en la medida en que comienza a esbozar la problematización 

y enfoques a partir de los cuáles los directores latinoamericanos  (incluyendo los 

colombianos), se acercan a la memoria por medio del trabajo cinematográfico proponiendo 

nuevos espacios de diálogo con la misma tanto desde una perspectiva colectiva como 

individual.  

Por esta razón,  es que antes de ahondar en el contexto del cine latinoamericano, se propone 

un esbozo del concepto de memoria con el cual se trabajará en el primer y segundo 
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capítulo, teniendo en cuenta al documental latinoamericano y colombiano, como espacio en 

el que la misma se manifiesta, y donde adquiere unas características específicas, que más 

adelante se van a ver reflejadas en el trabajo de Luis Ospina. Por lo mismo, también se 

propone un acercamiento inicial al concepto documental en América Latina, para poder 

entender la fuerza que tuvo éste en el  Nuevo Cine Latinoamericano  como herramienta 

cinematográfica principal de revolución para los directores latinoamericanos, y más 

adelante como elemento de discusión y exploración de nuevos espacios en los años 

ochenta. 

 

Algunas aclaraciones teóricas sobre la memoria y su relación con el documental 

 

Teniendo en cuenta lo dicho, un elemento salta a la vista, y es el rol que juega la memoria 

en la historia del cine en Colombia, y sobre todo en el caso de la producción documental de 

Luis Ospina. El recorrido de la Historia del cine Latinoamericano, ayuda a comprender en 

un contexto de transformación cinematográfica, cómo se van perfilando maneras de hacer 

cine que divergen de patrones oficiales que reproducen modelos de pensamiento ligados a 

ese afán por lo extranjero. En este proceso, el trabajo con la memoria, comienza a suponer 

una herramienta primordial como vía de comunicación de los cineastas con el público.  

Luis Ospina y su rol dentro de la Historia del cine en Colombia,  es decir la significación de 

su producción documental como una mirada transformadora a la realidad colombiana, se ve 

permeada por la memoria como herramienta de rescate de los silenciados, de los olvidados, 

como herramienta de trabajo del tiempo, y como recurso y vía de comunicación con el 

público. Es por ello que a continuación se va a realizar un primer y breve acercamiento 

teórico a la memoria, para aclarar algunos elementos de la misma, que permiten 

comprender el juego entre lo colectivo y lo individual que va a realizar el cine desde los 

años 60´s tanto en América Latina como en Colombia; y para tener también un mejor 

entendimiento de  la delimitación que se propone en este trabajo,  de este concepto tan 

complejo, que puede abarcar distintos campos de la acción humana, desde su subconsciente 

hasta la construcción colectiva y la instrumentalización política.  
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Para el caso particular de este trabajo, enmarcado en la comprensión de la propuesta 

documental de Luis Ospina en los años ochenta, se propone un primer acercamiento a la 

memoria entendiendo que ésta  tiene una variedad de espacios en los que se sitúa, y a partir 

de los cuáles se puede comprender. Ésta además, actúa también  como una fuente para la 

Historia y para el cine,  y tiene dentro de sus características principales que es tanto 

individual como colectiva. De acuerdo a lo anterior, y desde la propuesta de Enzo Traverso,  

se puede entender la misma como: “(…) eminentemente subjetiva. Queda anclada en los 

hechos que hemos presenciado, de los que hemos sido testigos, es decir actores, y a las 

impresiones que han dejado en nuestro espíritu. La memoria es cualitativa, singular, está 

poco preocupada por las comparaciones, por la contextualización, por las generalizaciones 

(…) la memoria nunca se fija: se parece más bien a una obra abierta, en transformación 

permanente
6
”. En este sentido, la memoria también involucra el testimonio, el recuerdo y el 

olvido como elementos partícipes de la  misma y su relación con el presente. Uno de los 

factores a rescatar de la memoria, es que guarda una estrecha relación con éste último, todo 

el tiempo está en construcción y se actualiza de acuerdo con las experiencias vividas. Otros 

de los elementos a subrayar, son los referentes al olvido y  al recuerdo, conceptos bastantes 

complejos en los que se ha ahondado sobre todo en lo que a la memoria se refiere. El olvido 

lo entiende Paul Ricoeur desde variadas perspectivas, que parten del hecho  de que existen 

diferentes tipos de olvido para este autor.  Está por un lado,  el olvido inexorable, que trata 

de borrar la huella de lo que hemos aprendido o vivido. El olvido de lo inmemorial que 

trata de aquello que no podremos conocer realmente que pero nos hace ser lo que somos: la 

fuerza de la vida, las fuerzas creadoras de la historia. Pero el olvido, también tiene 

significación y prevalencia: “En resumen, el olvido posee un significado positivo en la 

medida en que el carácter de sido prevalece sobre el ya no en el significado vinculado a la 

idea de pasado. El carácter de sido convierte el olvido en el recurso inmemorial del trabajo 

del recuerdo
7
”. Es así como en la memoria no sólo lo que se hace visible importa, sino 

también lo que se silencia.  

                                                           
6
 Traverso, Enzo, “ El pasado instrucciones de uso. Historia, Memoria, Política”. Madrid: Marcial Pons, 2007. 

P. 22.  
7
 Ricoeur, Paul, “La lectura del tiempo pasado: Memoria y Olvido”. Arrecife: Universidad Autónoma de 

Madrid, 1999. P.. 56  
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Sin embargo, es pertinente también tener en cuenta que uno de los espacios donde se sitúa 

esta memoria es la imagen documental, razón por la cual en este caso particular en el cine 

Latinoamericano y más adelante también en el cine colombiano hay un diálogo constante 

entre ambas, sobre todo desde las transformaciones de los años 60´s. Es en este orden de 

ideas, que el  documental, supone entonces una manera de construir y actualizar la 

memoria, en tanto que propone nuevos espacios  y relaciones entre los colectivos y el 

individuo, y también en tanto que supone una  nueva manera de acercarse a  problematizar 

la realidad, y leer la cotidianidad. Esta lectura, dota a la imagen  de la singularidad que se 

describe en la memoria, porque es también desde la mirada del director o directores, desde 

donde se leen fragmentos de la historia.  Además que cabe recalcar, que el documental es 

uno de los géneros que tuvo más fuerza en lo que a la producción cinematográfica 

colombiana y latinoamericana de estos períodos se refiere. En adición a lo anterior, éste,   

propone además una relación con el público que resulta determinante para develar la 

propuesta de memoria que desarrolla Luis Ospina en su trabajo, porque involucra al 

espectador como testigo también.   

 Esta relación de documental y  memoria, en la medida en que va a estar ligada con el 

contexto histórico del desarrollo cinematográfico en Colombia y también en América 

Latina, supone  la problematización del juego del cine con  la memoria colectiva e 

individual a través de la imagen. Es decir, que lo que se busca analizar en términos de la 

memoria, es cómo el cine en su camino hacia la exploración de lo local, se ve involucrado 

con la memoria colectiva, en tanto que los filmes se refieren a un público que busca 

identificarse y comprender lo que ve en la pantalla tanto en términos del pasado como del 

presente. 

 

 

Sobre un breve concepto de Documental en América Latina 

Muchas son las maneras de hacer y producir cine documental en América Latina, diferentes 

han sido los enfoques y las miradas hacia una realidad diversa, que pretende hacer un 

llamado al espectador a reconocer a ese otro con el que convive pero no se encuentra. Es en 

esa búsqueda por representar y mostrar un aspecto de la realidad del continente 
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latinoamericano, que el documental , ha supuesto un elemento y herramienta determinante 

para comunicar, y es por ello que dentro del cine colombiano y latinoamericano, este 

llamado por algunos “género” del cine, ha tenido un protagonismo dentro de la 

consolidación de la aún inexistente industria del cine colombiano, como una imagen para 

controvertir, para exponer puntos de vista, sujetos, grupos humanos, personajes, discursos 

etc. 

Resulta entonces relevante esbozar algunas ideas conceptuales sobre el documental en 

América Latina, que han sido producto de las discusiones de teóricos y directores de este 

espacio. En una primera instancia, y de acuerdo con Sandra Patiño, se puede decir que el 

consenso por lo menos en América Latina, señala que el documental es una forma de 

representación y no una ventana a la realidad. Elemento que propone a la imagen no como 

una copia exacta de una cotidianidad, sino como una interpretación que parte del ojo de 

aquel que busca acercarse a una cultura, a una situación, a un espacio, a un territorio o a un 

personaje entre otras cosas, cargando siempre a ese otro y otros de una reflexión cuyo 

diálogo se logra a través de la imagen. Luis Ospina en la 9ª muestra de Cine Documental 

dice al respecto: “El documental es como la pesquería, la ficción es como la caza, en el 

primero es necesario esperar a que los diálogos surjan,  en el otro los diálogos -   y todas las 

acciones en general- son creadas
8
”.  

En términos de un acercamiento al concepto de documental en América Latina, también se  

entiende la imagen cinematográfica en la Historia,  cargada de representación para un 

amplio y variado público,  donde la primera, se comporta a manera de reflejo de 

divergencia,  y su efecto no puede traducirse hacia un  único punto, su producto en tanto 

que no tiene un foco exacto puede llegar a lugares distintos: 

“… El documental tiene que sacar la parte oculta del iceberg de la realidad, más allá de la 

crítica (…) el documental debe llevar a la revelación o a la catarsis, o al júbilo, o a la 

felicidad (…), tiene que terminar siendo lúdico, un placer, no un problema, ni una 

                                                           
8 Patiño, Sandra et al, “Acercamiento al documental en la historia del audiovisual colombiano”. Bogotá: Universidad 

Nacional, 2009. 34. 
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explicación, ni una diatriba, ni una disertación (…) El documental va más allá de lo que se 

cree que es verdad…
9
”. 

 

 El documental por ello corrompe la versión de la realidad, y pone en duda el carácter de 

verdad que puede tener el espectador sobre una o varias cuestiones, lo sacude, lo interroga 

y lo enfrenta, en ello radica su poder como imagen.  

 

 

 

El Cine en América Latina 

El cine en América Latina, respondió  a la influencia de las diferentes producciones 

cinematográficas europeas y norteamericanas desde principios de siglo XX, sin dejar de 

lado  posteriormente la huella de producciones de las grandes industrias cinematográficas 

latinoamericanas de este período como lo fueron la mexicana, argentina y brasilera.  Es por 

ello que el ir y venir entre lo local y lo extranjero, ha sido la constante en el desarrollo 

desde los inicios del cine en América Latina. Es en ese orden de ideas que para la 

comprensión de la consolidación del cine Latinoamericano, cabe resaltar algunos factores, 

que permiten entender la gran significación y transformación que supuso el cine de los años 

60´s, y el cambio con respecto a éste que se dará durante los años 80´s, partiendo desde la 

concepción de cine a inicios de siglo.  

Al comenzar a  hablar de la Historia del Cine Latinoamericano salta a la vista un elemento: 

La influencia europea  y de Hollywood en su inicial  y posterior configuración.  Donde a 

inicios del siglo XX, lo que se da en un primer momento, es  la reproducción de patrones 

cinematográficos norteamericanos y europeos anclados en el imaginario popular, que más 

adelante desembocan en un intento del cine latinoamericano por hacer locales las formas de 

estos cines extranjeros por medio de los géneros cinematográficos como la comedia y el 

                                                           
9 Carlos Mayolo en: Patiño, Sandra et al, “Acercamiento al documental en la historia del audiovisual colombiano”. 

Bogotá: Universidad Nacional, 2009. 37.  
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melodrama. Lo que se da en estos inicios, es un proceso que busca dialogar con el público 

haciéndole cada vez más familiar las imágenes  para que éste pueda establecer una relación 

con lo que está observando. 

Es  en esa instancia, que en esta primera etapa, a finales de los años 40´s e inicios de los 

50’s, el cine comenzó a entender la imagen y su narrativa, a partir de los procesos históricos 

de los diferentes pueblos latinoamericanos, concibiendo al público también desde su 

construcción social, y dando paso a espacios de recepción de los filmes que intentan 

adaptarse a la variedad que supone el espectador latinoamericano: 

“En la década de los cincuenta, aparte de la introducción de la televisión (todavía 

minoritaria), empieza a haber una diferenciación del público a través de los cine clubes y 

otras formas de cultura cinematográfica, con incidencia en la distribución y la recepción de 

los filmes, en la exhibición y finalmente en la producción local, justo en momentos en que 

el modelo industrial, el sistema de los estudios entra en crisis y  es cuestionado (1950-59) 

(…)
10

”. 

Finalmente en este primer momento, se comenzó a establecer un puente con el espectador 

que reconoció el público latinoamericano y sus realidades locales, y que generó un lazo que 

fue el puente de transformación en el hacer del cine,  que se desvió  de la tendencia 

comercial en vistas a lo extranjero para comenzar a darle una voz a ese público, a esa masa 

de gente que se enfrenta a la cotidianidad y que es pasada de largo. Es desde allí que se 

puede comenzar a comprender el cambio radical que supuso el cine en los años 60´s en 

América Latina.  

.  

LOS AÑOS 60´S  

“El cine de la revolución es simultáneamente un cine de destrucción y de construcción. 

Destrucción de la imagen que el neocolonialismo ha hecho de sí mismo y de nosotros. 

Construcción de una realidad palpitante y viva, rescate de la verdad en cualquiera de sus 

expresiones (….)   el cine revolucionario no es fundamentalmente aquel que ilustra y 

documenta o fija pasivamente una situación, sino el que intenta incidir en ella ya sea como 

                                                           
10

  Paranguá, Paulo Antonio, “Dos o tres cosas sobre la Historia del Cine en América Latina”. En: “Versiones, 
subversiones y representaciones del cine colombiano. Investigaciones recientes. Memorias 25 al 27 de 
Octubre. Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 2007. P.  38.  
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elemento impulsor o rectificador. No es simplemente cine testimonio, ni cine comunicación, 

sino ante todo cine-acción
11

”.    

La historia del cine latinoamericano, debe ser entendida como una ruptura más que como 

una continuidad entre los diferentes movimientos cinematográficos.  Para  comprender el 

proceso que surgió durante los años 60´s, es importante recalcar, que el cine de este 

momento sólo puede ser visto dentro de un paradigma socio-cultural propio, que permitió el 

desarrollo de nuevas formas creativas cinematográficas, donde de acuerdo con Gerardo 

Merino y otros autores, puede afirmarse que la tendencia representativa del momento se 

agrupó bajo la denominación de “Nuevo Cine Latinoamericano
12

”. Un movimiento que 

surge en un contexto económico de modelo de sustitución de importaciones, y que estuvo 

altamente influenciado por las diferentes corrientes europeas de la Segunda Guerra Mundial 

como por ejemplo,  el neorrealismo italiano y  la nouvelle vague. Un elemento a  rescatar 

de este movimiento, responde a cómo este nuevo medio de hacer cine intentó reunir  las 

tendencias nacionales  a través de la unificación de las diferencias culturales, producto de 

las agitadas transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales de los inicios de 

los años 60´s.  

El tinte que puso un carácter distintivo a esta forma de realización cinematográfica, estuvo 

en el compromiso de lucha social y crítica que los directores impartieron a sus films, donde 

el documental como medio de expresión comenzó a tomar un gran impulso. Este momento 

de la Historia en América Latina de inicios de la década de los años 60´s, estuvo 

caracterizado por un gran número de movimientos sociales y revoluciones de izquierda 

(como por ejemplo La Revolución Cubana en 1959), ahí radicaba también la lucha 

anticolonialista que cargaba de significado las producciones cinematográficas: “Esta es la 

función revolucionaria del documental y del cine realista, crítico y popular en América 

Latina. Dando testimonio crítico de esta realidad  - de esta sub-realidad de esta miseria- el 

cine la refuta, la rechaza, la denuncia, la enjuicia, la crítica y la reconstruye, porque muestra 

las cosas en su irrefutabilidad y no como nosotros quisiéramos que éstas fueran
13

”.  Lo que 

comenzó a tomar el Nuevo Cine Latinoamericano, fueron imágenes que generaron una 

                                                           
11

  Getino Octavio, Solanas Fernando, “Hacia un tercer cine”. Consultado en www.cinéfagos.net. P. 17.   
12

 Éste nombre fue adoptado en una reunión de cineastas latinoamericanos en 1967 en un Festival en Viña 
del Mar. 
13 King, Jhon, “El carrete Mágico”.  Tercer Mundo Editores: Bogotá, 1994. 102  

http://www.cinéfagos.net/
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unidad nueva, un nuevo sentimiento del espectador, porque eran y son parte de su propia 

historia.  

En este punto hay que recalcar el film “Tire Die” de Fernando Birri, filmado en 1958, y que 

ha sido un pionero en este nuevo cine. Este personaje fundador de la escuela  documental 

de Santa Fe,  fue uno de los precursores del movimiento del NCL desde Argentina, y su 

propuesta documental tuvo una influencia muy grande en otros autores a nivel de América 

Latina. En la ilustración 1 se puede ver a Fernando Birri con Gabriel García Márquez, 

ícono este último no sólo  de la literatura colombiana, sino también  gran impulsor del cine 

en Colombia, en uno de los congresos de cine realizados en Cuba durante la época de 

transformación del cine 

 Lo que propone  este autor en su mediometraje es un acercamiento a los niños que piden 

dinero por los carriles del tren en movimiento, como medio de subsistencia, uno de los 

afiches principales de este documental se puede apreciar en la  Ilustración 2 y es una 

escena que ilustra el trabajo al que se hace referencia en “Tire Die”.   Empezando por 

planos generales del lugar que filma, poco a poco  la cámara se va acercando a cada uno de 

los personajes,  en su mayoría niños junto con sus familia  que arriesgan sus vidas por una 

moneda, mostrando su forma de vida,  mientras acompaña la imagen  con una narración de 

voz en off, que expone de manera crítica la realidad marginal a la que se está acercando.  

Uno de los puntos, que destaca este cineasta y que aplica en sus películas,  es cómo el 

anterior cine,   tiene como característica principal  su irrealismo, su negación de una 

realidad más allá de aquella producida por la industria: “ Mientras en Buenos Aires los 

artistas estaban experimentando con los movimientos de vanguardia, más al norte, en la 

ciudad de Santa Fe, Fernando Birri comenzó una búsqueda que sería reconocida más tarde 

como la semilla que desarrollaría el nuevo cine en América Latina (…) Birri vislumbró una 

forma de utilizar los principios neorrealistas para alterar profundamente la naturaleza del 

cine argentino
14

”.   

 

 

                                                           
14 King, Jhon, “El carrete Mágico”.  Tercer Mundo Editores: Bogotá, 1994. 127 
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Ilustración 1 Fernando Birri y Gabriel García Márquez
15

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Imagen: García Márquez, Fernando Birri, Cuba.  Imagen tomada de: 
http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/Fernando-Birri-El-utopico-andante-Humberto-
Rios_0_935307024.html . 
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Ilustración 2 Fancine Tire Die  (Fernando Birri)
16

 

 

 La producción cinematográfica que se da en este momento, de la que Birri es precursor,  

también estaba basada en preguntas recogidas por el teórico Robert Stam, entre las cuáles 

se desatacaban ¿Cómo puede el cine expresar mejor las inquietudes nacionales? ¿Qué áreas 

de la experiencia social se han visto descartadas por el cine? Todas las preguntas anteriores, 

y sus variadas respuestas en toda América Latina, supusieron un reto a la nueva manera de 

trabajar la memoria, y  de jugar con esa dialéctica que hay entre la memoria colectiva e 

individual,  en el  que el concepto de lo popular comienza a ser parte de los debates entre 

cineastas: 

“En efecto, las cuestiones de la memoria histórica y la identidad latinoamericana fueron 

indagadas por el NCL a partir de hacer preguntas a la realidad, a la cultura y a la historia 

del continente. Esas preguntas podrían resumirse en: ¿De todos los actores que hacen parte 

                                                           
16

 Portada del documental Tire Die, de Fernando Birri. Imagen tomada de: http://www.hffny.com/2013/film-
tire-die/.  

http://www.hffny.com/2013/film-tire-die/
http://www.hffny.com/2013/film-tire-die/
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de la realidad y la cultura contemporánea, ¿quiénes son tomados en cuenta? ¿Quiénes han 

sido parte de la historia nacional y quiénes han sido ignorados?
17

”. 

 

La base de este movimiento, que para nada puede ser considerado como una unidad, supuso 

la acción como combate en respuesta a las coyunturas internacionales, y en América Latina, 

la conmoción social, y la idea de la acción,  fueron  uno de los elementos que por ejemplo 

impulsaron a cineastas como Octavio Getino y Pino Solanas, en su manifiesto “Hacia un 

Tercer Cine” publicado por primera vez en la Habana en 1969. En  este texto, los autores,  

llamaban al ejercicio de un cine por  y para el pueblo que permitiera un llamado a la 

revolución desde un lenguaje que se desligara del neocolonialismo, que estaba azotando a 

toda América Latina.   

 

Uno de los productos cinematográficos más importantes de estos  directores, fue el  

documental “La Hora de los Hornos” realizada en 1968, película muy polémica y 

censurada por la dictadura, y que fue un filme bastante relevante en términos de la 

combatividad de la imagen, tal y como se ve en la Ilustración 3, en uno de los fancines de 

promoción. Su estructura se divide en tres partes: “Neocolonialismo y violencia”, donde se 

exponen las causas de la dependencia y el “subdesarrollo” de la economía y los pueblos de 

América Latina. La segunda parte “Acto para la Liberación” muestra la respuesta de los 

ciudadanos y su concientización sobre la situación del país, esta parte se divide a su vez en 

dos partes más: "Crónica del peronismo (1945-1955)" y "Crónica de la resistencia (1955-

1966). La última parte “Violencia y Liberación”, explora el mundo de la guerrilla 

latinoamericana a través de los testimonios de los veteranos de guerra y del ejemplo de 

Ernesto Che Guevara. Este documental,  propuso una estética  en la que las imágenes se 

constituyeran como fundamento de un discurso político, que llamaba al espectador a la 

praxis, por medio del diálogo entre la historia y el presente, teniendo como énfasis una 

actitud crítica a la realidad. Un elemento que resulta interesante  en la primera parte de esta 

serie, “Neocolonialismo y violencia”,   es que los directores pausan las imágenes en el 

                                                           
17

  Merino, Gerardo (2009). “La representación de la memoria colectiva en el Nuevo Cine Latinoamericano de 

los años 60” En: La memoria colectiva en el cine latinoamericano: Continuidades y rupturas entre el Nuevo 

Cine Latinoamericano de los años 60 y el cine de finales de los años 90. Tesis de Maestría. Quito: 

Universidad Andina Simón Bolívar. P. 20  
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documental para permitir  y fomentar una discusión entre los espectadores, espectadores 

que no forman parte de las relaciones de poder que se critican. También en este punto es 

importante rescatar la propuesta del cubano Julio García Espinosa del “Cine Imperfecto” 

(1969). Propuesta, que es también un postulado estético y político sobre cómo trabajar con 

las condiciones locales y  sus realidades: “El cine imperfecto entendemos que exige, sobre 

todo, mostrar el proceso de los problemas. Es decir, lo contrario de un cine que se dedica 

fundamentalmente a celebrar los resultados. Lo contrario de un cine autosuficiente y 

contemplativo. Lo contrario de un cine que ‘ilustra bellamente’ las ideas o conceptos que 

ya poseemos […]” (ICAIC, 1986: 26)
18

”. 

 

 

 

 

Ilustración 3 Fancine " La Hora de los Hornos"
19

 

 

 

                                                           
18  García Espinosa Julio, “ Hacia un cine Imperfecto”, consultado en:   Merino, Gerardo (2009). “La representación de la 

memoria colectiva en el Nuevo Cine Latinoamericano de los años 60” In: La memoria colectiva en el cine 

latinoamericano: Continuidades y rupturas entre el Nuevo Cine Latinoamericano de los años 60 y el cine de finales de los 

años 90. Tesis de Maestría. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, p. 30.  
19

 Imagen la hora de los hornos. Imagen tomada de: “ https://escuelapopularcineytv.wordpress.com 
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Dentro de este movimiento, cabe destacar también directores como Santiago Álvarez quien 

manteniéndose en este esquema de la producción y la narrativa, tuvo un juego estético con 

corrientes de vanguardia, creando  a partir de la austeridad de las condiciones de 

producción.   Cortos como “Now”, sobre la lucha de los derechos civiles en los Estados 

Unidos, “LBJ”, también sobre la temática del racismo, pero con una mirada irónica sobre la 

sociedad de guerra y  consumo, o “ Hanoi Martes 13”, sobre la guerra de Vietnam, 

haciendo uso  del montaje como herramienta de narración, son un ejemplo de lo anterior, 

porque son frontalmente combativos, pero hacen uso de símbolos  que son tergiversados al 

ser utilizados dentro de un discurso y en las  relaciones de poder.  

 

Muchas fueron entonces,   las maneras de responder al nuevo contexto por parte del Nuevo 

Cine Latinoamericano, los documentales comenzaron a tomar distintos caminos de 

expresión. Por ejemplo, la estética, la manera de construir también una nueva narrativa, un 

nuevo lenguaje, supuso uno de los retos más importantes para el momento cuya respuesta 

se expresó  en el ejercicio documental: 

 

“Los primeros pasos para configurar una estética latinoamericana propia provienen del 

documental. Esto se debió en parte a los bajos costos de la producción documental 

comparados con la producción de ficción, pero fundamentalmente a la urgente necesidad de 

mostrar al público latinoamericano -tan acostumbrado a mirar las imágenes y las temáticas 

de otros países y a escucharlas en otros idiomas- las imágenes de su geografía, su gente y 

sus problemas sociales. Captar y mostrar imágenes propias, que eran ignoradas o 

despreciadas por los cines y los telenoticieros nacionales, era el pre-requisito para debatir 

sobre el desarrollo de cualquier identidad  estética en América Latina
20

”. 

 

 Sin embargo, en un movimiento social tan fuerte a lo largo del continente ¿Dónde estuvo 

el punto de quiebre? ¿ Por qué entró en crisis? La respuesta de acuerdo con varios teóricos 

se puede encontrar en la manera en que los cineastas intentaron dialogar con la reconocida 

diversidad de realidades propias de Latinoamérica.  

 

                                                           
20 Merino, Gerardo (2009). “La representación de la memoria colectiva en el Nuevo Cine Latinoamericano de los años 60” 

In: La memoria colectiva en el cine latinoamericano: Continuidades y rupturas entre el Nuevo Cine Latinoamericano de 

los años 60 y el cine de finales de los años 90. Tesis de Maestría. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. 29.  
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Las diferentes experiencias  en América Latina pueden ayudar a esbozar el punto anterior y 

permiten comprender las miradas del cine documental del momento. Por ejemplo la 

experiencia del Cinema Novo Brasilero, movimiento que  surgió a mediados de la década 

de los años cincuenta y se desarrolló durante la década de los sesenta.  Uno de sus más 

grandes exponentes se encuentra en el cineasta Glauber Rocha, y su propuesta esbozada en  

su manifiesto “ Estética del Hambre”, texto que expuso los lineamientos que se proponía el 

cine de acuerdo con este autor, sobre la posición que debe tener América Latina  con 

respecto a su realidad social, política, económica y cultural. La Ilustración 4 , muestra una 

fotografía de este cineasta, con una cámara. Cámara que para este director, sumada a una 

idea en la cabeza, era lo único necesario para hacer cine.   

 

“Nosotros comprendemos este hambre que el europeo y el brasilero en su ma-yoría no 

entiende. Para el europeo es un extraño surrealismo tropical. Para el brasilero es una 

vergüenza nacional, y no sabe de dónde viene. Nosotros sa-bemos que el hambre no será 

curado por los planes de gabinete y que los arreglos del Technicolor no esconden sino que 

agravan sus tumores. Así sólo una cultura del hambre, minando sus propias estructuras, 

puede superarse cualitativamente: y la más noble manifestación del hambre es  la 

violencia.  

Del cinema novo: el comportamiento exacto de un hambriento es la violencia e la violencia 

de un hambriento no es primitivismo”
21

. 

 

El cinema novo
22

, tuvo como elementos distintivos, el uso de actores novatos, de escenarios 

naturales y de bajos costos en la producción, Nelson Pereira Do Santos, junto con Glauber 

Rocha, Ruy Guerra, Carlos Diegues, Joaquim Pedro de Andrade y otros directores, se 

manifestaban como la otredad del cine neo colonialista y fueron importantes exponentes de 

este movimiento. Donde la revolución, partiendo de los postulados de Glauber Rocha, era 

la intersección del cine de autor con la conciencia social y la invención de un lenguaje para 

el subdesarrollo que incorporara en la ficción los rasgos estilísticos del documental.  

Películas como: “Os Cafasteis”, “Deus e o diabo na terra du sol” y “Rio Zona Norte”, 

pueden rescatarse del Cinema Novo. En la Ilustración 5 , se puede apreciar un fotograma 

de una de las escenas de la segunda película mencionada, y resalta las condiciones del cine 

de ese momento: La precariedad de los espacios, el poco uso del color, los actores 

                                                           
21

 Rocha, Glauber,  “Estética del hambre”, 1965. Consultado en: www.cinefagos.net, P. 4 
22

 Este movimiento comenzó con la producción de Nelson Pereira Do Santos “ Rio 40 graus” en 1955. 
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naturales, y populares, que responden a realidades sociales conocidas.  Esta experiencia del 

cine, que buscó visibilizar no sólo los personajes olvidados sino las condiciones de 

existencia de la cotidianidad, supuso un fuerte ejemplo en la manera en que el documental y 

también el cine de ficción, se abrió a los espacios de la memoria colectiva. Sin embargo,  de 

acuerdo con Jhon King, este cine brasilero guardó también una paradoja: La de ser un cine 

popular que no era para el consumo popular. Elemento que a lo largo de América Latina, 

comienza a generar la pregunta sobre la continuidad entre la comunicación de la imagen y 

la realidad y memoria de las colectividades.  

 

 

 

 

Ilustración 4 Glauber Rocha
23

 

 

                                                           
23

 Glauber Rocha director del Cinema Novo.  Imagen tomada de: 
https://jaimesarusky.wordpress.com/2013/06/24/la-novela-de-glauber-por-graziella-pogolotti/ 
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Ilustración 5 Fotograma " Deus e Diablo na Terra du Sol"
24

 

 

Otras corrientes a destacar dentro del Cinema Novo que muestran la variedad del NCL 

fueron  el tropicalismo y el canibalismo, otra fase posterior: 

 

“El tropicalismo explora el choque entre el tradicional y anacrónico modo de vida brasilero 

y los discursos ultramodernos de los años sesenta: el desarrollo desigual es explorado para 

hallar sus posibilidades cómicas, visto a través del lente de esos sofisticados artistas que 

mostraban y expresaban la pobreza y la estupidez del país.  El canibalismo se refiere de 

nuevo al movimiento modernista de la cultura de los años veinte, cuando como ya lo hemos 

visto, Osvald de Andrade pronunció la provocadora frase ‘ Tupí or not Tupí. That is the 

question’, como parte del manifiesto antropófago. El canibalismo es una forma maliciosa 

de nacionalismo cultural que sugiere que los productos del primer mundo pueden ser 

digeridos y reciclados por los colonizados como una manera de contrarrestar el 

imperialismo económico, social y cultural
25

”. 

 

Tanto el tropicalismo como el canibalismo,  inmersos en el contexto brasilero, buscaron  

crear a partir de las condiciones reales de miseria, hambre,  pobreza,  y tradición, 

colonialismo y capitalismo,  que ofrecía la realidad brasilera y latinoamericana, por medio 

                                                           
24

 Fotograma de la Película Brasilera “ De dios  y el diablo en la tierra del sol”, Glauber Rocha (1964). Película 
emblemática de la corriente de cinema novo en Brasil. Imagen tomada de: 
https://imagengarci.wordpress.com/category/historia-del-cine/cinema-novo/.  Su trama principal  
25 King, Jhon, “El carrete Mágico”.  Tercer Mundo Editores: Bogotá, 1994. p 168 

 

https://imagengarci.wordpress.com/category/historia-del-cine/cinema-novo/
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de una posición estética que involucraba al espectador desde nuevas estrategias narrativas 

como por ejemplo el uso de la comedia.   Lo que se buscaba era poder hablar con el 

espectador de tal manera que éste se viera representado o por lo menos reconocido en el 

hacer del cine. La experiencia brasilera es sólo un ejemplo de lo  anterior.  

 

 En esta nueva explosión estética,  producto del cine latinoamericano de los sesenta, el 

trabajo sobre nuevos campos y espacios sociales fue característico. Temáticas como los 

ritos, fiestas y  prácticas artísticas indígenas fueron recurrentes como  ejes narrativos de la 

producción documental.  El grupo Ukamau de Bolivia, y al cineasta Jorge Sanjinés con 

películas como “ La Sangre del Cóndor o Yawar Malkú (1969), que habla de la rebelión de 

unos indígenas aymara contra unos extranjeros que los están esterilizando sin su 

consentimiento. La Ilustración 6 , es un fancine de promoción de este film, que rescata esa 

lucha indígena, y esa perspectiva indígena que buscaba explorar Sanjinés. Otro ejemplo de 

películas realizadas por este director puede ser “La pendiente. En estos filmes, se hace un 

acercamiento a la realidad aymara boliviana, desde un enfoque que buscó desligarse de la 

reiteración de la miseria del pueblo, que bien ya conocía, para volcarse desde una 

austeridad económica y en medio de una represión política por una serie de golpes militares 

como el del General Barrientos  en 1964, a una propuesta colectiva.  Propuesta del grupo 

Ukamau  que consistió en que el cine, debía tratar la historia de la colectividad, recreando  

la memoria popular negada por los poderes hegemónicos y  desligándose del cine que sólo 

mostraba la miseria y no aportaba en absoluto  a la acción sobre la misma. Es bastante 

característico de este movimiento,  por ejemplo como Sanjinés incorporaba la cosmovisión 

aymara en la manera de trabajar la cámara, el lente, los planos, los barridos,  para  así 

intentar acercarse a la visión global y de diálogo entre todos los seres vivos que tiene este 

grupo indígena: 

 “La experiencia de Ukamau con las comunidades indígenas de Bolivia los llevó a 

“reconsiderar las formas que privilegian al individuo sobre lo social: el acercamiento 

individual, el examen sicológico de la motivación individual y las convenciones 

estandarizadas de la ficción cinematográfica. La cinematografía debía tratar en el futuro 
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con la historia de la colectividad, buscando recrear la memoria popular, negada por los 

poderes hegemónicos
26

”. 

 

 

Ilustración 6  Fancine Yawar Mallku
27

 

                                                           
26 King, Jhon, “El carrete Mágico”.  Tercer Mundo Editores: Bogotá, 1994. P. 273 

 
27

 Afiche de Película: La sangre del Cóndor, de Jorge Sanjinés, 1969. Foto tomada de: http://www.arte-
bolivia.com/jorgesanjines/coleccion.htm  

http://www.arte-bolivia.com/jorgesanjines/coleccion.htm
http://www.arte-bolivia.com/jorgesanjines/coleccion.htm


34 
 

En estos filmes como en otros,  el uso coloquial del lenguaje, y de los dialectos,  también se 

convirtió en un sello importante, y en un medio de comunicación con el público y con su 

memoria, habiendo por lo mismo una ruptura con la Historia Oficial. Otros elementos 

distintivos, ya mencionados  en el NCL, eran  el uso de actores naturales, iluminación 

natural, y espacios comunes, que desarrollaban en la práctica la propuesta de Rocha donde 

para hacer cine  no hacía falta sino “una cámara en la mano y una idea en la cabeza”. El 

diálogo con el público también consistió en un elemento de confrontación, con variadas 

realidades, desde diferentes medios o  narrativas. Ya sea desde la memoria individual con 

obras como  “Vuelve Sebastiana” de Raúl Ruiz  y “Hermógenes Cayo” de Jorge Prelorán, o 

con trabajos históricos documentales como Patricio Guzmán y “La Batalla de Chile”, o la 

exploración cultural del cubano Octavio Cortázar con “¿Qué labor tiene el cine móvil?”.  

Estas dos últimas películas, estuvieron atadas a proyectos políticos más ambiciosos, el caso 

de Patricio Guzmán, se trató de un trabajo histórico documental de denuncia contra la 

dictadura que se dio en Chile, que presenció el equipo de filmación en el proceso, evento 

que retrata la ilustración 8 , con la fotografía de la filmación del equipo en el estadio en 

pleno momento de revuelta. El proyecto de Cortázar, estuvo ligado a un momento histórico 

de transición para Cuba, que asimiló el cine como medio de comunicación con las 

poblaciones no sólo urbanas, sino también rurales. La imagen se utilizó como un 

mecanismo de diálogo y de contacto con la realidad  presente y a través del pasado. La 

ilustración 7 , es un fancine de propaganda del proyecto que retrata Cortázar en su corto.  
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Ilustración 7  CINE MÓVIL ICAIC
28

 

La novedad también recayó en el trabajo que se hizo con los personajes, la manera de 

explorarlos desde una ruptura de la generalización, y con el uso del testimonio  como un 

elemento novedoso:  

“Filmmakers have also developed their own testimonial subgenres according to Casaus (…) 

It is obviously essential to the idea of testimonial that it convey a sense of lived history. 

This means, in cinema, that the camera is not to be a passive witness (…) Casaus specifies 

four characteristics of cinema testimonio: first, rapid and flexible filming of unfolding 

reality without subjecting it to a pre-planned narrative mise-en-scene. Second, choosing 

themes of broad national importance; third, employing an audacious and intuitive style of 

montage (…) and last using directly filmed interviews both for the narrative functions they 

                                                           
28

 Fotografía de panfleto sobre el Proyecto de cine movil, que se realizó  en Cuba en los años 60´s y 70´s, 
donde se trasladaba una pantalla a las áreas rurales y se le mostraba cine a las personas. Generalmente 
películas de Charles Chaplin. En base a esta experiencia Octavio Cortázar realiza su corto “ ¿Qué labor tiene 
el cine móvil?” en 1969. Imagen tomada de: http://www.rebeldemule.org/foro/documental/tema705.html. 
Página Oficial del ICAIC: http://cubacine.cult.cu. 

http://www.rebeldemule.org/foro/documental/tema705.html
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are able to fulfill and because they provide the means of bringing popular  speech to the 

screen
29

”. 

 

 

Ilustración 8 Equipo de Filmación "La Batalla de Chile"
30

 

Obras como  “Carlos: cine retrato de un caminante (1965)”,  del uruguayo Mario Handler 

son un ejemplo de lo anterior. En este  documental, el caminante, un mendigo en 

Montevideo, es obligado a salir del campo por condiciones económicas, y es invitado por el 

documentalista  a narrar su propia historia, siendo el testimonio un medio por el que 

Handler explorar los personajes cotidianos que siempre tienen algo que decir. 

En América Latina en los años 60´s, hubo entonces una revolución, que se manifestó  y 

entendió de diferentes formas dependiendo el contexto  y la situación a partir de la cual se 

desarrolló. Proceso que también permitió una mirada diferente  a la manera de hacer cine en 

Colombia, y que supuso también un nuevo modelo exploratorio por parte de un nuevo 

grupo de directores, que se dispusieron a hacer crítica la mirada a lo real. Lo que permite 

                                                           
29 Burton, Julianne, “The Social Documentary in Latin America”. Pittsburg: University of Pittsburg, 1990.  P. 41-42.  
30

 Filmación de la película “ La Batalla de Chile” (1973-1979). Equipo de rodaje, en el teatro Capoilicain de 
Santiago en 1973. Fotografía tomada de: www.patricioguzman.com 
 

http://www.patricioguzman.com/
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entender este breve recuento de la Historia del Cine Latinoamericano en los sesentas, es 

cómo el tema de la memoria, de lo cotidiano se va abriendo paso frente a un pasado que 

está marcado por los susurros europeos y de Hollywood, donde se juega a pulso la atención 

del público local, por parte de nuevos directores que quieren hablarle a la Historia y al 

espectador desde nuevas fuentes, desde nuevos rincones aún inexplorados.  El problema de 

cómo hacer llegar estas producciones al público, su distribución, es un elemento 

reiterativamente problemático en el que es importante ahondar en otras investigaciones, y 

que es parte de la respuesta a la pregunta sobre la crisis de este movimiento.  

Sin  embargo, cabe recalcar  que esta extensa historia del cine en América Latina, con su 

amplio  catálogo de filmes y directores en los años 60´s, sufrió un período de crisis, que es 

también acompañado por la serie de procesos políticos y dictaduras, de los años 70´s que 

implicaron también una represión y censura a los cineastas latinoamericanos, que les 

llevaron en muchos casos al exilio, donde el cine se convirtió en una herramienta contra la 

opresión y el silenciamiento. Además, los paradigmas socio-culturales que fueron el 

cemento para consolidar el discurso del NCL, comenzaron a tambalear con las 

transformaciones de los años 80´s: “Los últimos quince años del siglo XX, anuncian 

profundos cambios en la cultura latinoamericana.  La caída del muro de Berlín,  y el fin de 

la Guerra Fría, presagian un nuevo orden mundial que en América Latina en la derrota del 

proyecto socialista y la consolidación del modelo neoliberal
31

”. Este período, supuso un 

decaimiento a nivel de producción de los filmes latinoamericanos, contrario a lo que había 

sucedido en las décadas pasadas. Tan solo entre 1974 y 1984, se redujo en un 50% tanto las 

salas de cine como el número de audiencias. Tan sólo el cine colombiano para el año de 

1986 entra en profunda crisis, después de un período de una alta producción 

cinematográfica. Lo que se puede ver entonces, con la crisis de este momento, es la ruptura 

del cine latinoamericano de acuerdo con Christian León, con sus formas históricas. La 

apuesta de  los años ochenta en América Latina y  también en Colombia con directores 

como Luis Ospina, suponen unas nuevas reglas de juego en la enunciación audiovisual, 

puesto que las anteriores ya no pueden ser sustentadas por las condiciones del presente. 

Uno de los ejemplos a este respecto, es el agotamiento del relato de la nación, que había 
                                                           
31

 León, Christian (2005). “El cine de violencia urbana en América Latina”En: El Cine de la 

Marginalidad:Realismo sucio y violencia urbana.Quito: Ediciones Abya-Yala/ Corporación Editora Nacional. 

P. 15. 
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sido tan importante en la construcción del cine latinoamericano  y sus diferentes corrientes 

en la década de los sesenta.  

Todo lo anterior, lo que propone es una comprensión del proceso por el cual pasó el cine en 

América Latina,  en la pugna por encontrar un diálogo entre la imagen y la Historia, frente 

al público, haciendo el intento de trabajar también y re-introducir a la pantalla grande el 

tema de la memoria colectiva, y a las colectividades olvidadas por las preferencias 

hollywoodenses. Lo que se puede ver de todas maneras, es cómo el manejo del cine en este 

continente ha sido una transición  y un proceso de descubrimiento en el que la colisión 

entre el pasado y el presente, no se dio necesariamente en un inicio de forma dialéctica, 

sino  abrupta.  

El problema de la representación y  del público, supuso nuevos retos a la manera en que la 

imagen construyó  y continúa construyendo memoria y estereotipos, de los que el cine 

colombiano fue también receptor, y constructor. Es en esta  medida en que directores como 

Luis Ospina, pasando por el proceso de los años 60´s, comienzan a realizar miradas a lo 

cotidiano, a lo urbano, a lo “olvidado”, como formas de proponer una entrada nueva a lo 

que la memoria se refiere. Ello sin embargo, está atado a la historia del cine colombiano, 

sobre todo del documental, que es el elemento que se rescata a continuación, porque a 

través del mismo se propulsa la memoria a través de la imagen, también por medio de la 

proposición de nuevas narrativas.  
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CAPITULO 2  

 

EL CINE EN COLOMBIA: DEL DOCUMENTAL 

PUBLICITARIO (1950) AL CINE DE LUIS OSPINA (1980)  

 

La historia del cine Latinoamericano en el capítulo anterior permitió esbozar el proceso por 

medio del cual el cine, se desligó de patrones extranjeros que buscaban ser copiados, y 

comenzó a construir una imagen propia que se insertó en el terreno de la memoria para 

poder dialogar con el público. Todo lo anterior, lo que permite es tener una comprensión 

del proceso del cine en el continente para poder entender la ruptura que se da en el cine 

colombiano, y de la cual surgen directores como Luis Ospina, con su propuesta documental 

que inicia con cortometrajes como “ Oiga Vea”. Teniendo entonces ya un entendimiento de 

los conceptos de memoria y documental en relación al contexto latinoamericano y 

colombiano, lo que se busca realizar a continuación es un recorrido por el documental en la 

Historia del cine Colombiano, con el fin de exponer dos cuestiones: Por un lado las 

transformaciones que se dan en el plano del documental en lo referente a las temáticas, al 

público, el lenguaje, la memoria y sus usos desde el año 1950 hasta los años 80´s, donde 

entra en la escena Luis Ospina y su lectura de la memoria. Por otra parte, se busca 

contextualizar a este director en las transformaciones que tuvo el cine en Colombia, y que 

llevaron a que la manera de trabajar con la realidad colectiva e individual se diversificara y 

abarcara desde diferentes puntos de vista. 

Con base en lo dicho, a continuación se hará un recorrido de los inicios del documental, 

haciendo énfasis en los años 50´s con el enfoque folcklórico y publicitario de Marco Tulio 

Lizarazo, para pasar por un proceso de revolución y transformación que se dio en el cine de 

los años sesentas en América Latina con el Nuevo Cine Latinoamericano,  y que se expresó 

en Colombia con el cine marginal, político y antropológico en el cual comienza a aparecer 

Luis Ospina. En este contexto, después se hará un análisis de la obra de este director en este 

período, inmersa dentro de las trasformaciones sociales, políticas, económicas y culturales, 

de una manera superficial, para poder exponer la importancia posterior de la era del 

sobreprecio y los nuevos enfoques en términos de la memoria que se dan al entrar a los 
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años 80´s. Entendiendo además este diálogo de la memoria con lo colectivo y lo individual 

que realiza el cine latinoamericano, desde los conceptos aclarados en el capítulo anterior. 

Finalmente, se va a realizar un análisis del proceso que aún se continúa dando en el cine 

colombiano, teniendo como fuente principal la crítica del período de los años 70´s y 80´s, 

para tener una visión global de las problemáticas, acercamientos y debilidades que ha 

tenido el cine colombiano desde la perspectiva de los contemporáneos del momento.  

A todo lo anterior, es importante añadirle un elemento que permiten entender a Luis Ospina 

y su trabajo con la memoria dentro del proceso del cine colombiano en el período que inicia 

desde los 50´s hasta los 80´s,: el cine como medio de comunicación masivo, comienza 

también a responder a necesidades políticas y económicas de distintos grupos sociales, que 

dotan a la imagen de una significación a través del manejo de símbolos y de la construcción 

y manipulación de percepciones colectivas sobre un territorio como  lo es Colombia; en 

relación a   una memoria individual,  que es parte inherente de cada espectador y productor. 

Es así como la memoria, comienza a develarse en la Historia del cine en Colombia, ya 

dentro del  documental,   a través del trabajo narrativo, es decir propiamente en las 

historias, en  los espacios, los sujetos, el lenguaje, y la visión crítica,  donde las 

producciones a la vez dialogan con un contexto histórico, que pasa de lo macro a lo micro y 

viceversa. 

 

El documental y la Historia del Cine Colombiano 

 

Los inicios 

“ En su prehistoria, el cine es el registro de una era, un recuerdo emotivo de las cosas que 

pasaron y dejaron su huella (…) encontró en el registro desenfadado de lo cotidiano sus 

primeros aportes plásticos y narrativos en la consolidación del lenguaje audiovisual
32

” 

 

                                                           
32  Patiño, Sandra et al, “Acercamiento al documental en la historia del audiovisual colombiano”. Bogotá: Universidad 

Nacional, 2009. P. 42 
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En sus inicios, el cine, llegó como un medio para conocer lo desconocido, para ampliar la 

visión del horizonte de los habitantes de las grandes ciudades, y al mismo tiempo supuso un 

mecanismo para atesorar los eventos importantes, rememorarlos si se quiere, y de esa 

manera también quizá buscar, incluso consolidar una identidad. Pero aún dentro de esta 

importancia que tuvo el despliegue de la imagen cinematográfica, cabe recalcar que 

comprender la historia del cine colombiano, y del documental, supone entender que 

Colombia ha sido un país distribuidor y exhibidor de cine por excelencia, las políticas 

estatales aún en los inicios, nunca ayudaron a fortalecerle como industria, elemento que 

persiste aún en la actualidad. De acuerdo con Sandra Patiño, en Colombia el cine se 

conoció primero como espectáculo, después como evento social, y finalmente como medio 

de expresión
33

. 

Lo que se tiene entonces en los inicios del cine en general, y en relación  al documental, son 

vistas descriptivas de escenarios familiares, de cotidianidad que por ello reciben una gran 

acogida, la narración y la explicación suponen elementos determinantes a la hora de 

entender estas primeras imágenes que llegaron.  Lo que cabe rescatar de los inicios del cine 

desde los años diez hasta los años treinta aproximadamente, es que fue un proceso 

dispendioso en el que la imagen comenzó a diversificarse en términos de su uso, sobre todo 

en lo que respecta al documental. El cine ya no sólo implicaba una actividad de 

entretenimiento de lo cotidiano, era un medio de comunicación oficial del poder con las 

masas, y era parte también de una industria incipiente, en sus más rudimentarios inicios si 

se quiere, pero que sirvió de andamiaje a lo que vendría más adelante. La imagen en ese 

sentido era ya parte de la manera de construir una historia, o varias, y  de manifestar 

diferentes realidades a un espectador diverso también.  

 

Los años 50´s   

En los años 50´s y con la producción documental de Marco Tulio Lizarazo, es importante 

resaltar cómo se instaura lo que se puede denominar como el documental publicitario, que 

va a ser bastante diferente del documental que proponen grupos de cinéfilos como el de 

                                                           
33

  Patiño, Sandra et al, “Acercamiento al documental en la historia del audiovisual colombiano”. Bogotá: 

Universidad Nacional, 2009. P. 86 
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Cali, y con movimientos como el documental antropológico de Marta Rodríguez y Jorge 

Silva. El trabajo de memoria en ambos,  y la manera de acercarse a la realidad, son una 

problemática que además va a estar íntimamente relacionada con la imposibilidad del 

desarrollo de una sólida industria del cine en Colombia. Sin embargo para los años 50´s 

cabe resaltar, que el cine, y sus productores continuaron estando al servicio de los encargos  

por parte de grandes empresas y administraciones municipales: 

“Sin embargo, pese a todos estos esfuerzos de producción cinematográfica, según el crítico 

Luis Alberto Álvarez,  en las décadas de los cuarenta y los cincuenta se ensayó, y luego se 

catapultó, el esfuerzo por construir una  industria cinematográfica comercial, con base en el 

esquema de las existentes en México, Brasil y Argentina, no en vano comenta: ‘ Los 

nombres de las compañías productoras de ese entonces, Ducrane, Patria Films, Cofilma, 

Procinal, Pelco, son el eco lejano de algo que no logró desembocar nunca en lo que 

pretendía: crear cine colombiano
34

”. 

 Un ejemplo de lo anterior es el  famoso corto “La Huerta Casera”, realizado como 

campaña de propaganda de parte del Departamento de Agricultura. En los fotogramas que 

se aprecian en las ilustraciones 9 y 10, esta Laureano Gómez trabajando en su huerta, y 

una campesina que luce bastante complacida al ver los frutos de su trabajo. Marco Tulio 

Lizarazo, se encargó de este corto que quiso promover entre la población, las huertas 

caseras,  comunicándose con la gente a partir de elementos y figuras comunes que 

permitieran más fácilmente  la adaptación de las ideas y los proyectos políticos.  

 

 

  

                                                           
34  Patiño, Sandra et al, “Acercamiento al documental en la historia del audiovisual colombiano”. Bogotá: 

Universidad Nacional, 2009. P. 86 
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Ilustración 9  La Huerta Casera 

 

Ilustración 10 Laureano Gómez en La Huerta Casera
35

 

Uno de los elementos importantes que comenzó a abrir el panorama cinematográfico, y que 

propuso un nuevo contexto para el desarrollo del mismo, es la llegada de la televisión en 

los años cincuenta, además de nuevos movimientos de cine en Europa como la nueva ola 

francesa, que tuvieron una gran influencia en América Latina. Este período tuvo la 

incursión de una nueva forma de narrar la realidad tanto en el documental como en la 

ficción, no sólo en Colombia, sino también en términos mundiales. En países como 

                                                           
35

 Imágenes  del cortometraje: “ La Huerta Casera”, de la autoría de Marc Tulio Lizarazo en 1947. En la 
segunda fotografía aparece el ex presidente Laureano Gómez. Esta película fue financiada por el 
Departamento Nacional de Agricultura. Es un claro ejemplo de los inicios del documental publicitario y por 
encargo. La idea de este documental era fomentar el uso de la huerta casera para los campesinos. Foto 
tomada de: http://www.patrimoniofilmico.org.co/.  

http://www.patrimoniofilmico.org.co/
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Argentina, Brasil se planteó una nueva forma de captar la realidad a partir del lente 

fotográfico, de hecho a mediados de los años cincuenta en Colombia comenzó a emerger 

una tendencia que introdujo nuevos personajes en la construcción cinematográfica, dejando 

de lado esa tendencia folclorista del documental publicitario, y abriendo paso a lo que será 

más adelante el cine documental de los sesenta en Colombia: “Esta nueva corriente sale del 

encuentro provinciano con los paisajes sin relación aparente con sus actores para convertir 

las situaciones y el ambiente en participe de la narración, ahora los personajes se 

comienzan a interiorizar, se les mira con la necesidad de mostrar una manera de asumir un 

vínculo, aunque fuera lejano, con una problemática social y política”
36

. 

En este punto es importante hacer mención de la tendencia iniciada por Álvaro Cepeda 

Zamudio y el grupo de Barranquilla, con la producción del mediometraje de “La Langosta 

Azul”  en 1953, que puede ser considerada como la precursora del cine documental en 

Colombia. En la ilustración 11 se puede observar al equipo de filmación reunido en un 

paisaje de la Costa Caribe, escenario protagonista del mediometraje.  A grandes rasgos, este 

film narra la historia de una manera surrealista, de un hombre que va en la búsqueda de una 

langosta radioactiva en un pueblo de la Costa Colombiana, donde muestra imágenes 

variadas de la cotidianidad de los pueblos, a manera de una crónica visual que hace un 

diálogo muy interesante con un argumento que rompe con la tendencia planteada en la 

cinematografía colombiana. Otro ejemplo de este primer momento de transformación que 

se da en la manera de hacer cine, y de construir la Historia,  está en la película “El Milagro 

de la Sal” de Luis Moya, estrenada en 1958, y cuyo Fancine se puede apreciar en la 

ilustración 12 que por medio de un dibujo resume la trama del filme. Su argumento, trata 

la historia de Don Andrés y su relación con la tragedia minera de Zipaquirá en las minas de 

sal, donde como lo muestra la imagen, los mineros quedan atrapados en el fondo de uno de 

los socavones tras un derrumbe, que se relaciona directamente con un lío amoroso y un 

tema de celos.  Es bastante interesante cómo el director, hizo un esfuerzo por rescatar las 

costumbres campesinas, las vestimentas, el uso de la música. Sobre todo más allá de la 

calidad técnica y las falencias que se pueda tener, este filme de ficción  sacó a la luz a un 

                                                           
36  Cita tomada de: Patiño, Sandra et al, “Acercamiento al documental en la historia del audiovisual colombiano”. Bogotá: 

Universidad Nacional, 2009. P. 93.  
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nuevo personaje: El Campesino, y las condiciones que tuvo y tiene que afrontar en las 

realidades del trabajo de las minas, elemento que es importante en la película ya que parte 

de ella se filma de hecho en los socavones.   

 

 

Ilustración 11 Equipo de filmación " La Langosta Azul"
37

 

 

Es en el transcurso de este período, que el cine empezó a dejarse llevar también por la 

intuición, y por la exploración de ese otro, elemento que es bastante determinante a la hora 

de entender la relación que tiene la pantalla con la construcción de la historia, y en términos 

también de la dialéctica entre el pasado y el presente que propone Walter Benjamin y que 

se explorará más adelante.  Es a partir de lo anterior, que  se comienza a comprender el 

porqué de la producción documental de Luis Ospina. Desde este período en adelante, se 

inicia la exploración de nuevos sujetos, que generan una  ruptura con la visión macro del 

cine, de las grandes personalidades. Se abren espacios para que después en los años 80´s 

Ospina pueda realizar trabajos sobre malabaristas callejeros, sobre los caleños en su 

cotidianidad, incluso sobre edificios en ruinas.  

 

                                                           
37  Fotografía de: Nereo López, “Equipo de filmación ‘ La Langosta azul’. Tomada de: www.elcinesmaslejos.com Fotografía equipo de 

Filmación. Sobre la fotografía:  El equipo de filmación. Enrique Grau, a la izquierda con sombrero.  
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Ilustración 12  Fancine " El Milagro de la Sal"
38

 

Los años 60’s y 70´s 

Lo que se puede ver entonces, es cómo se comienza a dar una ruptura, en términos de una 

nueva exploración acerca de cómo y que es en verdad el cine documental, el lente ya no es 

la reproducción oficial necesariamente, es también parte de una creación, de un proceso de 

cuestionamiento por parte de los cineastas,  es el inicio de una transformación: “¿Cómo 

captar lo real en el momento mismo en que se manifiesta? ¿Cómo  mirar las imágenes que 

nos traen el ruido  y la furia del mundo? ¿Qué plano de existencia consigue revelar una 

película? Con estas grandes preguntas como telón de fondo, el documental levanta el vuelo 

durante los años cincuenta (…)
39

”.  Cabe recordar, que para este período Colombia estaba 

pasando por un gran número de procesos políticos y sociales que tuvieron un gran impacto 

                                                           
38

 Afiche del estreno de la película “ El milagro de la Sal” de Luis Moya. Imagen tomada de: 
http://www.patrimoniofilmico.org.co/anterior/docs/2012-01/40-25_06.pdf.  La imagen del afiche introduce 
los actores de este film, que introdujo nuevos actores al cine. Los mineros.  
39 Patiño, Sandra et al, “Acercamiento al documental en la historia del audiovisual colombiano”. Bogotá: Universidad 

Nacional, 2009.p. 91.  

 

http://www.patrimoniofilmico.org.co/anterior/docs/2012-01/40-25_06.pdf
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en la manera de hacer cine, y  en el cine mismo. De hecho con la llegada de nuevas 

tecnologías y nuevos escenarios, la cotidianidad de nuevos actores sociales comienza 

también a suponer un eje importante de filmación en América Latina en general, como 

sucedió con la escuela de Fernando Birri en Argentina, o el Cinema Novo en Brasil.  La 

cámara, y la manera de hacer uso de la misma, también fue un objeto que permitió una 

nueva estrategia de hacer un documental  puesto que la televisión, implicó un reto a la 

manera de hacer cine también. La realidad cotidiana se convirtió en un escenario a 

fotografiar, los cineastas, partiendo de ejemplos como el de Patricio Guzmán en Chile, 

entendieron que no es necesario ir a lugares remotos para poder realizar un documental.  Es 

en este momento, donde el trabajo con la memoria comenzó a fortalecerse y a ponerse en 

una primera plana. La mirada cambia, los actores también, y con ello la manera de 

escudriñar las esquinas de lo cotidiano. 

De acuerdo con Hernando Martínez Pardo, el período de los sesenta inicia con una 

clasificación que se vuelve más compleja: 

“ La clasificación tradicional entre cine social y cine publicitario es esquemática y no 

define lo que está sucediendo en el cine colombiano de los años sesenta (…) la 

clasificación se vuelve más compleja: un cine de tema o apariencia social que en su 

construcción se convierte en melodrama individual ( Arzuaga, López, Mejía, Sánchez), un 

cine de tema social que construye una atmósfera en la cual lo individual tiende a adquirir 

características de condición social (Luzardo), un cine de tema artístico y turístico que en la 

construcción de su atmósfera, se convierte en análisis histórico  del hombre y de sus 

expresiones (Norden), un cine de tema artístico que en su construcción se vuelve 

demostración de su propia forma (Pinto), un cine de tema publicitario en el cual lo 

publicitario está en la atmósfera construida (Luzardo) o  en el objeto publicitario en sí 

mismo
40

”. 

Este período, que en lo que respecta  al largometraje también tuvo películas importantes 

como  “El río de las Tumbas” y “Raíces de Piedra” entre muchas otras. La primera, 

dirigida en 1965 por José María Arzuaga, narra la vida cotidiana de un pueblo, que se ve 

alterada abruptamente por la aparición de unos cuerpos flotando en el río, esta historia 

trabaja una serie de elementos críticos a rescatar: Primero el papel de un ex guerrillero en la 

                                                           
40 Martínez Pardo, Hernando, Historia del cine colombiano. América Latina: 1978. P. 293.  
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historia, junto con el rol de la Iglesia, ambos conjugándose en un entramado político que es 

un reflejo de la cotidianidad de los pequeños pueblos para este momento. Segundo, es 

interesante, la forma de presentar la violencia en este largometraje en tanto que uno de los 

detalles principales de los personajes que ocupan una posición política, es la indiferencia  

frente a la situación. La ilustración 14 es bastante esclarecedora en términos de la trama 

del film, allí se pueden apreciar los diferentes personajes  y sus jerarquías de acuerdo a sus 

vestimentas, está claro que sólo algunos cargan el ataúd. Además la imagen muestra un 

esbozo del paisaje, paisaje de clima cálido que se nota por la vegetación, que no responde 

necesariamente a un referente urbano. 

 El filme “Raíces de Piedra” dirigida también por Arzuaga en 1961, es una interesante 

documentación visual de la realidad urbana, de los procesos de modernización y de la vida 

de pobreza del trabajador común y del  ladrón. Esta película tiene presencia de situaciones 

que más adelante serán desarrolladas como por ejemplo el tema de la pobreza en los 

chircales. En lo que refiere al argumento, la historia se juega entre la vida de dos 

personajes: Clemente un trabajador común y Firulais un  ladrón, cuyas vidas se entrecruzan 

cuando el primero se enferma  y necesita atención médica. Firulais intenta conseguir el 

dinero. La ilustración 13, expone  un fancine de promoción que retrata la precariedad de la 

vida de los chircales, y que al tener ya clara la trama de la película, da más sentido al por 

qué de la historia y la relación que establece el director entre los personajes.  La misma luz, 

remite al espectador a un paisaje completamente urbano distinto al de “ Raíces de Piedra”, 

referencia otra realidad, que es contemporánea a la anterior.  
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Ilustración 13 " Raíces de Piedra"
41

 

                                                           
41

 Fotograma de película “Raíces de Piedra”. Fotografía tomada de: 
http://www.patrimoniofilmico.org.co/anterior/docs/2012-01/40-25_10.pdf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.patrimoniofilmico.org.co/anterior/docs/2012-01/40-25_10.pdf
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Ilustración 14 " El Río de las Tumbas"
42

 

En lo que respecta al documental, éste,  se presenta con tendencias que tenían distintas 

direcciones: La primera de cine comercial e institucional, protagonizada por la generación 

de los “Maestros” que vuelven a Colombia después de haber estudiado en el exterior,  y 

cuyo cine será tan criticado por Carlos Álvarez entre otros. De estos directores se pueden 

rescatar nombres como: Julio Luzardo, José María Arzuaga, Ciro Durán, Guillermo 

Sánchez, Francisco Norden, Guillermo Ángulo, Luis Alfredo Sánchez y Jorge Pinto.  Del 

trabajo de los  maestros, de acuerdo con Álvarez, se puede decir que estuvo situado en un 

contexto político del Frente Nacional, donde había una inestabilidad política, y donde la 

herramienta de la imagen por parte de estos directores se basó en cortometrajes de 

propaganda de entidades políticas descentralizadas.   

La otra dirección que tomó el documental, estuvo fuertemente influenciada por la ola del 

Nuevo Cine Latinoamericano: 

                                                           
42

 Fotograma de la película  “ El río de las tumbas”, de Julio Luzardo. Tomada de: 
http://www.proimagenescolombia.com/.  

http://www.proimagenescolombia.com/
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“La década de los sesenta, la televisión, obligó a los documentalistas a replantear su 

trabajo, así fue como descubrieron que se podía filmar películas, sin salir del barrio.  

Aparecieron entonces innumerables cintas documentales sobre cualquier actividad del 

hombre, demostrando con esto que el género documental, no sólo  era útil para mostrar 

lugares remotos, sino también para fotografías cualquier aspecto de la realidad
43

”. 

 

 En los sesenta, entonces,  se dieron dos corrientes en el documental: una política, con 

Diego León Giraldo y “Camilo Torres” en el 67. Carlos Álvarez con Asalto y ¿Qué es la 

democracia? Y Mayolo y Ospina con “Oiga vea”. La otra con “Chircales” denominada cine 

Marginal y antropológico. Otros documentales que vale la pena rescatar son las obras de 

Carlos Mayolo “La Quinta de Bolívar”, “Iglesia de San Ignacio” y “Monserrate”.   

 

Ilustración 15 " Chircales"
44

 

De las obras mencionadas anteriormente cabe ahondar un poco sobre las temáticas que 

tratan: En cuanto al documental antropológico se refiere, “Chircales”, de Marta Rodríguez 

y Jorge Silva, realizado entre 1966-1972. Es la historia de una familia que vive en los 

chircales, y su situación económica, social, cultural y sobretodo laboral, en lo que la 

relación al patrón y a la tierra se refiere, la ilustración 15 muestra una de las imágenes tal 

                                                           
43 Patiño, Sandra et al, “Acercamiento al documental en la historia del audiovisual colombiano”. Bogotá: Universidad 

Nacional, 2009. P.95 

 
44

 Fotograma de la película Chircales, de Marta Rodriguez y Jorge Silva. Imagen tomada de: 
www.proimagenescolombia.com  

http://www.proimagenescolombia.com/
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vez más famosas del filme que puntualiza la gravedad de la situación de explotación que 

vive la familia. Este documental busca visibilizar una situación que se desconocía para el 

momento. Donde el filme invita a la praxis a través del uso de un discurso marxista y con la 

ayuda de referentes de la Historia Colombiana.  Las tres obras de Carlos Mayolo, “Quinta 

de Bolívar” (1969), “Iglesia de San Ignacio” (1971) y “Monserrate” (1970), son tres 

cortometrajes muy interesantes que no describen necesariamente una historia política 

narrada a partir de personajes, sino que son los espacios críticamente observados, junto con 

los juegos en términos de planos, edición, música, los que permiten dotar de nueva 

significación estos espacios.  

Estas obras de contenido político, lo que hicieron de acuerdo con Sandra Patiño fue  tomar 

una realidad y sobreponerla frente a un discurso crítico contra el capitalismo y la burguesía, 

teniendo por ello también una concepción instrumental de la realidad. Martínez Pardo, 

comenta también a este respecto que obras como “Oiga Vea” de Mayolo y Ospina,  y 

teniendo en cuenta por ejemplo el movimiento del grupo Ukamau en Bolivia,  fueron obras 

que pudieron entablar relaciones con el público sin muchos obstáculos. De hecho,  estas 

obras lo que hicieron fue dar coherencia a un pensamiento caótico y aislado, introduciendo 

elementos de referencia que permitan ampliar el nivel de comprensión  de los hechos 

ubicándolos en un contexto: “El cine establece una relación de participación, de fascinación 

cuando encuentra respuesta en el espectador, respuesta que sólo es posible cuando el 

espectador ha tenido una experiencia, o una reflexión en la misma línea que propone la 

obra. Al darse esta relación o reconocimiento de algo propio comienzan a adquirir valor 

significativo los elementos característicos del lenguaje que la estructuran
45

”. Lo anterior, 

propuso  un cuestionamiento para el cine documental, en términos de hasta qué  punto el 

lenguaje, la manera de comunicarse con el público popular por parte de los cineastas de este 

momento, fue fructífera, puesto que de los  elementos que crean un vínculo con los 

espectadores, están  en  que éstos se conecten con la realidad que se les está presentando. 

De ahí también se parte el ejercicio de memoria del documental para con el público. 

Martínez propone que mucho del cine de los sesenta, como el de Diego León Giraldo y 

Carlos Álvarez, tuvo falencias en este aspecto. 

                                                           
45 Martínez Pardo, Hernando, Historia del cine colombiano. América Latina: 1978. P. 324 
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 Sin embargo es importante tratar otro tipo de documental que surgió en el momento, el 

antropológico, con Marta Rodríguez y Jorge Silva  que se dio también en el marco de la 

investigación de las ciencias sociales, y del cual es emblemático el caso de “Chircales”, y el 

documental llamado Marginal con obras como “Asalto” y  “¿Qué es la Democracia” de 

Carlos Álvarez . De esta última ola de directores es que se encuentra Luis Ospina, Martínez 

Pardo propone que: “El cine de Mayolo y Ospina planteó nuevos caminos al cine 

colombiano en 1971, antes de que irrumpiera la ley del sobreprecio. En contra de la 

tendencia que proclamaba la claridad como criterio básico para llegar a las masas, demostró 

que la significación compleja y esencialmente cinematográfica no sólo no es contradictoria 

con el cine político, sino que le da su verdadero sentido como  expresión artística 

enriquecedora del conocimiento de la realidad
46

”.  

 

Luis Ospina y la década de 1970 – 1980 

 

Inmerso en el contexto de cine marginal, de cine político y de crítica, es que entró Luis 

Ospina en la escena del cine en Colombia con nuevas propuestas que contrastaban con 

documentales de corte político-militante, y ni hablar del documental folclorista y 

publicitario de décadas anteriores. La manera en que este autor junto con Mayolo, logró 

crear una significación en la imagen al comunicarse con el público, resultó determinante en 

la manera de hacer y entender el documental y la memoria
47

.   

Como se esbozó anteriormente, para la década de los setenta Ospina, junto con  Mayolo 

entra a la escena del cine con un documental titulado “Oiga Vea” estrenado en el año de 

1971 y cuyo argumento básico es la denuncia sobre el efecto que tuvo en la ciudad de Cali, 

la celebración de los VI Juegos Panamericanos. Lo novedoso de este documental, es que se 

narra desde la perspectiva de las personas que no pudieron ingresar a los estadios. Este 

trabajo, resulta interesante, primero porque claramente establece una diferenciación entre 

                                                           
46 Martínez Pardo, Hernando, Historia del cine colombiano. América Latina: 1978.  P. 289. 

47 Cabe recalcar  ante todo también, que Ospina tuvo su participación en el cine de ficción con obras como “Pura Sangre” 

estrenada en 1982, que trabajan también problemáticas de la cultura caleña y su memoria, pero que no serán ahondadas en 

éste trabajo. 
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cine oficial y no oficial,  factor determinante para entender como el cine en este período se 

va independizando y generando nuevos espacios de denuncia y de creación. En “Oiga 

Vea”, uno de los aspectos a resaltar, es que se da el micrófono a aquellos que han sido 

silenciados por la política, la cámara se pone en la posición del observador, y de su 

realidad, cambia su enfoque. Este último elemento permite comenzar a entender por qué el 

trabajo de la memoria de este director resulta tan relevante: Y es en la medida en que ya 

desde este punto los individuos son escuchados desde su originalidad y cómo parte de un 

colectivo, de una historia. El juego de los planos en el documental es bastante esclarecedor 

en el último punto, por ejemplo la toma del clavadista, que al parecer es realizada desde el 

interior del estadio, pero que a partir del zoom out va develando la verdadera lejanía del 

espectáculo. En la revista del grupo de Cali, del que se hablará más adelante, titulada “Ojo 

al Cine”, hay un interesante artículo de Andrés Caicedo en su primera edición del año 1974, 

donde se estudia a profundidad tanto técnica como conceptualmente este documental.  Las 

ilustraciones 16 y 17, muestran por un lado un fancine de promoción del documental en el 

contexto de los Juegos Panamericanos, y dice “deporte, miseria y dominación”. Este 

fancine de promoción introduce el tono del documental, muestra hacia dónde va la crítica y 

mirada de los cineastas. Una mirada que se aclara en la ilustración 16, con un zoom hacia 

una mujer que vive en uno de los barrios pobres de Cali que se ve fuertemente afectado por 

las inundaciones y por las vías del tren: La tristeza en la miseria, una gran sonrisa en medio 

de un gran caos.  Estas dos imágenes, muestran desde diferentes medios, la relación de los 

directores con el objeto de estudio, y el enfoque desde el cual se filman los Panamericanos 

en Cali.  
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Ilustración 16 Fancine " Oiga Vea"
48
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 Afiches de promoción del documental “Oiga Vea”, de Ospina y Mayolo en 1971. Imagen tomada de: www.caliwood.com 
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Ilustración 17 Fotograma " Oiga Vea"
49

 

En este orden de ideas, resulta interesante la apreciación de Hernando Martínez Pardo, 

respecto a Ospina y Mayolo :   “ (…) la posición ante el cine se expresa en la forma como 

Mayolo y Ospina estructuran los documentales para construir significaciones que aportan al 

conocimiento crítico de la historia y del presente evitando sistemáticamente el cliché seudo- 

crítico
50

”.  Ya que  desde un inicio Ospina  junto con Carlos Mayolo (director caleño con el 

que trabajo conjuntamente en muchas de sus producciones),  irrumpieron en este cine 

crítico, político, antropológico y marginal de una orientación de izquierda, con un 

acercamiento al presente, y desde la historia que aunque fuera tratando colectividades con 

enfoque político, propuso otra mirada distinta al enfoque que  por ejemplo desarrolla Marta 

Rodríguez al hacer “Chircales”. Principalmente, porque trabajan la realidad desde una 

crítica que reta al espectador, al respecto Ramiro Arbeláez propone:  

“No voy a probar que Ospina y Mayolo fueron los primeros en Colombia en darle la 

palabra al otro, porque no se trata de una competencia por el primer lugar, pero lo fueron, 

por lo menos en Cali, a partir del documental Oiga vea. Esa cualidad de escuchar y de 

observar —que Ospina ha explicado como producto de su timidez— funciona en el terreno 

práctico como una ética (la de ceder la palabra) (…) Los personajes de los documentales de 
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 Fotograma de la película “ Oiga Vea”. Es una de las imágenes más populares de este documental. 
50 Martínez Pardo, Hernando, Historia del cine colombiano. América Latina: 1978. P. 293.  
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Ospina, algunos de los cuales pertenecen a sectores populares, son representantes de los 

silenciados” 
51

. 

Y es desde este silencio de la memoria, que es igual de importante a lo visibilizado, que el 

documental ya desde los años sesenta comenzó a esbozar nuevas formas de trabajar con la 

imagen. Formas que Ospina adapta a una concepción particular del documental, que juega 

con la realidad, la contrasta e incluso se burla de ella, a través de un ejercicio  que le 

permite sacar a la luz a aquello y aquellos que habían permanecido en el olvido.  

Siguiendo el hilo conductor de la producción política de documentales iniciada por Diego 

León y Carlos Álvarez, Ospina, continuó el desarrollo de su trabajo inmerso en un contexto 

de sobreprecio que explotaba la miseria y la pobreza latinoamericana como argumento de 

venta al exterior. Su obra, continuó dándose en el marco de una visión crítica del mismo 

cine. Para el año de 1977, junto con Mayolo, Ospina realiza el mediometraje “Agarrando 

Pueblo”,  que resaltó  esta idea de diferenciarse del cine oficial y comercial. Esto último, 

comenzó a sumergir la producción cinematográfica de este director en el problema de la 

memoria.  En lo que a ésta  se refiere, un elemento ha sido bastante recurrente, y es que el 

recuerdo ha sido también una herramienta política manipulada y abusada por los poderes y 

los medios de comunicación a lo largo de la historia, y el caso colombiano no fue la 

excepción como se mostró anteriormente. En este marco de ideas, es que Ospina, propuso 

un acercamiento a nuevos lenguajes, y maneras de narrar, que juegan incluso con el humor 

negro para ejercer una visión crítica,  como es el caso de este mediometraje.  

 

                                                           
51  Árbelaez, Ramiro, Ospina, Luis, Chavarro, Sandra, “Oiga Vea. Sonidos e Imágenes de Luis Ospina”. Cali: Universidad 

del Valle, 2011. P. 12  
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Ilustración 18 Fotograma " Agarrando Pueblo"
52

 

 

Es por ello, que “Agarrando Pueblo” es tan importante en la historia del cine colombiano, 

respecto a este falso documental
53

 el mismo Ospina propone: “ Por eso hicimos Agarrando 

pueblo en 1977, como respuesta a la proliferación de cine de porno-miseria en nuestro 

medio y en el tercer mundo. Esto fue como un escupitajo en la sopa del cine 

tercermundista, y por ello fuimos criticados y marginados de los festivales europeos y 

latinoamericanos
54

”.  Lo anterior, se puede entender, en la lógica que fue producto de la 

apuesta del Nuevo Cine Latinoamericano en los sesentas,  y es entonces, un reto de la 

manera de mostrar la realidad al cine, que derivó en una producción amarillista de 

cortometrajes que se valían de la pobreza como medio de difusión del cine latinoamericano.  
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 Fotograma de “Agarrando Pueblo”, Luis Ospina. Imagen tomada de: www.luisospina.com 
53

 Este término de Falso Documental, se entiende, cuando el género documental, juega también con la 
ficción dentro de una propuesta de la realidad. Siguiendo la técnica de la ejecución documental, en un 
marco donde la Historia, no es necesariamente un producto de la confrontación de la realidad, sino es por el 
otro lado, el producto de una construcción que involucra unos personajes construidos dentro de un guión. 
54

 Carvajal Cruz, Isleni, << Luis Ospina y el documental>> En: “Cine documental en América Latina” Paulo 
Antonio Paranaguá (ed.) España, Cátedra, Signo e imagen, 2003.  
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Ospina y Mayolo,  conscientes de lo anterior, proponen una discusión con la misma 

realidad a partir de la imagen, y de la manera de trabajarla junto con sus personajes.  

 

 

 

Ilustración 19 Fotografía: Luis Ospina Carlos Mayoo en Agarrando Pueblo
55

 

 

.Este mediometraje en términos concretos  es un falso documental, que simula la 

persecución de la pobreza por parte de unos cineastas que están realizando una película 

para el extranjero.  Todo lo anterior, se enmarca también en las producciones documentales 

producto del sobreprecio, que fueron fuertemente criticados por este director caleño. En la 

Ilustración 19, se puede ver una fotografía de Ospina y Mayolo  durante la filmación de 

“Agarrando Pueblo”.    

Ya para los años ochenta, en la era de Focine, Ospina comienza a perfilar el documental, 

con el uso del video hacia una nueva dirección, en que el trabajo de la memoria se vuelve 
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 Luis Ospina, Carlos Mayolo.  Imagen tomada de  www.luisospina.com 
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sumamente importante, sobre todo en lo que a la historia de la ciudad de Cali se refiere.  

Sin embargo,  el manejo que Ospina le da a la  memoria, creó una brecha con el 

acercamiento que se dio en los años sesenta en el NCL, porque aquí, ya no es a través de 

una memoria colectiva, popular que se busca proponer una praxis. La cámara de Ospina se 

centró en nuevos actores, que forman parte de la constitución cultural de Cali, y que son 

testigos de las transformaciones de la  ciudad. Además, su exploración recurrió a la misma 

historia de la imagen como parte de la construcción narrativa, lo que resulta muy 

interesante, en esta nueva fase de exploración del director: “Aunque de ahí en adelante 

Ospina trabajará sólo en formato de video, las referencias cinematográficas seguirían 

siendo un elemento cada vez más acusado en su obra: el cine como un tema puntual o 

tangencial, el cine como memoria, las citas del cine y de cineastas, trozos de secuencias 

como soluciones narrativas, la narrativa cinematográfica como recurso documental, el 

propio cine de Ospina como fuente de personajes
56

”. 

 Una de las obras que más se recata de este período se titula “ En busca de María (1985)”, 

obra que a través de los únicos cuatro planos existentes de la película silente “ María” en 

base de la novela de Jorge Isaacs,  y  donde uno de los fotogramas se puede apreciar  en  la 

ilustración 20. Este documental,   buscaba  reconstruir esta película, por medio de la  

fusión entre la entrevista, la  investigación histórica y  la reconstrucción escénica, para dar 

un lugar en la memoria del cine a esta obra perdida, que fue bastante importante, tanto en la 

literatura como en los inicios del cine en Colombia. La imagen que se evidencia de esta 

película, es rescatada por el grupo de cine de Cali en la actualidad, y recoge tanto en la 

edición del fotograma como en la foto en sí, la fusión entre la historia del cine de Cali, por 

la importancia de la película “La María”, y   la característica aproximación documental de 

Ospina con la entrevista.  A partir de este período es que las obras de Luis Ospina 

comienzan, en el formato de video
57

, a proponer una lectura de la memoria, de lo urbano y 
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 Cruz Carvajal, Isleni, “ Valle de Película. Retrospectiva del audiovisual vallecaucano”. Artículo “ Luis Ospina 
y el Documental”. Publicaciones Lugar a Dudas. Consultado en:  
http://www.lugaradudas.org/publicaciones/02_luis_ospina.pdf. P. 8  
57

 Éste elemento se menciona, en la medida en que con la llegada de la televisión, y con los altos costos que 
implican las producciones cinematográficas, el formato de video, se convierte en una herramienta en los 
años ochenta, de realización cinematográfica que abarata los costos, y que permite también a los 
documentales llegar a nuevas audiencias, no sólo  en el marco de las salas de cine, sino también en lo que a 
la televisión se refiere.  

http://www.lugaradudas.org/publicaciones/02_luis_ospina.pdf
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de los sujetos, que va a resultar bastante interesante, porque van a conjugar a la memoria 

colectiva e individual, entorno a la imagen, y con un referente que va a ser bastante 

importante: el público. Porque si del tema de la memoria y el cine se trata, éste último no 

puede quedar exento de su rol determinante en la construcción dialéctica del presente y el 

pasado, que se conjuga en la imagen a la hora de ver una película.  Hay que aclarar que hay 

un número importante de obras documentales de Luis Ospina, que serán rescatadas a la 

hora de estudiar en profundidad el problema de la memoria en este director, en otro capítulo 

y por eso no son tratadas aquí.  

 

 

Ilustración 20  Fotograma editado " En Busca de María". 
58
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 Fotos documental “En Busca de María” de Luis Ospina (1985). Imagen tomada de: www.luisospina.com  

http://www.luisospina.com/


62 
 

 

La época del sobreprecio 

Para el período de 1972-1976, en lo que al cine colombiano se refiere, La ley del 

sobreprecio fue el fomento principal para la realización cinematográfica. De acuerdo con 

Hernando Martínez Pardo,  este período del cine, se dio como consecuencia a la 

problemática que tenía el cine colombiano en términos de su infraestructura, de su 

producción, en general de su consolidación como una industria. El decreto 879 del 22 de 

mayo de 1971, fue esta respuesta del gobierno para lograr el objetivo anteriormente 

mencionado, sin embargo de acuerdo con este autor,  todas las empresas de los 60´s habían 

desaparecido como productoras, de igual modo la parte técnica también resultaba bastante 

precaria,  en términos de equipos y de capital para invertir en los mismos. La discusión que 

se desarrolló en torno al cine en  los setentas, se desenvolvió en términos de capital, de 

industria, de tecnología, pero el cine como tal era el protagonista más ausente. Martínez 

Pardo, rescata, que en este momento el tipo de cine que se pensó para el futuro estaba en 

relación  a la selección de argumentos por una comisión mixta del sector financiero. El 

problema principal estaba en  que la crisis del cine no se entendía en  la relación del cine 

con la realidad, con el público. En términos generales:  

“(…) no se había planteado una reflexión amplia sobre el pasado y presente de nuestro cine, 

en vísperas del Decreto, para caracterizarlo en relación con el país y desde ahí pensar el 

aporte legal del gobierno. Se escucharon voces aisladas que llamaron la atención sobre la 

existencia de otros problemas que debían considerarse en relación con lo económico (…) El 

decreto no podía resolver la complejidad de la situación, ni era de incumbencia del 

gobierno plantearse el problema del lenguaje y su relación con los espectadores (…)
59

”. 

Una de las problemáticas que se establecía entonces, era la importancia que habían 

mostrado ya algunas obras de los años 60´s de apropiarse de la realidad para construir una 

relación con el espectador.  Uno de los documentales que puede apreciarse en la 

ilustración 21, es la  de “Gamín” de Ciro Durán, el documental más premiado de la época 

del sobreprecio, que logra trabajar muy bien la temática trillada de los habitantes de calle, 

dándole un sentido diferente a aquel de la pornomiseria.  
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 Martínez Pardo, Hernando, Historia del cine colombiano. América Latina: 1978. P. 330 
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Ilustración 21 FANCINE " GAMÍN"
60

 

 

 En lo que a la legislación del decreto 879 de 1971, uno de sus parámetros,  era que las 

producciones se basaran en elementos de paisaje, medio ambiente, caracteres humanos, 

históricos y folclóricos que se relacionaran con modalidades y características de la 

nacionalidad. Cuatro aspectos son importantes de este decreto: 1) Cuota de la pantalla del 

3% en teatros nacionales 2) Tratamiento igual al que se otorga al cine extranjero por parte 

de los distribuidores y exhibidores 3) Exención de impuestos de espectáculos para los 

cortometrajes en un 25% 4) Utilización de los certificados de Abono Tributario para la 

exportación de películas producidas en el territorio nacional.  

Todos estos elementos forman parte de lo que se conoce como el Sobreprecio, éste, como 

parte del incentivo para fomentar el cine nacional proponía en términos básicos y generales: 

Para los largometrajes el público pagará 2.00  pesos la entrada en cada boleta, suma que 

será repartida entre el productor (60%), el distribuidor (10%), y el exhibidor (20%). Para 

los cortometrajes, el costo adicional a la boletería será de 1.50 pesos, a color y 1.00 cuando 
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 Fancine del documental de Ciro Durán Gamin producido en la era del sobreprecio. Imagen tomada de: 
www.patrimoniofilmico.com 
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es en blanco y negro. El productor recibirá el 50%, el exhibidor 35% y el distribuidor 15%, 

una semana después estos porcentajes varían, y más adelante en el año de 1974, también 

sufren modificaciones.  Es bastante interesante, que el decreto también trajo como 

consecuencia el establecimiento de la Junta Asesora de Calidad, cuyos criterios para juzgar 

las películas se basaban principalmente en: Calidad técnica y artística, y divulgación de 

valores nacionales, folklóricos, artísticos y geográficos. Acerca de esta temática, pueden 

encontrarse un alto número de textos que se dedican a analizar las consecuencias del 

sobreprecio, sobretodo en la exorbitante producción de mediocres cortometrajes que se dio 

como resultado de esta inmersión del Estado en busca de la consolidación de una industria 

cinematográfica.  

 Lo que es bastante importante aquí en términos de la producción cinematográfica como tal,  

es que la legislación buscaba aumentar la producción cinematográfica, lo que  en muchos 

casos, desenvolvió en ejercicios muy numerosos de cortometrajes documentales con una 

funesta calidad: “ (…) El sobreprecio fue funesto no solamente para el documental, sino 

para el cine colombiano, porque se hacían como haciendo perros calientes en lo que 

importaba era lograr vender el trabajo para que se exhibiera antes de las películas (….) Muy 

baratas, muy rápidas, sin investigación y eso obviamente afectó profundamente el 

documental (…)
61

”.  Sin embargo no hay que dejar de lado importantes producciones como 

“La Patria Boba” de Luis Alfredo Sánchez, sobre el reinado en Cartagena, “Corralejas” de 

Ciro Durán, “Favor Correrse hacia atrás” también de Sánchez, “Contaminación es…” y “ 

Sin Telón” de Carlos Mayolo, un muy interesante planteamiento. Dentro del Largometraje 

vale la pena mencionar “Camilo El cura Guerrillero” de Diego León Giraldo, y  el 

documental de Marta Rodríguez “Campesinos”.  Otras obras muy importantes para el 

período, y que son del director Luis Ospina, son “Cali de Película”, cortometraje también 

de Carlos Mayolo, que supone un muy interesante acercamiento satírico a la Ciudad de Cali 

durante las festividades.  Este filme realizado en 1972,  recorre la cotidianidad de las calles 

caleñas, caracterizándolas desde la perspectiva del comercio popular, y contrastándolas con 

la realidad de las clases altas de Cali, que asisten a las cabalgatas,  yuxtaponiendo 

                                                           
61 Patiño, Sandra et al, “Acercamiento al documental en la historia del audiovisual colombiano”. Bogotá: Universidad 

Nacional, 2009. P. 127.  
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realidades completamente diferentes en torno a un espacio común. Es una conjunción entre 

el imaginario popular y el fetiche.  

La época del sobreprecio, y la posterior consolidación de Focine, Compañía de Fomento 

Cinematográfico Estatal en 1978, aumentaron la producción documental en el caso del 

primero y de largometraje en el caso del segundo. En el caso del documental vale la pena 

rescatar la serie “Yuruparí” de Gloria Triana, serie de 75 documentales de dos minutos y 

medio cada uno, exhibidos en la Televisión Nacional de 1983 a 1986. Para este momento, 

con la creación de  Focine, el gobierno buscó una difusión de las culturas populares en los 

medios de comunicación razón por la cual se entiende la  profusión de series documentales 

con contenido antropológico de acuerdo a las expectativas del gobierno  en algunos casos, 

aunque también se continuó con la tendencia del documental investigativo y descriptivo. 

Cabe anotar, que el cine documental en Colombia, empezó también a tener un contacto 

directo con la Televisión, lo que implicó también una nueva experiencia con el público que 

se tradujo en producciones de canales regionales, sobre todo en Cali y en Medellín, que van 

a tratar de una manera sumamente novedosa la cotidianidad, y la manera de contar 

historias.   

 Es ahora en el formato de video donde se producen los nuevos documentales, sobre todo 

por parte de Luis Ospina y  Víctor Gaviria, con obras del primero como “Andrés Caicedo: 

Unos pocos Buenos Amigos”, y “Ojo y Vista peligra la Vida del Artista”. De parte del 

antioqueño Víctor Gaviria, están documentales como “Yo me tumbo tú me tumbas” que 

recoge las historias de vida de los actores de “La Vendedora de Rosas” tiempo después del 

filme.  La pérdida de centralismo en la cinematografía por parte de Bogotá, se traduce 

entonces en un gran número de ejercicios artísticos regionales, de exploración como lo fue 

el caso de Luis Ospina, y la serie en la que participó “Rostros y Rastros” de la Universidad 

del Valle que funcionó desde 1988 hasta 2001, en Medellín una experiencia similar se da 

bajo el nombre de “Retratos” también en este período.  
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La crítica de cine, y el cine Colombiano 

Sobre el cine colombiano, y aunque en este caso específico se ha hecho énfasis en el cine 

documental,   han habido abundantes debates concernientes entre los críticos de cine, que 

retratan una problemática entre el cine  y su relación con el espectador. Ya en el año de 

1978, Umberto Valverde, en su texto “Reportaje crítico al cine Colombiano”,  tenía como 

introducción un capítulo titulado ¿Ha muerto el cine?, en donde propone: 

“El cine, desde sus comienzos, paso de la mano de sus pioneros a la industrialización. En 

esa contradicción permanente ha vivido por mucho tiempo. En este sentido, su desarrollo 

acelerado, su progreso y sus crisis devienen de ésta condición dual. Una película es 

prácticamente una mercancía que se ofrece  a un mercado para obtener un beneficio 

económico. Al respecto Buñuel nos dice: ‘Con el film comercial ocurre lo que con otras 

manifestaciones artísticas de nuestra época: que corre velozmente a la decrepitud como la 

sociedad que lo produce
62

”. 

Este primer apartado, resulta interesante a la hora de generar una discusión sobre la mirada 

general que se tiene acerca de la realidad del cine colombiano, como industria fallida, en 

términos de su adherencia a la sociedad del mercado, y donde ha quedado claro, para el 

período que aquí se pretende estudiar, que la producción de cine colombiana estuvo 

inevitablemente anclada por una falta de incentivo económico que haya permitido que sea 

sustentable la producción de filmes.  La pregunta en este punto, sería si el cine ha muerto, 

Valverde responde a lo  anterior, para el período estudiado, que simplemente ha mutado en 

un Tercer Cine, que ha realizado películas desde nuevos enfoques, y con nuevos elementos, 

tal y como sucedió en el caso del Nuevo Cine Latinoamericano.  

La transformación del cine en Colombia y el proceso que se inició en los sesenta con la 

llegada de los directores mencionados anteriormente como Norden y Pinto, trajo una ola de 

producción cinematográfica que dejó la realidad de lado, a este respecto Carlos Alvarez 

propone:  

“Tenían la obligación y la responsabilidad de haber hecho un cine que siquiera en una 

mínima medida reflejara una situación colombiana, más teniendo ellos  una serie de puntos 

en común, edad estudios en el exterior, una presunta y específica idea de cine que creara 
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una renovada visión para Colombia (…) A los ocho años de aparición de ésta generación ya 

se puede ver claro sobre sus trabajos. Nunca pasaron del puro cine de propaganda con 

refinado y alabatorio sistematismo o en esteticismos inútiles y escapistas. Dedicados todos 

al cine comercial, en color y pantalla ancha perdieron ya la capacidad para pensar en cortos 

trabajos de 16 mm, que los redimieran de sus obligaciones comerciales y que fueran 

verdaderamente su obra
63

”. 

 

Sin embargo, para este autor, hay un momento de ruptura que se da con películas como 

“Pasado el Meridiano”, y “Camilo Torres”,  donde en 1970 comenzó a cristalizarse una 

nueva tendencia en el cine, desarrollada en 16mm  mayoritariamente de carácter 

documental, que llamó a la exploración de nuevos actores, espacios y situaciones,  donde se 

buscó retratar las problemáticas del pueblo colombiano, y es por ello que el documental 

resultó ser la herramienta ideal en este aspecto, donde las carencias económicas se 

reemplazaron con imaginación, con nuevas formas de trabajar la  pantalla. De allí que 

Carlos Álvarez le de tanta importancia en su texto “Sobre Cine Colombiano y 

Latinoamericano” a la experiencia en 1968 del Tercer Cine. Éste, de acuerdo con el autor 

se basaba en los siguientes postulados teóricos: Cine político, un cine de los cuatro minutos 

que resulta un tiempo clave, Cine hecho con las mínimas condiciones,  que tiene que ser un 

cine documental, y un cine dialéctico que se adecúe a las condiciones y transformaciones 

del momento. Es un cine que bebe de la herencia del cine latinoamericano, y que toma al 

documental como un importante punto de partida en lo que este autor principalmente llama 

para el momento, “ el verdadero nacimiento del cine en Colombia”; cuando se despoje de 

las necesidades de copiar el extranjero, naciendo de la nada más pura, producto de la 

realidad, donde el cine documental pueda comprimir en la imagen el discurso de 

transformación y la acción por medio de la duración y ejecución de un filme.  Al respecto 

Valverde comenta,  sobre  la aparición de directores como Marta Rodríguez y Jorge Silva, y 

películas como Chircales, que es en respuesta al cine que critica Álvarez que surge un cine 

que tiene una falta de rigor en la producción, espontáneo, populista: “En lugar de obra de 

investigadores, en la que el cine utilice sus poderes propios para captar, mostrar y 

comprender un fenómeno social, aparece un cine “literario”, en el cual la presencia 

soberana de la palabra, se manifiesta a través de las voces de personajes que representan  su 

                                                           
63 Valverde, Umberto, “ Reportaje Crítico al Cine Colombiano”. Bogotá: Toronuevo, 1978. P. 19  



68 
 

rama (….)
64

”. Pero que quiere comunicar y explorar nuevos espacios, escenarios, personas, 

maneras de hablar, es un cine que quiere hablarle al público a la par que construye sus 

historias.  

Luis Alberto Álvarez, propone también una lectura con respecto a la Historia del Cine en 

Colombia,  y a un elemento que también en términos de la memoria va a ser bastante 

relevante: el canal de comunicación ¿Estuvo la crisis hasta le período de los años 80´s 

basada únicamente entre el antagonismo entre cine comercial y cine cultural?  No 

necesariamente, el público, el canal de comunicación de acuerdo con este autor, fue un 

elemento determinante, que fue necesario tener en cuenta a la hora de entender y  

desarrollar   la pregunta, de qué tipo de cine están también los colombianos capacitados 

para ver: 

“Creo que al considerar el cine colombiano y sus eventualidades no es posible limitarse a 

problemas de producción y distribución o incluso de estática y lenguaje, descuidando el 

estado de conciencia del público, las capacidades de recepción alteradas por los medios que 

ese público consume. La política estatal de comunicación, en la cual debe estar 

comprendido el cine, no sólo debe ocuparse de que éste o aquel cine, conveniente, 

adecuado y útil para los colombianos debe ser impulsado, sino intentar captar qué tipo de 

cine los colombianos están en capacidad de ver, en su actual estado de conciencia
65

”. 

  Es allí, desde este punto que se puede comenzar a  esbozar una interesante amplitud de la 

manera en cómo  el cine documental llegó al público, y las realidades que exige filmar. Es 

en el momento de contar historias, y  de saber contarlas, donde la relación también se 

establece con el espectador, la necesidad de entender que en esa  unidad entre el pasado y el 

presente de la imagen que propone Benjamin, tienen cabida y mucha, de hecho, las 

expresiones de la cotidianidad, que también construyen memoria, y que son parte de ese 

desenlace que el cine, como una historia en sí mismo ha establecido en Colombia. La 

pregunta también estaría en cómo narrar ese desenlace, del cual los individuos y los 

colectivos son constructores con cada paso que dan en el espacio del territorio colombiano. 

Es interesante entonces, la perspectiva de Álvarez en relación a la de Umberto Valverde, y 

su pregunta de si el cine ha muerto. La respuesta en el caso de Colombia, puede estar vista 
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desde variadas perspectivas, pero una cosa si queda clara, y es que comunicarse  con el 

público en su propio lenguaje, con sus propios retazos de lo cotidiano ha sido una tarea 

interesante a llevar a cabo, y una manera del cine documental de poder, al menos en 

América Latina, retratar una realidad diferente a la que el comercio y la industria requieren.  

Es en este orden de ideas, que Luis Ospina, un cineasta caleño, logró replantear la manera 

de dialogar con la realidad, junto con otros directores, y comunicarse con el público, 

rompiendo esa cuarta pared, si así puede llamársele, intentando, dialogar a través de ese 

espacio, como lo  es la sala de cine, para mostrar que la imagen también trasciende el 

cemento en el que es proyectada. Su propuesta documental, actuó como ese recolector de 

Walter Benjamin, de lo cotidiano, el colombiano, allí, y en obras de otros directores como 

Carlos Mayolo, comenzó a observarse dentro de su propia realidad.  

 

“CM
66

:  La posición del cine colombiano no puede dar respuesta a las condiciones 

chilenas ni bolivianas, sino a las condicionas colombianas. Nosotros queremos enfrentar 

nuestro marco social (…). 

 

UV
67

: En la actualidad se plantea un interrogante en torno de las relaciones con el 

público, o sea,  ¿de qué manera se lo conquista? ¿Qué tipo de cine debe hacerse? ¿Bajo 

qué imágenes? ¿Desde qué  perspectiva? 

CM: Nosotros no somos ningunos donjuanes del público para conquistarlo. Ese no es el 

plan de nosotros. Nuestro propósito es investigar la realidad colombiana, representarla, y 

entregársela al público según nuestras concepciones, y además, nunca acogerse a ningún 

patrón ni copiar ningún esquema del cine norteamericano  ni de ningún cine que la gente 

esté acostumbrada a ver (…) Es necesario hablar en un idioma nuevo, aunque no lo 

entiendan de entrada, pero que tenga un análisis profundo de la realidad. 

LO
68

: No se trata de conquistar un público, sino  de crearlo. Conquistarlo es fácil, se le da 

lo que quiere, lo que está acostumbrado a ver, lo que les ofrece el peor cine extranjero”.
69
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En términos generales Luis Ospina, ingresó en materia del cine en Colombia con un nuevo 

lenguaje que reconoce al público como  parte activa dentro de la producción y creación 

documental. Tanto así, que este público cotidiano comenzó también a ser parte de la 

construcción cinematográfica de este director que se da en las salas, en la mirada, en el 

dialogo con la memoria. Es en esa instancia que la problematización visual de los 

documentales de este director en torno a espacios reconocibles va a ser tan particular en el 

período de los años ochenta en Colombia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3  
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“OJO Y VISTA PELIGRA LA VIDA DEL ARTISTA”. LA 

MEMORIA DESDE EL TESTIMONIO DE UN ARTISTA 

CALLEJERO.  

 

 

 

 

Ilustración 22  Fotografía Luis Ospina 
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Introducción 
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En los capítulos anteriores, se pudieron ver los cambios entre el  período de los años 50´s 

hasta los 80’s, en términos de las problemáticas, los enfoques  y la manera de hacer cine en 

Colombia. Procesos que  llevaron a que para los años 80´s, el énfasis del objeto y sujeto del 

documental tomara otros caminos. En este contexto,  Luis Ospina, como se vio 

anteriormente, entró entonces en la escena  del cine de manera contundente desde los años 

70´s,  con una propuesta cinematográfica que contaba historias desde unas nuevas 

estrategias visuales y narrativas, proponiendo novedosas maneras de leer la realidad a 

través del lente cinematográfico, y conectándose con el público, por medio de una  

aproximación crítica y sospechosa a la realidad cotidiana.  

Esta manera de entender el cine de Luis Ospina, llevó a que la pesquisa de realidad del 

lente cinematográfico se centrara en sujetos, artistas cotidianos que eran una parte esencial 

en la construcción de la memoria de Cali desde lo “evidente”, es decir desde aquello que un 

transeúnte podía encontrar en su cotidianidad.  A partir de esta propuesta, y haciendo un 

manejo narrativo desde el testimonio como fuente y eje principal del argumento del 

documental, Ospina llega con una mirada, que se va a desligar de la construcción social del 

cine que en Colombia se había estado dando. Ospina, a partir de diferentes recursos 

técnicos y narrativos, plantea una lectura de memoria que, como dijo Walter Benjamin, 

parte de ser trapero de la historia, para encontrar en los detalles de las esquinas de las 

calles, partes esenciales de la historia y de la memoria. Porque si de la memoria se refiere, 

que mejor manera de trabajar con la misma que a partir de los espacios que ayudan a 

revivirla a través de la dialéctica del pasado y el presente que evocan, y sobre todo a través 

de sus invisibilizados personajes.   

Teniendo en cuenta lo anterior,  en este capítulo se va a hacer un análisis de uno de los 

documentales de los años 80´s de Luis Ospina titulado Ojo y Vista Peligra la Vida del 

Artista,    partiendo desde la perspectiva de memoria que este director aproxima, rompiendo 

así con un discurso oficial de la misma, y visibilizando nuevos espacios de ésta a través del 

documental como herramienta de recolección y  diálogo con el espectador. Para realizar lo 

anterior, se parte en una primera instancia de un breve esbozo biográfico  de este director 

para entender más su lugar de producción, su obra documental y el formato de video en el 

que la ejecuta.  
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Posteriormente, y teniendo como eje el trabajo audiovisual sobre la memoria en Luis 

Ospina, se propone una lectura de esta última en relación con la imagen, haciendo  una 

salvedad: Si anteriormente se entendió la memoria desde los planteamientos de Enzo 

Traverso, a continuación, esta caracterización de la memoria (si bien  se seguirá teniendo en 

cuenta),   se va a pensar desde las propias características que ofrece la imagen, y sobre todo 

la imagen documental. Donde para entender a este último género del cine,  se hace  una 

aproximación teórica al documental de acuerdo con la propuesta de  Bill Nichols.  

Estos elementos permiten construir el puente hacia la relación imagen- memoria donde se 

trabajará la primera, a partir de las lecturas temporales y teóricas sobre la imagen de Walter 

Benjamin y Georges Didi-Huberman, que permiten entender la memoria desde la imagen 

documental, y desde el cine. Es por ello, que también como herramienta teórica para 

comprender la memoria en este campo, y leer el documental de Luis Ospina,  se hará uso de 

Gilles Deleuze y su propuesta de análisis respecto a la imagen cinematográfica sobre todo 

en torno a dos propuestas: Los cristales del tiempo, y la imagen-afecto.  Siendo la primera 

propuesta una manera de entender una naturaleza propia de la imagen cinematográfica que 

permite dialogar a partir de un concepto temporal con la memoria. Y la segunda, siendo una 

manera de entender la relación del cine con el público y por ende también con la memoria.  

 

Luis Ospina, su obra y el formato de Video 

En la escena del cine colombiano, Luis Ospina, se presentó  en los años 70´s y 80´s con 

nuevas lecturas en la forma de hacer documental, tanto en términos de propuestas estéticas 

y narrativas, como en lo que a la temática y al sujeto del documental se refiere. Con el fin 

entonces de profundizar en el documental  mencionado anteriormente, es importante tener 

una idea de la figura de Luis Ospina, inmersa en el contexto de producción que se gesta en 

los años 70´s y 80´s en Colombia, pero también como individuo, teniendo en cuenta 

además su obra, su producción, que abarca diferentes miradas, diferentes instancias de lo 

cotidiano a través del trabajo de la ficción, del documental y del videoarte. Es por ello, que 

a continuación, se va a hacer un breve esbozo biográfico de la vida de Luis Ospina, 

contextualizando  sus trabajos documentales y de ficción para tener una mejor comprensión 

de la obra de este director caleño.  
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Ospina nació en Cali el 14 de Junio de 1949, estudió cine  en la UCLA de 1969 a 1972, y 

fue codirector del cine club de Cali de 1972-1977
71

.  Su primer encuentro con el cine, lo 

tuvo a los catorce años, al rodar con la cámara de su padre, el cortometraje Vía Cerrada, 

proyecto que  fue la semilla para lo que más adelante sería un gran cineasta, versátil 

además, ya que Ospina no sólo se desempeñó como director de cine, sino también tuvo su 

rol como montajista, sonidista, actor y  director de arte. Además fue Co-fundador junto con 

Carlos Mayolo, Ramiro Arbeláez y Andrés Caicedo de  la revista de cine “Ojo al Cine”,  de 

cinco números  desde 1974 hasta 1977 cuando se produjo  la última edición. También fue 

director de la Cinemateca del Museo de Arte Moderno La Tertulia, Cali  (1986),  además de 

crítico de cine y cronista para varias publicaciones, al igual que profesor en Universidades 

como La Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Valle y Universidad de Los 

Andes, en la segunda fue creador de la serie documental Rostros y Rastros
72

. Este personaje 

de la historia del cine colombiano, ha sido bastante premiado por sus diferentes trabajos, y 

aún en la actualidad continúa estando en el centro de la producción cinematográfica 

documental y de ficción en Colombia.  

Dentro de su recorrido por el cine, Ospina no sólo ha estado presente detrás de la cámara, 

su actividad se ha visto en la fundación de cineclubes, además de ser crítico 

cinematográfico en revistas como El Malpensante, Kinetoscopio, Arcadia y Número. Con 

una concepción cinematográfica irreverente e innovadora, que se aleja de la porno-

miseria
73

 como noción crítica del cine latinoamericano, este cineasta es un producto de los 

movimientos cinematográficos de los años 60´s y 70´s,  años caracterizados también por el 
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auge del pensamiento revolucionario, que no estuvo ausente en el recorrido personal de este 

director, quien incursionó también en el cine militante: 

 

Ilustración 23 Fotografía Luis Ospina
74

 

“Como cineasta soy un producto de los años 60s y 70s. En la memorable fecha de mayo del 

68 me gradué de bachiller y fui a California a estudiar cine, primero a USC y luego a 

UCLA. Como bien es sabido esos eran años de rebeldía y revolución en casi todo el mundo. 

Durante mis cuatro años de estudios participé en el movimiento estudiantil y asistí a 

diversos grupos de estudios marxistas y anarquistas. También colaboré en varias películas 

militantes que se hicieron cuando los de la escuela de cine de UCLA nos declaramos en 

huelga y nos tomamos los equipos de la universidad. Todos pensábamos que podíamos 

cambiar el mundo
75

”. 
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Este personaje de la historia de Cali, que se hizo conocer también como un cinéfilo en los 

años 70´s, se ha desempeñado  en el teatro como coautor de la obra de teatro Sólo Mujeres 

estrenada en el 2001. Dentro de los premios que ha recibido, está el otorgado por el 

Ministerio de Cultura “Toda una vida dedicada al cine” en el 2010 y el Festival InVitro 

Visual reconoce su aporte al cine colombiano con el Premio Santa Lucía.  Actualmente es 

además director del Festival Internacional de Cine de Cali.  

Sobre su trabajo, el mismo Ospina responde a la cuestión de porqué hacer cine, en su libro 

“Mis Sobras Completas” 

¿Por qué hago cine?  

Porque soy muy nervioso para robar,  

Porque detrás de la cámara oculto mi timidez. Hago cine por terquedad,  

Por la persistencia de la visión.  

El cine es una fijación De emociones en emulsiones. El cine es una revelación De lo 

negativo a lo positivo. 

 Para hacer cine hay que tener fe. En el cine, fe es creer en lo que no se ha revelado. 

 El cine es un misterio gozoso, es la alquimia, la bolsa negra. 

 Es el oficio de tinieblas del siglo XX. Para hacer cine hay que tener vocación Porque 

produce hábito.  

El cine es creación y re-creación. 

Hago cine en el Tercer Mundo para encontrar el plano sur-americano Capaz de revelar 

nuestra imagen subdesarrollada
76

.” 

Su obra, amplia y con diferentes enfoques ha trabajado desde el video, cortometraje hasta el 

documental y la ficción siendo su filmografía la presentada a continuación: 

- Vía Cerrada (1964), cortometraje argumental. 

- Acto de Fe (1970), cortometraje argumental 

- Autorretrato dormido (1971), cortometraje experimental 

- Oiga Vea (1972), cortometraje documental 
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- El Bombardeo de Washington (1972) Cortometraje experimental 

- Cali: De película (1973) Documental 

- Asunción: Cortometraje Argumental 

- Agarrando Pueblo (1978) Cortometraje Argumental 

- Pura Sangre (1982) Largometraje Argumental 

- En busca de María (1985) Cortometraje Documental 

- Andrés Caicedo: Unos pocos buenos amigos (1986) 

- Antonio María Valencia: Música en cámara (1987), Largometraje documental. 

- Ojo y Vista peligra la Vida del artista (1987) Cortometraje Documental. 

- Arte Sano cuadra a cuadra (1988), cortometraje documental 

- Fotofijaciones: Retrato hablado de Eduardo Carvajal (1988), cortometraje 

documental 

- Slapstick: La comedia muda norteamericana (1989), serie documental. 

- Adiós a Cali (1990) Serie Documental 

- Cámara Ardiente (1990-1991) Cortometraje documental 

- Al Pie, Al Pelo, A la carrera (1991), cortometrajes documentales. 

- Nuestra Película (1993) Largometraje documental 

- Autorretrato póstumo de Lorenzo Jaramillo (1993) cortometraje documental 

- Capítulo 66 (1994) cortometraje argumental 

- Cali: Ayer, hoy y mañana (1995), serie de 10 capítulos. 

- Making of “ La virgen de los Sicarios” (1999) cortometraje documental 

- Soplo de Vida (2007), largometraje argumental 

- La desazón suprema: Retrato incesante de Fernando Vallejo (2003) Largometrjae 

documental 

- Video (B)art (h) es (2003): Videoarte 

- Un tigre de Papel (2007) Largometraje Documental 

- De la ilusión al desconcierto: Cine Colombiano 1970-1995 (2007) Serie 

Documental. 
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 Ilustración 24 Luis Ospina en Hollywood 

De sus obras más elogiadas, comentadas, discutidas y criticadas cabe resaltar el 

largometraje de ficción “Pura Sangre”, foco de un gran número de análisis,  que es 

producto de leyendas populares dentro de Cali, y que se ha relacionado en la opinión 

pública como el vampirismo tropical por su argumento principal. También cabe rescatar el 

mediometraje argumental de “Agarrando Pueblo” mencionado anteriormente, y  otros 

cortos como “Asunción” que se sumergen dentro de un contexto de sobreprecio y de juntas 

de Censura, donde este director exploró nuevos rincones de la cotidianidad caleña. En este 

último corto, Ospina trabajó  una temática interesante no a modo de documental, sino en 

términos de cine argumental, donde una empleada doméstica planea una venganza sobre 

sus patrones. En otros documentales como “Andes Caicedo: unos pocos buenos amigos”, el 

cineasta utilizó la película inacabada de Andrés Caicedo “Angelita y Miguel Ángel”, para 

junto con la ayuda del testimonio de amigos y familiares cercanos, reflexionar sobre la 

vida, obra y muerte de este importante intelectual. 

Otros documentales que trabajan temáticas bastante interesantes durante el período que 

aquí nos concierne son “Antonio María Valencia: Música en Cámara”  y “Arte Sano 

Cuadra a Cuadra”. El primero, es un llamado a rescatar la memoria de este brillante e 
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importante músico caleño nacido en 1902 y fallecido en 1952, pionero de la música cultural 

y artística de Cali, a través de una investigación por su música, sus conocidos, familiares y 

alumnos.  El segundo documental, exploró en un espacio de tres cuadras de la Avenida 

Sexta de Cali, las opiniones de los hippies con respecto a las artesanías. Ambos trabajos 

fílmicos tomados como ejemplo, esbozaron la novedad con la que Ospina se acercó al 

ejercicio documental, que para el período de los años 80´s, estuvo inmerso en un contexto 

de sobreprecio, que se caracterizó por la mercantilización del documental y por la 

exacerbación de la porno-miseria.  

La obra de Ospina, ha sido comentada exhaustivamente, por sus posturas críticas en torno a 

la realidad colombiana, al cine colombiano a la porno-miseria, y también por  el trabajo en 

torno a la ciudad de Cali, que ha sido bastante novedoso y que se centra en la memoria 

como eje fundamental.  

Otros de los elementos que el mismo director recalcó acerca de su obra, en una entrevista 

en Cuadernos de Cine Colombiano, responde a la provocación como método para generar 

una opinión en el público, trabajo que es una constante en los finales abiertos de este 

director en sus filmes, además de tener el humor como eje central para enfrentar la realidad. 

“Agarrando Pueblo” es un ejemplo de lo anterior, ya que  es a través del humor negro que 

se logra la crítica más tangencial. En adición, dentro de su manera de hacer cine hay un 

aspecto bastante importante y tiene que ver con su relación con el público, donde por las 

mismas propuestas cinematográficas que implican una ruptura con la línea del cine 

colombiano publicitario, Ospina,  entabla una diálogo  con el espectador que se refleja en la 

misma manera de construir sus documentales, y en la simple pero compleja utilización de la 

cotidianidad y sus expresiones.  

“   LO: No se trata de conquistar un público sino de crearlo (…)  El cine realmente le 

pertenece es al público. El público es el dueño de las películas entonces éstas (las películas) 

deben tener cosas con las que el público se identifique, ya sea un nombre, un tema, un 

lugar, una forma de hablar
78

. ” 
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Dentro de los aspectos interesantes que hay que rescatar de la obra de Ospina, además del 

manejo del humor negro, de la risa como factor elemental en la creación de filmes, sin dejar 

de lado el alto contenido crítico, es también, en lo que al aspecto técnico se refiere, el uso 

del video. ¿Por qué? Por la importancia que éste revistió a la hora de elaborar los 

documentales de “Adiós a  Cali” y “ Ojo y Vista Peligra la vida del Artista”, y también 

porque para este director se relaciona de manera directa con el documental. En un artículo 

escrito para el Malpensante, titulado “ Vini-Video-Vici. El video como resurrección”, 

Ospina se acerca al video  como la herramienta de bajo costo y exploración que le permitió 

la creación cinematográfica y sobre todo la persecución de sus tres principales obsesiones: 

la memoria, la muerte y la ciudad. 

“El video vino, vio y venció. Cuando hacía cine siempre me sentía cohibido no sólo porque 

como buen cinéfilo y dedicado crítico de cine había visto películas perfectas, sino porque 

los procesos de cine eran muy caros. En cambio, con el video, utilizado ya no como un 

esclavo del cine, sentía la emoción y el estímulo de trabajar en un medio nuevo, menos 

codificado, menos estructurado. Al no estar sujeto solamente al lenguaje cinematográfico, 

sino a las nuevas posibilidades del video, pude solucionar una serie de necesidades 

expresivas
79

”. 

Haciendo uso del video, y también como una forma de resistencia e independencia del cine 

oficial, Ospina realizó en los años 80, documentales que se dedicaron a rescatar la obra de 

artistas olvidados de la ciudad de Cali y la memoria de esta ciudad,  espacio de creación 

para este director, donde se exploran modalidades del documental conversacional que sacan 

a la luz lo destacado anteriormente: la lucha de  Luis Ospina contra la muerte, contra el 

olvido: “En sus documentales se encuentra la misma esencia ontológica que Bazin veía en 

la imagen fotográfica, cinematográfica o videográfica, la de robar al tiempo y la muerte un 

instante para el futuro
80

”.  Otro de los elementos que vale la pena rescatar de la obra 

documental de Ospina  es el seguimiento de propuestas de Dziga Vertov y Jean Vigo en 

oposición a las de Robert Flaherty y Jhon Grierson, en lo que a la propuesta 

cinematográfica del documental se refiere, haciendo uso del método del cinema vérité y el 

cine directo. Ay que recalcar también, como en los documentales de los años 80,  a través  
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el uso del video, Ospina, conscientemente le da una voz a los olvidados mediante el uso de 

la conversación como herramienta para desenterrar del olvido a estos curiosos y a veces 

famosos personajes de Cali. 

 

“OJO Y VISTA PELIGRA LA VIDA DEL ARTISTA” 

 

Cuando Luis Ospina entró en la escena del cine colombiano en los años 70´s, llegó en un 

momento donde el cine había supuesto también una herramienta de combate y crítica 

social, frente a una realidad que era cada vez más compleja y absurda. Es así como la 

imagen  se convirtió también en una herramienta de cambio, y el cine, comenzó a 

presentarse al público no sólo como una manera de vender y hacer publicidad sino también 

como una forma de comunicar. Es así  entonces que el documental  se presentó  también  

como un planteamiento estético que buscaba mirar desde la cámara nuevas realidades. Y es 

en este contexto que llegan Ospina y Mayolo con “Oiga Vea”, documental ya mencionado 

de los juegos panamericanos que va a tener una gran acogida en la nueva ola de cine 

combatiente heredero del Nuevo Cine Latinoamericano.  

En  esta incursión del cine de Ospina, y en general en el panorama del cine colombiano, los 

directores conforme se van acercando a los años 80´s, exploran nuevos espacios para 

dialogar con un público que ya no es necesariamente receptivo al discurso de izquierda, y 

frente al cual se deben explorar nuevas imágenes. Es así como nuevamente este y otros 

directores inmersos en un contexto de sobre precio y explotación de la miseria como 

temática principal de los filmes, aparecieron con nuevos objetos y sujetos del documental 

que propusieron un acercamiento estético que permitió a la imagen  explorar sus múltiples 

facetas. En este panorama, llega entonces Luis Ospina con un corto como “Ojo y Vista 

Peligra la vida del Artista” en el año de 1988.  

El documental “Ojo y Vista Peligra la vida del artista”, fue realizado por Luis Ospina en 

1988, diez años después  de  “Agarrando Pueblo”, y propuso un reencuentro con uno de los 

actores de este falso documental un tiempo después. Y ¿qué ha sido de él?  En este caso, el 

director reencontró y presentó al espectador con un artista callejero caleño a través de un 
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formato de entrevista, o  más bien conversación,  que va incorporando diferentes elementos 

que parten de las percepciones de lo cotidiano de este personaje.  

Es así como en el inicio del trabajo de 26 minutos de duración se presenta al espectador  

“La televisión de los pobres”, primer momento del documental en el que se va a introducir 

al artista y su trabajo en las calles de Cali, las cuáles recorre aún diez años después, 

haciendo presentaciones peligrosas y retadoras para ganar dinero. Donde las  primeras 

imágenes,  son de la maniobra del artista, en la que  éste prende una bola de fuego y se la 

pone dentro de su boca, el fotograma de la ilustración 25 , es la manera en la que se 

demuestra el arte del artista, una bola de fuego en la boca que no le hace daño, y que causa 

furor en las multitudes que se reúnen en torno a él. Es a partir de esta ejecución, que el 

director introduce a la televisión de los pobres, en un formato a color, en tiempo presente. 

Impresiones que además  llevan al espectador a preguntarse ¿Qué pone en riesgo el artista 

callejero? ¿Por cuánto? El testimonio de este hombre y su trabajo, se inmiscuye entonces en 

la cotidianidad riesgosa del arte de los pobres que  nos lleva a pensar el verdadero costo por 

el que  el artista  se pone al límite para recibir  tres, cuatro y cinco pesos. 

 

Ilustración 25 Fotograma " Ojo y  Vista Peligra la Vida del Artista"  Dudman y  la bola de fuego 

Con esta breve introducción, se le propone al espectador una mirada de la realidad, que es 

propia del documental,  ya que es en base a la vida de un personaje “familiar” o cotidiano 
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que Luis Ospina va a construir la narración. A este respecto Bill Nichols propone que el  

documental  tiene una prueba del mundo legítima, que hace de éste un objeto y fuente de 

conocimiento, donde se muestran situaciones o sucesos que son parte reconocible de una 

esfera de experiencias compartidas, enmarcadas en un espacio socio-cultural determinado.  

Es en esta instancia, que el documental promueve la construcción de ideas y  discusiones. 

Incomoda al espectador.  Es por ello, que se puede también entender el documental como 

una respuesta a cuestiones sociales de las que se está consciente dentro de una colectividad. 

Entonces ¿Cuál es el nexo entre imagen y realidad?  En este caso particular, este nexo se 

entiende de manera diferenciada, la realidad y la imagen no son la misma cuestión, y la 

historia continúa siendo una parte importante del desarrollo del documental que persiste 

fuera de la construcción de la imagen.  

Pero de acuerdo con lo anterior, la imagen como tal comienza a develar un lugar en el 

marco social que no puede ser dejado de lado, y que es captado por el documental: “ Las 

imágenes ayudan a constituir las ideologías que determinan nuestra propia subjetividad; las 

imágenes encarnan esas subjetividades y patrones de relación social alternativos que nos 

proporcionan ideales culturales, o visiones utópicas
81

”. Así, la imagen, también está 

cargada de construcciones sociales que continuamente están teniendo un dialogo con la 

historia, con los símbolos, con las sociedades, y en ello recae la responsabilidad 

documental: en describir e  interpretar la experiencia colectiva.  

En este punto es importante hacer un paréntesis con la propuesta de Walter Benjamin en su 

texto “La era de la reproductibilidad técnica”.  Y esto está inmerso en la reproducción de la 

obra de arte de una manera masiva,  aquí Benjamin rescata un elemento que permite 

entender la problemática que se establece entre el documental y la realidad. Para este autor, 

en la reproductibilidad una cosa queda fuera de la obra de arte: su aquí y su ahora, es decir 

su aura: “La técnica de reproducción se puede formular en general, separa a  lo reproducido 

del ámbito de la tradición. Al multiplicar las reproducciones pone en lugar de su aparición 

única, su aparición masiva.  Y al permitir que la reproducción se aproxime al receptor en su 
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situación singular actualiza lo reproducido
82

”.  En el caso del cine, la reproductibilidad se 

da en el marco del montaje, de la construcción,  es decir recae también en el  cineasta y  su 

habilidad para mostrar su humanidad frente a los aparatos, que son su herramienta para 

construir en la pantalla, y frente al público.  De acuerdo con  Benjamin, lo que importa 

también en el caso del cineasta es que se represente a sí mismo frente al sistema de 

aparatos. Pero su relevancia también se construye frente a la masa, en la exhibición, y en la 

confrontación con la misma: “Son las mismas masas que en la noche, llenan las salas de 

cine, para tener la vivencia de cómo el intérprete de cine toma venganza por ellos, no sólo 

al afirmar su humanidad ( o lo que se les presenta así), ante el sistema de aparatos, sino al 

poner esa humanidad al servicio de su propio triunfo
83

”.    

 Es entonces también a partir de la interpretación de la experiencia colectiva, que se 

construye el documental,  experiencia colectiva que se da  por el encuentro entre el 

cineasta, el observador, y los sujetos del documental, donde la imagen dialoga  con las 

subjetividades que se contraponen en el ensamble entre la narración, la música, la imagen, 

el diálogo, los personajes, la dirección. Es desde allí que se construye la interpretación de la 

realidad en el documental. En ese orden de ideas,  es que el acercamiento de Luis Ospina a 

Cali desde  la mirada de  este artista callejero, sujeto y objeto de Ojo y Vista peligra la vida 

del Artista, es una manera de aproximarse a  instancias compartidas entre el espectador y el 

documental, mostrando por ello también su distinción como director, en la manera como 

reproduce la realidad frente a la masa. En esta reproductibilidad de la obra de arte, Ospina 

entonces plantea  la figura del artista callejero como parte constitutiva  de la experiencia 

colectiva cotidiana colombiana. Entendiendo la  historia  de este artista como   una manera 

de acercarse a la memoria  de Cali a partir de la experiencia individual, que Ospina 

incorpora  por medio del testimonio del personaje como vínculo entre lo colectivo y lo 

personal, dentro de la experiencia de realidad que plantea este género del cine.   

Uno de los elementos que muestra la ilustración 26, es cómo el director incorpora al artista 

en su espacio, es decir, si en un primer momento se centra en sus maniobras, ahora, él es 
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parte del espacio,  de lo colectivo. Su arte, tiene sentido en tanto que la gente lo observa, 

ese es el vínculo que permite que cualquier transeúnte colombiano reconozca este tipo de 

personajes en las calles, pero además es una manera del director de representar a Cali, y a 

una parte de lo que es él. Su elección, hace que sobresalga por encima del sistema de 

objetos que reproducen la imagen, el artista sobre sale de la imagen porque muestra  

también una parte constitutiva del director.  

 

Ilustración 26 Fotograma " Ojo y vista peligra la vida del Artista", Dudman y su público 

 Y es por medio del diálogo con el personaje que Ospina sigue introduciendo al público 

hacia esta crítica realidad que está presentando. Y en medio de este diálogo, y continuando 

entonces con el documental como tal, posterior a la introducción  de “La televisión de los 

pobres”,  en los primeros cinco minutos, se inicia  una conversación  entre el  director es 

decir Ospina y el personaje (cuyo nombre aún no se conoce). Diálogo ambientado  en una 

sala,   cuyo liderazgo lo tienen las ideas que el personaje desarrolla por medio de sus 

memorias y pensamientos. Memorias e ideas que  se construyen  desde su concepción 

acerca del arte que realiza, arte que continúa llevando a cabo diez años después y que es 

para el público de la cotidianidad caleña, por eso televisión de los pobres, porque es un 

espectáculo en el que el dinero es a voluntad, y en el que la ganancia es variada. Y aquí este 
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personaje comienza a hacer una comparación entre el antes y el ahora del valor del dinero, 

la diferencia de adquisición de hace diez años con la de ahora.  

En el comienzo del documental hay  un elemento a rescatar: Ospina muestra a este 

personaje las escenas que realizó para “Agarrando Pueblo” hace diez años, escenas que se 

intercalan entre blanco y negro (pasado) y color (presente),  en las que básicamente el 

artista está llevando a cabo el mismo espectáculo. Los primeros planos  a la cara de 

Dudman y sus reacciones a lo que observa, construyen una línea narrativa entre la imagen y 

el diálogo que permiten entender el ritmo del documental. Ya que  es a partir de la mirada 

del artista sobre su pasado y el presente, que la imagen  va a comenzar a contar la historia, 

valiéndose también del testimonio.  Después de estas primeras imágenes, la cámara 

devuelve  al espectador a la sala,  en la que Ospina es un oyente más, donde prosigue la 

conversación en torno a los cambios que ha tenido este personaje, su situación artística y 

personal, en relación a hace diez años, por ejemplo el hecho de que ahora físicamente es 

más diferente, es más calvo, y el estilo de su trabajo ha tenido variaciones: ahora tiene 

ayudantes. En términos del aspecto físico, Dudman resalta que ahora tras haber trabajado 

tanto con los vidrios es más calvo, más viejo.  También,  expone que  debido a que el 

público ha cambiado, él, ajustándose a la situación,  ha introducido nuevos entretenimientos 

en su show: Tres niños que hacen malabares y lo ayudan en cada una de sus presentaciones. 

De esta manera los primeros siete minutos del documental, y el primer capítulo finalizan, 

dirigiendo al espectador a un segundo momento titulado “A saltos cinematográficos”.  La 

ilustración 27 muestra otra de las facetas de este personaje y su relación con Cali,  cuando 

Dudman actúa en “Agarrando Pueblo”,  actuación, que no es su primera aparición  en un 

trabajo de Ospina, anteriormente en “Oiga Vea”, este personaje también aparece como 

portavoz de denuncia de las condiciones de miseria que viven los barrios durante los Juegos 

Panamericanos.  

La figura de este artista, aparece entonces en diferentes momentos a lo largo de la historia 

de Cali desde la perspectiva de  Ospina, son tres visiones distintas, las dos anteriores a la de 

“Ojo y Vista..” en contextos que responden a Cali en un momento de transformación, de 

crecimiento económico, de decaimiento también. Esta versión, es la de la Cali que se está  

transformando, cuyo paisaje comienza a desvanecerse, y en este caso, es desde la historia 



87 
 

del mismo artista que se va a presentar a Cali al espectador, porque una de las 

justificaciones de la presencia de Dudman también se centra en que el trabajo de la 

memoria de Ospina está centrado en la ciudad de Santiago de Cali, este artista es uno de los 

pedazos que rescata el director para proponer un panorama diverso de una ciudad que se 

estaba deconstruyendo. 

 Es por eso que el documental también hace referencia al pasado del artista en el cine, la 

imagen de “Agarrando Pueblo”, complementa y justifica la presencia de Dudman en el 

documental, es una manera también del director de recordar a Cali desde otros testimonios, 

y desde otros paisajes. 

 

Ilustración 27 Fotograma " Ojo y vista peligra la vida del Artista", imagen de  Dudman en " Agarrando Pueblo" 

 Además, a lo largo del filme,  Ospina, hace uso de la imagen  para vincular al espectador 

con la historia, para acercarlo al personaje y sobre todo a su memoria. El elemento que hay 

que tener entonces en cuenta en este punto, es que es a partir de esta última, entendida 

desde su  lado colectivo, e individual, la imagen se convierte en la interpretación de la 
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realidad por parte del director, por un lado; pero también, responde a las mismas 

necesidades de la memoria del sujeto documental. 

Es por ello, que también, el juego con los símbolos y la historia de lo colectivo que tiene el 

filme, se entremezclan entonces en el  testimonio (que juega entre pasado y presente) y las 

imágenes (que realizan este mismo juego) para establecer también una comunicación con el 

público.  Pero además, la historia del artista, cuyo nombre aún no conocemos, se va 

construyendo a medida que se llama a la memoria y las experiencias del mismo, es decir 

que uno de los elementos interesantes que propone Ospina en este juego, está dado porque 

es el sujeto del documental el que crea la historia en la marcha, no el director. La historia, 

se va entonces descubriendo junto con el público, y se le presenta a éste último, a partir de 

los recursos técnicos del cine, como por ejemplo la división en capítulos que ofrece el 

documental. También por la manera en cómo se preparan los espacios y como se da un 

manejo  del entorno en el desarrollo de las diferentes conversaciones que se tienen a lo 

largo de todo el filme. Por un lado, se lleva al público a un espacio cerrado, a un cuarto, 

pero a medida que va avanzando el documental, el espacio se conjuga con la memoria para 

recorrer el pasado y el presente de este artista y su ciudad,  Cali. Esto es lo que sucede por 

ejemplo con las escenas que se muestran de Agarrando Pueblo,  en contraposición con las 

escenas en tiempo presente que muestran a Dudman en un día normal en su trabajo. Estos 

aspectos mencionados anteriormente pueden ser profundizados a partir de  algunas 

propuestas teóricas en términos del documental.  

De acuerdo con Nichols,  el documentalista no controla su tema principal, la historia, está 

en busca de ella, como si fuera de cacería, la espera y trabaja con ella.  Su objeto de estudio 

es construido y reconstruido por participantes discursivos o comunidades interpretativas, lo 

que de acuerdo con el autor ya mencionado, le da un estatus institucional, que está 

consolidado bajo una lógica informativa: “Los documentales toman forma en torno a una 

lógica informativa. La economía de ésta lógica requiere una representación, razonamiento o 

argumento acerca del mundo histórico. La economía es básicamente pragmática: funciona 

en términos de resolución de problemas
84

”.  
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Es a partir de esta economía de la historia de la que habla Nichols, que Ospina construye un 

documental que propone una memoria de una ciudad entera a partir de un individuo. La 

historia de Dudman, por más de que sea narrada desde su testimonio individual, está 

remitiendo constantemente de una manera cuidadosa y  a veces desapercibida, a rincones de 

la realidad urbana de Cali. Es decir, Ospina, está dialogando todo el tiempo con el público, 

explorando una realidad desde diferentes acercamientos. Por ejemplo, en el minuto diez del 

documental, Ospina se va con Dudman en un carro a visitar el lugar donde vive, el 

espectador puede asumir que es para conocer más acerca de la vida del personaje. Pero éste, 

no menciona nada respecto a su casa, su barrio, su entorno, lo que éste tiene para comentar, 

es cómo el espacio presentado sirve de cementerio para  lo que puede entenderse como 

“limpieza social”.  La imagen, en este punto, y la imagen documental, está economizando 

la historia, y desplegando a su vez un sin número de elementos importantes de la misma, y 

ello lleva a pensar entonces en esa  caracterización de la imagen que propone Benjamin en 

términos de cómo contiene en sí misma el instante histórico: “La historia tiene que ver con 

interrelaciones y también con encadenamientos causales tejidos fortuitamente. Al dar ella 

una idea de lo constitutivamente citable de su objeto, éste, en su versión más elevada, debe 

ofrecerse como un instante de la humanidad. El tiempo debe estar en él en estado de 

detenimiento.  (…) El conocimiento histórico solo es posible en el instante histórico
85

”. Lo 

que se propone entonces en este documental, es una lectura macro de unas problemáticas 

dadas, que sin embargo logra rescatar del olvido las realidades micro- personales, que 

construyen la cotidianidad de la ciudad.  

Pero además, es interesante ver la manera en que Ospina logra también transmitir un 

mensaje  al público a partir de la presentación de la historia del artista callejero de Cali, es 

decir la manera de cómo comunica. La relación entre  -el público y el documental se 

construye  por medio de la imagen, pero también a partir de la palabra hablada, de la voz en 

off, donde de acuerdo con Nichols, la narración es de parte de un comentarista y  tiene un 

halo de autenticidad,  que invita al espectador a aceptar como verdadero lo que se está 

hablando, con la conciencia, claro está, de que existe más de una perspectiva, más de una 
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manera de construir un diálogo y más de una versión en relación a la historia que puede ser 

tanto colectiva como individual
86

. 

 La imagen documental, está por ello llena de posibilidades que exploran la relación entre 

un pasado y el presente a través del desarrollo de una narrativa propia que conjuga imagen, 

sonido, montaje. Además, cabe aclarar que en tanto que se está contando una historia, en el 

documental,  la narración  es el equivalente a su reivindicación.  Es desde esta perspectiva 

que se puede comenzar  a delinear una relación del documental con la memoria, en la 

medida en que establece un lazo con la historia no sólo de colectividades, sino desde 

perspectivas individuales a través de la observación y de las experiencias y espacios que 

genera: “¿Cuáles son los supuestos y expectativas que caracterizan el visionado de un 

documental? Hasta el punto en el que pueden generalizarse, serán en mayor medida el 

producto de una experiencia previa que predisposiciones evocadas en el momento
87

”.  

Es por ello, que para entender al documental, hay que entender a su espectador, y lo que la 

relación de ambos produce. Nichols, expone que el espectador,  produce las capacidades 

para su comprensión e interpretación acerca de lo que está observando, proceso de 

deducción que se da por conocimientos previos que dialogan con el presente del propio 

texto fílmico.  El observador propone así  hipótesis que se confirman o se abandonan 

durante el desarrollo de la película. En el documental se presupone que lo que se está 

viendo es  idéntico al hecho real que se puede dar en lo cotidiano: “Nuestros 

procedimientos de visionado del documental incluirán modos de asignar motivación a lo 

que vemos. Como término formal, la motivación hace referencia al modo en que la 

presencia de un objeto está justificada en relación con el texto. En el documental una 

motivación primordial es el realismo
88

”.  Así pues, se puede ver el ejercicio 

cinematográfico de este género como una herramienta que permite recuperar y al mismo 

tiempo activar la memoria a través del ejercicio dialéctico de la mirada.  Es por ello que su 

temática se inscribe en varios aspectos de la sociedad,  fomentando un diálogo acerca de su 
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tema, más no de sí mismo, haciendo uso de la retórica como una herramienta de 

comunicación con el espectador. Pero además, cabe recalcar que el documental, también 

impulsa dentro de su misma construcción y representación de la realidad, una gama de 

cuestiones historiográficas, filosóficas, políticas y estéticas. Porque un elemento queda 

claro: Esta representación de la historia, está enmarcada en el lente del documentalista, en 

su ejecución a partir de un análisis y una elección.  

Es así, como la  propuesta de Ojo y Vista Peligra la vida del Artista de Ospina, formula 

entonces  un diálogo, que se establece como eje narrativo de la historia ( a partir del 

testimonio como reconstrucción), pero que también  recoge espacios comunes y objetivos
89

 

para dialogar con el espectador. Lo que se está recorriendo con las imágenes  y la cámara, 

son las memorias de este individuo como parte de un colectivo, que está viendo la realidad 

desde su propio lente, desde su propia memoria también, porque el trabajo de este director 

tiene una característica particular,  y son los juegos que hace Ospina entre el dialogo, la 

conversación, el presente, y el pasado.  

Sin embargo hay un elemento también a destacar, si bien el documental está haciendo 

énfasis en la mirada del artista,  Luis Ospina no está  ausente dentro de la misma 

composición de la imagen, el  director no se oculta de la cámara, aparece también en el 

diálogo, en el espacio, comparte las experiencias de la narración. La ilustración 28 es un 

fotograma en el que aparece el director durante la conversación, su punto de vista no está 

ausente, no se trata de un trabajo que buscaba filmar la distancia, la distancia no existe, 

Ospina y Dudman comparten un plano. El diálogo con el espectador también se propone en 

el plano de lo subjetivo tanto desde el protagonista, como desde quien elabora la historia.  

 Continuando con el filme,  hasta este momento,  el director nos ha dado unas claves de por 

qué  Dudman  protagoniza el documental a través del primer capítulo “ La Televisión de los 

Pobres” en la que conocimos a Dudman, su trabajo  y la historia de éste en relación a hace 

diez años. Sin embargo su historia continúa.  Ahora entendemos los cambios que ha tenido 

el personaje para 1988, cuando se está realizando el filme. En un nuevo momento 
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denominado “A saltos cinematográficos” a partir del minuto siete del filme, el personaje 

procede a narrar su experiencia en la gran pantalla, experiencia  que el espectador a 

atestiguado en imágenes a blanco y negro que rememoran el falso documental “ Agarrando 

Pueblo”.  

El formato a partir del cual se construye la narración en este documental, es por medio del 

diálogo que establece el director entre las imágenes y el testimonio de Dudman. Testimonio 

que parte de una conversación que está teniendo con Luis Ospina, y que le permite a este 

personaje recordar sus experiencias y relacionarlas con el presente. Es en este orden de 

ideas, y habiendo recordado a través de las imágenes la actuación de Dudman en el filme de 

Mayolo y Ospina “Agarrando Pueblo, que se comienza a introducir al espectador en la 

participación en el cine que ha tenido este personaje. Haciendo un recuento breve, en el 

documental mencionado anteriormente, Dudman actuaba de habitante de calle, cuya casa 

quería ser utilizada por los cineastas que están buscando miseria y pobreza en Cali para 

realizar una película para extranjeros. Al encontrarse con su casa, los cineastas,  quieren 

convencerlo para  que los deje grabar unas escenas allí a cambio de dinero.  
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Ilustración 28 Fotograma " Ojo y vista peligra la vida del artista", Luis Ospina.
90

 

Continuando entonces desde el minuto siete,  el artista callejero comienza a involucrar en la 

discusión no sólo memorias de lo que ha hecho, sino lo que piensa respecto al arte 

colombiano, donde dice que el artista colombiano no necesita sino material, panorámica y 

naturaleza para crear,  a diferencia de los artistas extranjeros, un poco haciendo también su 

propia crítica a la porno-miseria. Después habla de su segunda experiencia en una película 

titulada “El lado oscuro del nevado
91

”, un largometraje, experiencia que si bien le da fama, 

o reconocimiento en  las calles de Cali, no le da, parafraseándole, para comprar comida en 

las tiendas.  Es así, como  el artista nos lleva entonces a un espacio de anécdotas de su vida 

en Cali, cuando camina por allí, trabajando para conseguir con qué vivir, y retrata los 

comentarios de la gente.  
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Es en este momento,  donde llegamos como espectadores a conocer el nombre del artista: 

Dudman Adolfo Murillo, que nos permite ya darle un mayor reconocimiento, a aquella voz 

que nos está llevando por los túneles de su pasado y las realidades de su presente a través 

de la experiencia no de Ospina cuando le conoce, sino en tanto que experiencias y 

recorridos personales.  

Conociendo ya a Dudman se pasa a otro capítulo del film titulado “Dudman Poet” a partir 

del minuto ocho, escena que se desarrolla no ya en una sala a modo de entrevista con 

Ospina, sino en un carro, por las afueras de Cali, en el que se conocen también personas 

relacionadas a Dudman, y  donde él comienza a recitar un poema sobre la tierra y la 

pobreza, tema que lleva a conocer sus pensamientos  sobre la realidad del país. Se llega 

entonces al “cementerio”, lugar donde se dejan muchos cadáveres de personas que son 

víctimas de la llamada limpieza social, “fantasmas”, que son la imagen de la violencia en el 

país y en Cali. La ilustración 29, es un fotograma, de una escena que nos sumerge por  

espacios de Cali poco frecuentados, pero conocidos para el personaje. El carro en 

movimiento, que se puede apreciar en la imagen, va dando lugar al cambio en el paisaje, a 

la diferencia en la construcción de la casa. Dudamn nos muestra el lugar en donde vive, se 

cambia de ambiente, en este caso Ospina si toma la cámara y le da el micrófono al artista, 

que conoce y vive la realidad que se recorre.  
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Ilustración 29  Fotograma " Ojo y vista peligra la vida del artista", Dudman recorre su barrio 

 

Luego empieza otra sección llamada “La política de los Actores” ya a mitad del documental 

en el minuto once,  que se construye sobre la  opinión de Dudman de la política “manera y 

arte de fregar a un pueblo”.   Aquí nuevamente se vuelve al espacio donde se da la 

conversación, la sala,  y este personaje opina sobre la política religiosa y la religión 

politizada de los amigos y enemigos de los yankees y los rusos. Y luego se vuelve 

nuevamente a escenas que muestran parte del espectáculo que ofrece Dudman en las calles 

caleñas, donde la política se traduce en la persecución de los policías a los artistas 

callejeros, peones de los políticos que: “no conocen la cultura callejera y al artista 

colombiano (…) porque “los artistas somos como el tango nos adentramos en el corazón y 

hasta en las masas obreras”, los artistas están en todas partes son la televisión de los pobres. 

El documental y su protagonista, plantean entonces una crítica sobre la vida del  artista 

callejero, que trabaja, y que no hace un mal sino un entretenimiento. Es por medio de ese 

trabajo que se combate la pobreza de Cali. Nuevamente, siguiendo el orden de la historia,  

la cámara nos dirige en formato a color, al espectáculo de Dudman en las calles caleñas, a 

sus distintas acrobacias que no son sino  el reemplazo del cine, cine al que la mayoría del 

pueblo no puede entrar porque es muy costoso.  
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Teniendo entonces ya casi una idea completa de los 26 minutos de este trabajo documental, 

entendiendo también la manera en que se construye la historia y la relación del director y el 

objeto y sujeto del documental, habiendo conocido a Dudman; resulta pertinente entender 

las diferencias que hay entre las modalidades documentales, para poder comprender desde 

una perspectiva teórica la modalidad y el manejo cinematográfico que está teniendo Ospina 

en términos de la ejecución misma del documental. Esto para entender también, cómo este 

director establece un dialogo con la memoria a través de la imagen,  que lo diferencia de 

otras experiencias documentales colombianas anteriores.  

Bill Nichols propone cuatro modalidades de documentales: La modalidad expositiva, de 

Observación, Interactiva y de Representación Reflexiva. La primera,  se dirige al 

espectador directamente, con una exposición argumentativa acerca del mundo histórico, 

sustentada en comentarios que hacen hincapié en la objetividad y juicios bien establecidos. 

Esta modalidad sin embargo suscita una pregunta ¿ Cómo se pueden representar 

adecuadamente personas y distintas cuestiones alrededor de las mismas?: “ El conocimiento 

en el documental expositivo suele ser epistemológico en el sentido que le da Foucault: esas 

formas de certeza interpersonal que están en conformidad con las categorías y conceptos 

que se aceptan como reconocidos o ciertos en un tiempo o lugar específicos, o con una 

ideología dominante del sentido común como la que sostienen nuestros propios discursos 

de sobriedad
92

”. Esta modalidad, se caracteriza por el uso de la voz en off.  

La segunda modalidad, de observación, hace énfasis en la no intervención del realizador. Se 

basa en el  montaje para potenciar la impresión de temporalidad auténtica y  propone una 

descripción exhaustiva de lo cotidiano, siendo por ello una herramienta etnográfica bastante 

utilizada. Cineastas como Martha Rodríguez en Colombia, se adecúan a esta propuesta 

documental de Nichols. La tercera modalidad, la interactiva, se caracteriza porque el papel 

del realizador, está inmiscuido dentro del documental. Se enfatiza en  imágenes de 

testimonio o intercambio verbal  donde la autoridad textual es de los actores sociales,  y se 

da un encuentro real entre el realizador y el otro. En este tipo de documental surgen las 

siguientes preguntas: ¿Hasta dónde puede ir la participación? ¿Cuáles son los límites más 

allá de los que el realizador no puede establecer una negociación? 
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 La cuarta modalidad, la de Representación reflexiva, se caracteriza porque la 

representación del mundo histórico se da en  términos del “cómo”.  Aquí, se le plantean 

problemas al espectador, se le reta a través de la imagen, problematizándola frente al 

realizador también. En esta modalidad se comprende que el documental es un producto, una 

construcción. Lo interesante en esta última, es el encuentro entre el realizador y el 

espectador a través del documental, puesto que en este caso específico se recalca la 

manipulación del aparato cinematográfico, dándole un rol interpretativo a la mirada y  al 

receptor. En este último punto, cabe destacar una pregunta que queda abierta a discusión: 

¿Cómo puede ser una representación adecuada para aquello que representa?  

 Las dos últimas modalidades comentadas, son aquellas en las que se propone entender la 

propuesta de Ojo y Vista Peligra la vida del Artista, dónde resulta interesante cómo Ospina,  

juega con  aspectos de cada modalidad, en su propuesta cinematográfica a través de las 

relaciones que establece con el espectador,  con la narración, la imagen y  la historia. En 

donde se presenta un juego narrativo basado en el testimonio de Dudman, que lleva al 

espectador a entender que lo que está observando, la historia, es una construcción que se ha 

dado en la marcha, es decir en la conversación que han  tenido el director y el artista. 

Conversación que ha propuesto un diálogo entre una realidad individual, que se 

complementa con una mirada crítica al espacio y a la sociedad  colombiana y caleña. 

Ospina se presenta al público también como parte de la historia que está contando, y le 

propone al espectador un acercamiento crítico a lo que está observando. Es decir juega 

también con la memoria colectiva e individual, al apelar a espacios, emociones, recuerdos, 

anécdotas, músicas e inclusive modos de hablar.  

Teniendo en  cuenta la propuesta de Ospina, y retomando la historia de Dudman en el arte 

callejero, el documental continúa con  imágenes de este personaje bañándose y bailando 

como una serpiente encima de vidrios rotos, y luego atravesando un aro con cuchillos.  Se 

nos aclara entonces como espectadores  la totalidad del título del documental: Ojo y Vista 

Peligra la vida del Artista,  porque  para el director así es la televisión de los pobres en la 

cotidianidad de Cali. Las escenas que complementan esta manera de ganarse la vida, son 

aquellas de “Agarrando Pueblo”, a manera de flashback si se quiere, presentadas en blanco 

y negro, que son un salto al pasado, que muestra nuevamente a Dudman, realizando diez 



98 
 

años antes, las mismas actividades peligrosas para ganarse la vida. Este capítulo se titula 

“Vidrio Arte”y es desde el minuto veinte. Las escenas posteriores nos  muestran un poco la 

Televisión de los pobres, y a su protagonista, realizando varias cosas para sorprender a los 

caleños que se organizan en torno a él y disfrutan del show. Después volvemos a la 

conversación entre el director y el personaje, al capítulo final “Loco a Cuerdo”,  y Dudman 

nos dice que él se considera un loco, loco porque tiene temor como todos en Colombia, 

temor por “levantarse” la comida,  porque hay hambre y vicio y otros que quieren también 

lo mismo, loco porque hace lo que hace con el fin de poder sobrevivir en el  mundo del 

espectáculo que es la calle, con su infinidad de actores y espectadores. Finalmente después 

de esto el documental finaliza con una escena en la que Dudman  y sus cinco hijos se están 

despidiendo de la cámara y se alejan caminando, la imagen ilustración 30, nos permite ver 

a Dudman y  su círculo social, su realidad.  

Es a partir de esta introducción a Ojo y Vista Peligra la vida del Artista, con esta entrada a 

la televisión de los pobres, que Ospina aparece entonces en los años 80´s
93

 , con una 

propuesta cinematográfica, que, partiendo desde el testimonio, de la visión, de la vista si se 

quiere de este artista callejero, va a empezar a plantear una idea de memoria en la imagen 

que recorre  lo particular y cotidiano. Una memoria que no está anclada en los hechos de la 

violencia, de la pobreza como motor de crítica, sino que construye desde el arte para 

proponer una cantidad de elementos de la vida de Cali, de su memoria. Pequeños retazos 

del pasado y del presente, que recorren los pavimentos caleños para recordarle al 

espectador una parte de su rutina, que ya no es rutina desde que la cámara sentó su ojo en 

ella. ¿Cuántos artistas callejeros no habrán visto los espectadores colombianos un día lunes, 

martes, viernes jueves? Desde aquí se parte entonces para hacer un análisis de este énfasis 

del cine documental de Ospina que rompe un poco con el acercamiento de un documental 

antropológico de Marta Rodríguez, o militante de Carlos Álvarez, y definitivamente de un 

documental publicitario, y folclorista.  

Sin embargo para entender el porqué de la memoria en la imagen, es importante tener en 

cuenta ciertos elementos teóricos de la misma, que aclaran los juegos temporales, que tiene 

la imagen en relación con la historia también y que  tienen que ver  además con los 
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planteamientos anteriores sobre documental e historia que proponen  un acercamiento a la 

imagen como un elemento determinante que conjuga experiencias, sobre la realidad, y 

permite establecer un diálogo. Es en esa instancia, que ésta también enfrenta al espectador 

con otros espacios que se refieren a la memoria. 

 

Ilustración 30 Fotograma " Ojo y vista Peligra la vida del Artista", Dudman se despide 

 

La memoria y sus características en relación a la imagen  

 

Al observar un filme, se está dando un proceso completamente nuevo de parte del 

espectador para con lo que observa, se está estableciendo un modo de comunicación, que 

implica la exploración de espacios comunes  y sus relaciones con el tiempo. Si 

anteriormente se entendió la memoria desde los planteamientos de Enzo Traverso, como 

eminentemente subjetiva, colectiva e individual, caprichosa si se quiere, al estar tratando la 

imagen documental, en el caso de la producción cinematográfica de Luis Ospina, lo que se 

propone es una memoria que si bien conserva las características propuestas por este autor, 

también debe entenderse desde nuevos enfoques, que permitirán establecer un puente entre 

la relación memoria-imagen documental y mirada en el caso de Luis Ospina y el 

documental  Ojo y Vista peligra la vida del Artista.  
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Una de las lecturas que propone Enzo Traverso con respecto a la memoria, es que en ella, el 

pasado y el presente están en constante diálogo, coexisten, no pueden entenderse de manera 

aislada. Lo anterior, implica una concepción de tiempo histórico que no es lineal ni 

secuencial, porque si algo sucede con la memoria, y en la imagen, es que la secuencia 

temporal  lineal deja de existir, hay saltos de tiempo si se quiere, y sobre todo al enfrentar al 

espectador con una imagen de un pasado que puede entenderse como interpretación de lo 

real, en el caso del documental.  

La propuesta documental de Ospina en  Ojo y vista Peligra la vida del Artista, esbozó la 

historia de Dudman dentro de la cotidianidad caleña, haciendo uso del recurso del 

testimonio como  manejo temporal y como eje narrativo y de diálogo con el público. Ello 

implica que la historia que se está enfocando con el lente, está mediada por las 

concepciones de pasado y de presente, que se entrelazan a la hora de entablar un diálogo 

con el personaje en tiempo presente y respecto a su pasado. Es así como para actualizar al 

espectador frente a lo que observa, Ospina utiliza la imagen como recurso para 

contextualizar al Dudman de 1978 y al de 1988.  ¿Cómo entender la relación entre memoria 

e imagen partiendo de una concepción dialéctica del tiempo? ¿Qué  tiene ello que ver con la 

realidad histórica que aproxima Ospina sobre Cali?  

La memoria tiene como uno de sus ejes centrales, el tiempo, como  componente dialéctico 

que nunca  deja de moverse entre el pasado y el presente, dialoga con ambos.  Es por ello, 

que el trabajo documental y narrativo de Ospina, que tiene como fuente el testimonio de 

Dudman, no puede anclarse en el presente, tiene que tener implícito un movimiento. 

Movimiento que es propio y constitutivo de la imagen y sobre todo de la imagen 

cinematográfica. ¿Cómo entender entonces esta temporalidad?  Gilles Deleuze, en sus dos 

textos “Ante el tiempo” y “Ante la imagen”, propone una lectura de la imagen 

cinematográfica a través del concepto de cristales del tiempo. Para este autor: “el cine no 

presenta solamente imágenes, las rodea de un mundo
94

”. Donde no sólo existe un tipo de 

imagen, sino una variedad de las mismas que se presentan en su versión actual y virtual, 

características que se unifican en el concepto de imagen cristal.  En ésta, coexisten las 

temporalidades, es decir  la imagen actual entra en contacto con su imagen virtual en cuanto 
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tal, allí lo virtual se presenta en su misma virtualidad, donde los tiempos de presente y 

pasado se actualizan, el presente en tanto que actual y el pasado en tanto que virtual: 

“El presente tiene que pasar para que llegue el nuevo presente, tiene que pasar al mismo 

tiempo que está presente en el momento en que lo está. La imagen por tanto tiene que ser 

presente y pasada, aún presente y ya pasada, a la vez al mismo tiempo. Si no fuera ya 

pasado al mismo tiempo que presente, el pasado nunca pasaría. El pasado no sucede al 

presente que el ya no es, coexiste con el presente que él ha sido. El presente es la imagen 

actual, y su pasado contemporáneo  es la imagen virtual, la imagen en espejo
95

”. 

En el cine,  sucede de acuerdo con este autor, que la imagen se libera de la organización de 

los centros de las imágenes-acción, y permite el movimiento y el tiempo puros.  Es así  

como lo que constituye a la imagen cristal es la operación más fundamental del tiempo, 

donde el presente se divide a la vez en pasado, de tal manera que lo que se produce es una 

escisión constante del tiempo que se manifiesta en la imagen que tiene dos caras 

constitutivas distintas pero indiscernibles. En este juego del tiempo, que se vive entonces  

en la imagen cinematográfica, lo que se da también es el tiempo en estado puro en el que el 

presente, lo actual se podría entender como lo objetivo, y lo virtual como lo subjetivo, lo 

que se actualiza en relación al ahora de la imagen.  

Esta concepción temporal de la imagen cinematográfica, permite entender la imagen como 

una unidad con muchas facetas.  Uno de los aspectos que cabe resaltar al trabajar la 

memoria en la imagen, es que en el centro del asunto está el tiempo, como elemento que 

permite establecer el diálogo entre ambas, es por eso que la propuesta de Deleuze de los 

cristales del tiempo, permite establecer un puente entre el cine, la memoria y también la 

historia. Si al hablar de la imagen, se hace referencia a su actualidad y su virtualidad, 

implícitamente se está hablando del movimiento.  Walter Benjamin en  su texto “Tesis 

sobre la Filosofía de la Historia y Otros Fragmentos”, hace una lectura temporal de la 

imagen, que propone que es en ésta donde se conjugan el pasado y el presente, en tanto que 

la imagen es también movimiento, es por ello que le denomina imagen dialéctica.  Es así 

como se está vinculando a la imagen en la memoria y en la historia, partiendo desde esta 

capacidad de refractarse de la misma, de su constitución como cristal.  De acuerdo con 

Benjamin: “ (…) la imagen no está en la historia como un punto sobre una línea. La imagen 
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no es ni un simple acontecimiento en el devenir histórico ni un bloque de eternidad 

insensible a las condiciones de ese devenir
96

”.Devenir que produce una temporalidad de 

doble faz, y que Benjamin denominó como imagen dialéctica, donde el movimiento está en 

el centro del asunto. Es así, como la imagen comienza a tener un diálogo con la historia y 

con la memoria,  que la vincula a un mundo, compuesto por pequeños fragmentos que no se 

determinan en una capa única del tiempo. Esta perspectiva histórica y temporal de la 

imagen, se puede complementar también desde la propuesta de Didi Huberman sobre la 

temporalidad de la imagen. Si para Benjamin la imagen implica movimiento, y para 

Deleuze en el centro de este movimiento esta la imagen actual y la virtual, para Huberman 

estar ante el tiempo, es estar ante la imagen  puesto que en ella el tiempo no deja de 

reconfigurarse y actualizarse:  

“Ante una imagen- tan reciente, tan contemporánea como sea-, el pasado no cesa nunca de 

reconfigurarse, dado que esta imagen sólo deviene pensable en una construcción de la 

memoria, cuando no de la obsesión (…) ante una imagen, tenemos humildemente que 

reconocer lo siguiente: que probablemente ella nos sobrevivirá, que ante ella somos el 

elemento frágil, el elemento de paso, y que ante nosotros ella es el elemento del futuro, el 

elemento de la duración. La imagen a menudo tiene más de memoria y más de porvenir que 

el ser que la mira
97

”. 

Es en esa instancia que hacerle preguntas a la imagen, es hacerle preguntas también al 

tiempo, al pasado, al presente y a la memoria.  

 Se puede plantear entonces, que la imagen  juega en varios planos a la vez, es en esa 

instancia que Huberman afirma que su dinámica es una dinámica de memoria, puesto que 

ésta última también juega en todos los planos del tiempo, no se estanca en uno solo, es 

como un cristal. Es por ello, que la temporalidad propia de la imagen está dada en el plano 

de la memoria: “(…) Es ella la que decanta al pasado de su exactitud. Es ella la que 

humaniza y configura el tiempo, entrelaza sus fibras, asegura sus transmisiones, 

consagrándolo a una impureza esencial.  Es la memoria lo que el historiador convoca e 
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interroga, no exactamente  ‘el pasado’
98

”.  En la imagen se da una paradoja visual que es la 

aparición, un síntoma que irrumpe el curso normal de la representación, donde la imagen 

síntoma como la denomina este autor, aparece inesperadamente. Esto es lo que ocurre con 

el cine documental, con la imagen documental, sobre todo en las dos modalidades en que se 

propuso estudiar a Luis Ospina. La imagen, la historia que narra este director aparecen en 

un contexto donde las temáticas están delimitadas por una parte por la lucha política de 

izquierda, y por otra, por un documental publicitario de sobreprecio, que busca la venta en 

el extranjero. Luis Ospina, surge con sus documentales como un llamado a la memoria en 

el cine, como una imagen combatiente, una imagen síntoma que  busca exacerbar  la mirada 

del cine a la cotidianidad colombiana.  Lo último, puede tener más claridad al acercarse a la 

historia y cómo esta trabaja con el pasado y el presente de acuerdo con Marc Bloch:  

“En verdad, conscientemente o no, siempre tomamos de nuestras experiencias cotidianas, 

matizadas o no  con nuevos tintes, donde sea preciso, los elementos que nos sirven para 

reconstruir el pasado. ¿Qué sentido tendrían los estados del alma desaparecidos, las formas 

sociales desvanecidas, si no hubiéramos visto antes vivir a los hombres? (…) En forma 

menos excepcional de lo que se piensa ocurre que para encontrar la luz  es necesario llegar 

hasta el presente. (…) Aquí, como en todo, lo que el historiador busca captar es un cambio. 

Pero en el film que considera, sólo está intacta la última película. Para reconstruir los trozos 

rotos de las demás ha sido necesario pasar la cinta al revés de cómo se tomaron las 

vistas
99

”. 

A partir de la imagen se humaniza el tiempo,  porque se le da su carácter móvil, se le 

actualiza constantemente. Sin embargo, esa no es la única característica de la imagen. El 

cine, como dijo Deleuze, rodea las imágenes de un mundo, de puntos comunes en el caso 

del documental que dialogan con el sentido de realidad del espectador, también con 

elementos culturales e ideológicos compartidos.  Es en esa instancia, que si bien la imagen 

está actualizándose constantemente, para que el cine permita un diálogo con el que observa, 

y para que también despierte sentimientos y sensaciones que apelen a la memoria 

individual y colectiva, tiene que partir de elementos cotidianos y presentes que generen y 

despierten afectos, haciendo versátil a la misma imagen.  

                                                           
98

 Didi-Huberman, Georges, “Ante la imagen pregunta formulada a los fines de una historia del arte”. Murcia: 

CENDEAC, 2010. P.42.  
99

 Cita de Marc Bloch en:  Didi-Huberman, Georges, “Ante el Tiempo. Historia del Arte y anacronismo de las 
imágenes”. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editoria, 2006. P. 34.   



104 
 

Benjamin apela por lo mismo a la figura de trapero de la historia en términos del 

historiador, queriendo decir, que si en la imagen se encuentra el instante histórico, y si, se 

parte de una concepción de la historia a contrapelo, es decir que revolucione la manera de 

entender el pasado y el presente y escribirlo, el historiador  debe ser un trapero que recoja 

estas pequeñas reminiscencias de la imagen del pasado: “Las cosas que ‘han hecho su 

tiempo’  no pertenecen simplemente a un pasado caduco, desaparecido: porque ellas ‘han 

devenido receptáculos inagotables de recuerdos’, ellas han devenido -materia de 

supervivencias- la eficaz materia del tiempo pasado
100

”.  Un pasado que está en las ruinas, 

caminadas por la cotidianidad. Volviendo entonces al cine, y  teniendo en mente esta figura 

¿Cómo entonces se propone un diálogo de la imagen con la memoria? ¿Qué puede tener 

que ver la figura del trapero de la historia con el cine documental de Ospina?  Uno de los 

elementos que se rescata a la hora de hablar del pasado en el cine, es que rememora, trae a 

la memoria cosas aparentemente olvidadas, que muchas veces son parte del imaginario 

colectivo pero que se dejan de lado.  

Con la llegada del cine documental, y su puesta respecto a una interpretación de realidad 

que apela a lo reconocible para el espectador, la imagen jugando con sus características 

temporales, comienza a  acercarse a la memoria del público, así es que también dialoga con 

las nociones culturales, sociales y económicas compartidas con éste. Es por eso, que con la 

imagen cinematográfica lo que sucede es una deconstrucción frente a la memoria, ya que si 

el historiador es el trapero de la Historia, en esta revolución copernicana, el espectador y el 

director, actúan también como traperos de la memoria, al enfrentarse con una realidad que 

ofrece ruinas del pasado que se conjugan en la imagen documental y sus diferentes reflejos.   

En relación al documental “Ojo y vista Peligra la vida del Artista”,  y el trabajo de Ospina, 

este último, en su búsqueda por imágenes, historias y testimonios, actúa como un trapero de 

la memoria de las calles de la ciudad de Cali.  Donde,  si se asemeja  el  documental a la 

caza, esta caza es el ejercicio que le permite a este director caleño encontrarse con 

testimonios de lo cotidiano que son la manera de entender una memoria del día a día, donde 

en lo “ordinario”, también se  encuentra lo extraordinario.   
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Dudman, su vida como artista callejero, permite a Ospina realizar ese movimiento histórico 

entre el pasado y el presente que deja  hacer un juego de la memoria y la imagen. Sin 

embargo, lo que hace el encuentro diez años después con este artista, es permitirle a la 

cámara hacer actualizaciones constantes de la memoria, y sobre todo plantearle al 

espectador a través de lo que está observando la pregunta ¿Cómo recordar a Cali? ¿No está 

Cali presente en sus personajes, en sus esquinas, en su manera de hablar? ¿No es Dudman 

Cali también?  

En término técnicos del cine, lo anterior lo hace Ospina por medio de diferentes estrategias, 

una de ellas responde también a la organización propia del film en distintos capítulos. Estos 

son una herramienta narrativa que permite entender también que lo que el espectador está 

observando responde a la manera en que Dudman construye su historia,  y al manejo  del 

tiempo, es decir su memoria. La imagen responde al testimonio, y el testimonio a la 

imagen, siempre hay un movimiento, que tiene además saltos, brincos, entre un momento y 

otro, situaciones que narradas por Dudman remiten a diferentes lugares del paisaje también 

y de la memoria de Cali. Además de lo anterior, en Ojo y Vista Peligra la vida del Artista, 

hay un elemento muy importante: El manejo del primer plano, y cómo este también apela a 

las emociones, a los afectos para conectar al espectador con la historia y la memoria.  

 Anteriormente se planteó la imagen en relación a tres autores Deleuze, Benjamin y Didi-

Huberman, donde se habló de su temporalidad, el movimiento y su relación con la 

memoria. Sin embargo, la imagen cinematográfica, también tiene otras características que 

le permiten comunicarse por medio de las emociones, entablando una relación con la 

memoria que se consolida desde otros ámbitos. Uno de los elementos que rescata Gilles 

Deleuze  y que está directamente relacionado con lo dicho anteriormente responde al 

concepto de la imagen afección: “La imagen afección no es otra cosa que el primer plano, y 

el primer plano no es otra cosa que el rostro
101

”.  De acuerdo con Deleuze al rostro se le 

pueden formular dos tipos de preguntas: ¿en qué piensas? Y ¿qué pasa, que tienes, que 

experimentas? En el cine, el rostro entonces responde al primer plano también en la medida 

en que  se le abstrae de todas las coordenadas espacio-temporales, que ofrecen la lectura 

afectiva de todo el film: “La expresión de un rostro aislado es un todo inteligible por sí 
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mismo, no tenemos nada que añadirle con el pensamiento, ni por lo que respecta al espacio 

y al tiempo.  Cuando un rostro que acabamos de ver en medio de una multitud se desprende 

de su entorno y se destaca, es como si de pronto estuviésemos cara a cara con él
102

”.   

En la imagen-afección de Deleuze hay una especial desterritorialización de la imagen, que 

permite surgir el afecto en estado puro y expresado, sin embargo cabe aclarar que el afecto 

no existe independientemente de algo que lo expresa: “El afecto es independiente de todo 

espacio determinado; pero no por ello deja de estar creado en una historia que lo produce 

como lo expresado y la expresión de un espacio o de un tiempo, de una época o un 

medio
103

”.  Por eso uno de los elementos determinantes también que se dan en la imagen-

afección es que es pura y simple expresión.   

La experiencia cinematográfica entonces,  remite a la imagen o al primer plano como 

afecto, emoción, expresión, que permite establecer una serie de sentimientos y recuerdos 

frente a la pantalla.  Porque  el acto de observar, se presenta sin intermediarios, donde en la 

imagen está  el afecto en estado puro sin coordenadas espacio-temporales, pero inmerso en 

una historia en un espacio, el que produce esa evocación, relación que conlleva también a la 

exploración de la memoria. Y es  en el lenguaje cinematográfico del encuentro donde se 

gestionan dinámicas de la memoria, disparadas por la expresión, el sonido,  los planos, la 

música, la imagen, inclusive  la risa.  Al desterritorializar la imagen, al otorgarle su propia 

temporalidad y movimiento, el primer plano se convierte entonces en un medio  para 

comunicarse con la memoria.  

 En “Ojo y vista Peligra la vida del Artista”, este plano de la afección es el que propicia 

espacios de diálogo con el documental y su sensación de “realidad”, que llevan a la 

evocación de espacios comunes por medio también del recuerdo individual y colectivo. Los 

primeros planos de Dudman riendo por ejemplo como se puede ver en la ilustración 31, y 

sus gestos  al observar las escenas de “Agarrando Pueblo”, en un estado de expresión pura 

si nos remitimos a Deleuze, hacen del encuentro un lugar común, y subjetivo que actualiza 

lugares de la memoria colectivos e individuales. La risa por ejemplo, el humor, también 

funciona en el plano afectivo, en tanto que permite una relación más dinámica con la 

                                                           
102

 Deleuze, Gilles. “ La imagen - Movimiento. Estudios sobre cine 1”. Barcelona: Paidós, 1983. P.  142. 
103

 Deleuze, Gilles. “ La imagen - Movimiento. Estudios sobre cine 1”. Barcelona: Paidós, 1983. P. 144. 



107 
 

pantalla, pero funciona además como un mecanismo de crítica de parte de Ospina que 

socializa espacios comunes  a través de la historia de Dudman, para a su vez, introducir el 

elemento de reflexión del documental, que no recurre a conceptos comunes de la época en 

tanto que lucha social etc, sino que logra salirse del margen propio del documental en este 

período,  para hablar y expresar desde una interpretación de la realidad del director y del 

personaje, mientras se establece una conexión con el público a través del humor y las 

emociones también.  

 

Ilustración 31 Fotograma Ojo y Vista....  PRIMER PLANO DE DUDMAN 

El recurso narrativo que utiliza Ospina para dialogar con la memoria, está anclado 

precisamente en el manejo del afecto, por medio del énfasis de la cámara en los primeros 

planos de Dudman,  pero no sólo en eso. También el juego con la memoria se propone con 

el manejo del color, que busca hacer a la imagen dialogar con el recuerdo, con la idea de 

movimiento que tiene  la estructura narrativa propia del documental, que no tiene una línea 

secuencial y temporal sino que se estructura a manera de saltos.  

Finalmente la memoria es otra mirada en el cine, una manera de narrar una historia que 

remite a afectos y sentimientos compartidos por un público, una colectividad, que además 

parten de percepciones individuales que se manifiestan a través de la imagen. Luis Ospina, 

mediante este documental está tratando la memoria como una mirada, como una 
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herramienta para entender y preservar la ciudad de Cali. La propuesta de memoria que 

realiza este director, es una batalla contra el paso del tiempo, paso del tiempo que simboliza 

a través de un personaje que lo ha acompañado durante su carrera cinematográfica, y frente 

al que ahora está tomando una acción, la de enfocarlo con su cámara, la de narrar su 

historia.  

La memoria en la imagen, lo que deja entrever finalmente es la idea de la acción, del 

cambio y las transformación aún en las permanencias. Transformaciones que Ospina retrata 

a partir de las particularidades de este individuo, de sus afecciones, sus reflexiones, su vida 

cotidiana. El cambio no se da, en el caso documental de Ospina,  en el plano de lucha social 

en este caso, la memoria no apela a un discurso combativo, apela eso sí al reconocimiento 

urbano del espectador, a su relación con la historia. 

Y es en esa instancia que el dialogo entre la historia y la memoria es propiciado por el 

director a través de la imagen. Porque si ésta última supone movimiento, tiene implícito un 

juego temporal,  entonces le plantea las herramientas al cine para poder comunicarse con 

los espacios de lo subjetivo-objetivo del público, espacios que remiten a la memoria.  Y es 

que finalmente ésta, al igual que la imagen se apoyan en la historia para comunicar, para 

hacerse visibles aún en las realidades más ocultas y más desapercibidas. Es por ello que, 

Ospina, en su intento por recuperar y retratar esa memoria de Cali, en este documental, 

logra establecer un dialogo entre una imagen, una historia, una narración, una memoria que 

necesariamente llama al combate, combate individual, personal y colectivo. La imagen es la 

herramienta, es la ruina que convive en la deconstrucción de las realidades materiales del 

presente.  
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CAPITULO 4 

 

¡OH DIOSA KALI!  LAS IMÁGENES DE LA RUINA 

TAMBIÉN HABLAN DE MEMORIA.  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante la década de los años sesenta, en América Latina se dio un movimiento 

cinematográfico que se denominó Nuevo Cine Latinoamericano, que trajo como resultado 

diversas corrientes en los países de esta región, que apuntaron por hacer del cine una 

herramienta crítica, combativa, que exaltara a los individuos que habían sido olvidados en 

pro de los grandes poderes. El cine, se entendió entonces como una herramienta militante, 

que llegó a Colombia por este mismo período, y que se manifestó en el cine combativo, 

político y antropológico del que fueron partícipes directores como Marta Rodríguez, Jorge 

Silva, Carlos Álvarez y Diego León Giraldo entre otros. Esta nueva manera de acercarse a 

la realidad, propuso nuevos actores y lenguajes en el cine documental, que visibilizaron las 

realidades ocultas por el cine folclórico y publicitario de las décadas anteriores. Con esta 

nueva mirada en mente, en los años setenta, llegó  una nueva ola de cineastas a sus 

departamentos de origen, descentralizando la producción cinematográfica y dando como 

resultado un renacer del cine de las diferentes regiones, en especial el cine del Valle del 

Cauca.  

En los años setentas en Cali, se produjo una ola artística y cinéfila que dio como resultado 

la generación llamada Caliwood, de la que fue partícipe Luis Ospina, generación que se 

caracterizó por su exploración artística urbana en torno  a Cali, y por haber iniciado o más 

bien despertado una vida cultural en esta ciudad, abriendo espacio para nuevas maneras de 

realizar el cine, la pintura, la escritura, la fotografía y las artes plásticas entre otras. En 

materia de cine, esta generación comenzó a  tener una mirada cinematográfica a una 
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realidad urbana de Cali, que tenía, por un lado una convulsión y revolución social,  y por 

otro, un crecimiento económico muy importante en relación al país.  Es en este contexto 

que Luis Ospina, se inauguró en el cine documental (aunque ya había tenido otros trabajos), 

con “Oiga Vea”
104

, proponiendo entonces una mirada crítica a Cali, su cultura, sus artistas, 

su memoria. Proceso que seguiría a lo largo de los años ochenta, donde cambiaría, por un 

lado al formato de video para realizar el documental, y por otro, comenzaría a explorar 

nuevos sujetos, objetos, narrativa y estética del documental, que apuntó al rescate de la 

memoria de Cali en tanto que lo reconocible, y extraordinario de su cotidianidad en materia 

de arte, música, cultura popular, arquitectura, cine, y que muchas veces había sido 

olvidado. 

Teniendo  lo anterior en cuenta, en este capítulo  se va a  hacer un análisis de la propuesta 

de memoria que tiene Luis Ospina en su obra documental, partiendo ya no desde el enfoque 

en un sujeto como “Ojo y Vista Peligra la Vida del Artista”, sino desde la arquitectura, el 

vestigio, la ruina de la Cali histórica y cotidiana. Es en ese orden de ideas, que el 

documental a analizar es “Adiós a Cali”, realizado en el año 1990, con una duración de 

cincuenta y un minutos que se dividen en dos segmentos. El primero titulado “Cali plano x 

plano”, de veinticuatro minutos de duración. Y el segundo  titulado “¡Oh diosa Kali!”, de 

veintisiete minutos. Para este capítulo en específico, solamente se va a analizar la segunda 

parte del documental que trabaja la memoria desde la intersección entre imagen, sonido y  

testimonio, donde Ospina, propone una lectura de Cali y los procesos de demolición que se 

están llevando allí,  desde dos visiones opuestas: La de los artistas, y la de los demoledores.  

Este documental, y la propuesta de memoria que Ospina plasma en la imagen, se van a 

trabajar  partiendo del concepto de ruina, de acuerdo con la propuesta de  dos autores: Marc 

Auge y Robert Ginsberg. Entendiendo a esta última no como un vestigio de un lejano 

pasado que se manifiesta en forma de una arquitectura que aún se mantiene en pie, sino 

viéndola como una unidad viva que en la que se da la experiencia del tiempo puro, donde 

por lo mismo la estructura convive con el presente, en tanto que sigue siendo un producto 
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del pasado. Partiendo de esta idea, se busca entonces dialogar con la ruina arquitectónica de 

Cali,  en tanto que sujeto documental, que Ospina problematiza y recuerda, para por lo 

mismo plantear una visión de memoria de Cali, que ve en la existencia de sus edificios el 

pasado y el presente   un constante movimiento dialéctico.  

Para lo anterior, se parte de la explicación en el capítulo anterior sobre la imagen y  su 

relación con la memoria en tanto que su temporalidad, movimiento, y  primeros planos. 

Teniendo además  en cuenta que al analizar la imagen de los edificios que recorre Ospina, 

se está entendiendo a ésta última como una ruina también, un testimonio del pasado que se 

conecta con el presente y con el observador que se reencuentra con ella: en este caso el 

espectador y el director. Todo lo dicho, se debe comprender también en el marco de la 

modalidad expositiva propuesta por Bill Nichols y  explicada anteriormente, que implica un 

reto al espectador en el que el director se presenta no como  un sujeto objetivo, sino 

inmerso en la dinámica cinematográfica, y en la realidad que allí se busca manifestar. Esto 

en tanto que Ospina, al realizar este documental, está problematizando no solamente la 

demolición de unas estructuras ajenas a  su realidad, sino también la destrucción de 

edificaciones que fueron espacios llenos de recuerdos  de su vida en Cali.  

 

CALI Y EL CINE  

 

Cali, como se dijo anteriormente, ha sido entonces el foco creativo de muchos artistas que 

han hecho de este lugar en el Valle del Cauca, un espacio de creación, de invención y  re 

invención. El cine, no fue ajeno tampoco a lo anterior, mucho antes de la generación de 

Luis Ospina,  en el Valle  aparecieron también las primeras imágenes de los Hermanos 

Lumiére que reflejaban la llegada del tren a la estación,  la feria en una aldea suiza, corridas 

de toros, principalmente imágenes traídas de Europa que para inicios del siglo XX, eran la 

manera en que los habitantes de Cali se sorprendían y veían al mundo desde un nuevo lente. 

Paso a paso, las imágenes documentales que reproducían actividades cotidianas, se fueron 

tornando en historias cada vez más complejas incluso fantásticas (como aquellas del francés 

Georges Meliés) traídas de los Estados Unidos también.  
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Paulatinamente, viajeros por territorios aledaños a Cali, fueron incorporando testimonios de 

lo que recorrían en formas de imágenes, grandes personalidades, poblaciones etc, tanto así 

que en 1909  en un programa de exhibiciones cinematográficas en el Teatro Municipal de 

Bogotá se presentaron algunas de las siguientes filmaciones: “Vista del Bajo Magdalena en 

su confluencia con el Cauca”, “Subiendo el Alto Magdalena”, “Puerto Cambao” entre 

otros. Posteriormente en 1926, Cali también sería el epicentro de la filmación de la película 

“Garras de Oro”, a cargo de la productora Cali Films, cuyo argumento se basaba en el robo 

realizado por el Presidente Roosevelt a Colombia referente a Panamá, película que fue 

censurada y poco exhibida hasta que se encontraron restos de rollos en Cali, por su alto 

contenido crítico, y por ser una de las primeras películas anti-imperialistas del cine 

colombiano, en la ilustración 32, se puede apreciar un fotograma de una escena de esta 

película bastante discutida y criticada que además tenía un elemento muy especial para el 

período: era a color, como se puede ver en la imagen, sus escenas eran tentadoras, 

seductoras y críticas era un mezcla de humor negro  bastante aguda para el período. Cabe 

aclarar que el Valle del Cauca también fue objeto de varias filmaciones y noticieros a lo 

largo del siglo XX,  producto también de los cambios y transformaciones económicas que 

fueron haciendo de esta ciudad un importante centro industrial  textil y azucarero 

colombiano.  
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Ilustración 32 Fotograma de la película muda " Garras de Oro" 

105
 

¿Por qué hacer esta breve introducción del cine en Cali?  Cali, como se dijo anteriormente 

fue uno de los lugares que representó un momento de transformación muy importante en el 

cine colombiano, supuso además un espacio que fue foco de la cámara de varios viajeros y 

documentalistas que buscaron retratar y preservar sus paisajes y su gente a lo largo del siglo 

XX. Las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que tuvo ya entrada 

la década de los sesenta comenzaron a hacer de este departamento un centro también de la 

cultura cinematográfica colombiana, mostrando que no es sólo en la capital donde se 

producen  filmes importantes. Es así como este espacio comienza a gestar también su 

propia memoria audiovisual, en tanto que va, con el paso de los años, teniendo una 

transición que responde a llamados e intereses financieros. Cambios que hacen que artistas 

como Luis Ospina vean en la ruina de la ciudad de Cali, su memoria audiovisual también. 
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 Fotograma de la película “ Garras de Oro”, de 1926. Producida por Cali Films. Película importante por ser 
de las primeras en tener un contenido anti-imperialista.  Imagen tomada de: www,caliwood.com.co 
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Porque si algo caracterizó el trabajo de los artistas caleños de los años 70´s desde diferentes 

esquinas del arte, fue la necesidad de rescatar la ciudad y sus escombros y rincones 

inexplorados y recorridos, como un combate de la imagen ( y no sólo la imagen 

cinematográfica) al desarrollo de la “modernización”. Es así como la figura de ruina 

comienza a tener una importancia en torno a la memoria para el cine, y sobre todo para Luis 

Ospina, que va a hacer de los escombros materia de memoria, como hizo también con 

Dudman Adolfo Murillo.  

 

Cali: El crecimiento económico, la modificación urbana 

 

La historia del cine de Cali, la muestra como un centro  de recepción e inmigración, centro 

de atención también en la mirada de los varios viajeros y personajes locales. Esto se da en 

el contexto de la importancia que comienza a tener la región del Valle del Cauca a lo largo 

del siglo XX, para Colombia. La producción azucarera, sumada a la del café y  otras, 

promovió un desarrollo industrial y económico que cambio el panorama urbano de Cali, 

amplió sus fronteras con la construcción de  nuevos barrios, que no eran solo la muestra del 

crecimiento económico, sino también de las consecuencias sociales. Es en esa instancia que 

se comienza  a entender el protagonismo que va a tener este lugar para los cineastas, y el 

porqué del énfasis urbano que se hace al hablar de la Noble Ciudad de Santiago de Cali,  

fundada en 1536 por el español Sebastián de Belalcázar.  

Cali a lo largo del siglo XX, fue el epicentro de una transformación económica del Valle 

del Cauca. Desarrollo que ha estado marcado fundamentalmente por  la actividad cafetera 

(producción, transporte, trilla, exportación),  por la producción azucarera, y por la 

producción  agrícola de insumos para la agroindustria. Para entender el crecimiento de la 

ciudad de Cali, también en materia urbana, hay que tener en cuenta que el desarrollo 

económico de esta urbe se dio en el marco de una integración productiva regional y de una 

distribución particular del espacio. Inicialmente la región del Valle, ingresa en el siglo XX, 

con una economía basada en la gran propiedad, con la figura central de la hacienda. A 

finales del siglo XIX, y con  la conocida colonización antioqueña, en el norte del Valle, se 
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desarrolló una producción cafetera que fue determinante para el impulso y crecimiento de 

Cali.  El café,  desde la zona norte del departamento y hasta Buenaventura, ocasionó la 

creación de actividades complementarias  ligadas al “camino del café” que inicialmente se 

realizaba por el Río Cauca,  y que para  finales de la década de los treinta el ferrocarril y la 

carretera reemplazan.  Para la entrada del siglo XX, el café se convirtió entonces en un 

producto importante, sumado al de la caña de azúcar que tuvo su inicio en los 40, y después 

en los sesentas cuando se realizó el embargo a Cuba por parte de los Estados Unidos.  La 

construcción de los ingenios azucareros como Rio Paila, La Manuelita y Providencia, 

aceleraron la modernización, donde se potenció  este cultivo, y Cali comenzó a tener un 

protagonismo especial: “Dentro de todo este proceso de desarrollo Vallecaucano, la 

presencia de este  gran polo industrial (Cali) dentro de la región,  ha inducido un acelerado 

proceso de urbanización, creando simultáneamente condiciones para la generación de 

empleo y aprovechamiento interno de economías internas y externas (…)”
106

.  

Todo el desarrollo regional anteriormente mencionado, comenzó a poner a Cali como un 

centro industrial determinante, que comenzó a configurarse desde el año de 1910  cuando 

fue designada capital.  Factores como el hecho de ser un centro administrativo del sector 

público-regional, sumado a su ubicación como nexo entre la región y el pacífico fueron 

fundamentales para el fortalecimiento de la capital.  

En términos urbanos, cabe mencionar, que la ciudad de Cali,  como resultado del comercio  

apoyado por la élite local,  sumado al surgimiento de empresas manufactureras,  comenzó a 

tener un impulso urbano importante en la década de 1930.  De acuerdo con Edgar Vásquez, 

lo anterior además se complementó con la influencia de la mentalidad modernizante y 

comercial  de paisas y extranjeros de los que fue receptora la ciudad. En este orden de 

ideas, y de acuerdo con Vásquez,  el número de viviendas acumuladas paso de 3185 en 

1922, a 5302 en 1928
107

:  
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 Vásquez, Edgar, << Historia del desarrollo económico y Urbano en Cali>>. Boletín Socioeconómico No. 20 
(Abril 1990): P. 6.  En:  
http://cms.univalle.edu.co/socioeconomia/media/ckfinder/files/Historia%20del%20desarrollo%20historico
%20y%20urbano%20en%20Cali.pdf 
107

  Vásquez, Benítez, Edgar, “Historia de Cali en el siglo 20.  Sociedad, economía, cultura y espacio”. 
Santiago de Cali: Emerald, 2001: P. 130. 
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“ La construcción de nuevos edificios, la creación de barrios nuevos y la ampliación de los 

existentes, dinamizaron la actividad constructora en la tercera década del siglo XX, cuando 

se construyeron barrios como El Obrero y El peñón, que ampliaron y dieron continuidad 

espacial al “viejo” casco de la ciudad
108

”.  

Es importante tener en cuenta que durante las primeras cuatro décadas del siglo XX, en 

materia de desarrollo urbano, el impulso económico que toma Cali, no sólo se traduce en la 

creación de una decena de nuevos barrios, que expanden el perímetro de la ciudad. 

También, la arquitectura de las casas, principalmente caracterizada por las supervivencias 

coloniales, da paso al estilo neocolonial, Cali  se comienza a transformar.  De 1940, 

construcciones importantes a mencionar son:  La ermita nueva, la remodelación del parque 

Caicedo,  la plaza de Toros de Belmonte,  la fachada de la Nueva Catedral y el teatro Isaacs 

entre otros.  La década posterior, en  relación al  crecimiento urbano y económico en Cali, 

se caracterizó por un acelerado aumento demográfico a causa de las inmigraciones, y un 

acelerado crecimiento industrial que continúa la construcción urbana que deja atrás la 

estructura de cuadrícula heredera de la Colonia.  

Sin embargo todo proceso de crecimiento trae consigo repercusiones sociales y 

económicas, que en Cali para este período se tradujeron en invasiones a causa  de la  

presión demográfica, los problemas  de vivienda y de los títulos de la tierra. El desarrollo 

urbano que estaba teniendo Cali, comenzó a delimitar la segregación social en el espacio y 

a puntualizarla aún más.  De acuerdo con  Vásquez, entre 1946 – 1952, Cali pasó de tener 

780 a 1920 hectáreas, y la población creció alrededor de 1.6  veces.  La vía férrea también 

jugó un papel determinante en la localización industrial.  A su alrededor, se crearon una 

serie de centros industriales, por ejemplo en el centro, las actividades nuevas en torno al 

comercio, comienzan a desplazar edificaciones anteriores a otros sectores:  
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 Vásquez, Benítez, Edgar, “Historia de Cali en el siglo 20.  Sociedad, economía, cultura y espacio”. Santiago 
de Cali: Emerald, 2001: P.130.  
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Ilustración 33 Teatro la Tertulia, sede del Cine Club la Tertulia de Cali. 

109
 

“ El centro comenzaba a ser ocupado por aquellas actividades terciarias propias del nuevo 

desarrollo económico de Cali y la región, con nuevas edificaciones en altura que empleaban 

nuevos sistemas de construcción ( Edificio Garcés, Edificio Lloreda, Edificio Merchant, 

Banco de Bogotá, Edificio Aristi, Teatro Colón, Teatro Bolívar) (….) Este proceso de 

reubicación, de usos tradicionales localizados anteriormente en el centro,  continuó después 

de 1950 (…)
110

”.  

En  términos urbanos, las décadas posteriores,  como respuesta al crecimiento de los 

sectores sociales altos y medios vinculados al desarrollo industrial, dieron lugar a la 

ampliación de demanda de tierras de uso residencial para estos sectores. A continuación, en  

los sesenta, Cali, aunque estaba teniendo un descenso en el crecimiento demográfico, 

                                                           
109

 Teatro “La Tertulia”  foto actual de la construcción, inaugurada en 1968,  
110

 Vásquez, Edgar, << Historia del desarrollo económico y Urbano en Cali>>. Boletín Socioeconómico No. 20 
(Abril 1990): P. 24.  En:  
http://cms.univalle.edu.co/socioeconomia/media/ckfinder/files/Historia%20del%20desarrollo%20historico
%20y%20urbano%20en%20Cali.pdf 
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persistió en su  desarrollo industrial importante,  que se tradujo en la expansión de la ciudad 

hacia el sur. En los 70´s,  se presentaron nuevos fenómenos económicos y sociales que  

influyeron en el aumento de la demanda por vivienda tales como:  un crecimiento rápido en 

el número de hogares producto de las fragmentaciones de la familia nuclear,  expansión del 

sector informal como generador de ingresos, mejoramiento en el nivel de ingresos de 

algunos sectores de la población, y la generación de empleo de las obras viales y de 

infraestructura, como  por ejemplo la adecuación de la ciudad a Los Juegos Panamericanos.  

En términos generales, Cali se vincula al desarrollo regional del Valle del Cauca, partiendo 

del uso de la agricultura como motor de expansión, que posteriormente se traduce en un 

desarrollo  industrial, comercial y urbano para la capital que la localiza como epicentro, y 

que transformo su fisionomía.  El espacio se replantea, y se comienza, pensando en el 

desarrollo económico, a reestructurar las edificaciones en aras de la expansión comercial. 

Es por ello, que se explican la cantidad de demoliciones que va a tener la capital, y el sin 

número de nuevos edificios que van a comenzar a protagonizar el paisaje. 

 

 

LUIS OSPINA, EL CINE CLUB DE CALI Y CIUDAD SOLAR   

   LA VANGUARDIA DE CALI EN LOS AÑOS SETENTA.  

 

El título del corto documental que se propone analizar “Adiós a Cali” realizado en el año de 

1990, es una perspectiva sobre la ciudad de Cali, y sus transformaciones, sobre lo que fue y 

en lo que se está convirtiendo. Es en ese orden de ideas, que para entender esta propuesta 

de memoria basada en la recuperación visual de los escombros de edificaciones de Cali de 

Ospina, que se va  se va a hacer un análisis  del movimiento cinéfilo del que hizo parte este 

director en torno a Cali en los años setentas cuando inició sus acercamientos a ésta ciudad 

desde el enfoque de su lente.  

Sobre la época de los años setenta en Cali Ramiro Arbeláez importante crítico de cine y 

miembro de la revista  “Ojo al Cine” comenta:  



119 
 

“Mientras sucedía todo esto en los barrios populares se cultivaba la música cubana, la 

antillana y la salsa, con las que se rumbiaba hasta el amanecer, configurando poco a poco 

una forma de bailar propia de los caleños (…) En algunos momentos Cali era una fiesta, en 

otros una lluvia de discursos políticos y piedra, una vocinglería de actores en escena, una 

sala oscura gozando de películas, la admirable contemplación de obras artísticas, un grupo 

de estudio serio y consecuente, la resaca y el desencanto de la lucha reprimida (…)
111

”.  

 

En el libro “Cali ciudad Abierta. Arte y Cinefilia en los años setenta”, la autora Katia 

González Martínez,  estudia y se plantea las preguntas ¿Por qué  la coincidencia de los 

diferentes ámbitos artísticos que se dieron en Cali entorno a la fotografía, la literatura y el 

documental?  ¿Cómo se entienden la confluencia de unas miradas críticas entorno a las 

realidades sociales y culturales de la ciudad con motivo de investigaciones estéticas? A 

estas preguntas,  la autora plantea la cinefilia como respuesta, entendiéndola no sólo como 

un gusto por el cine, sino como desencadenante de un interés por la ciudad que llevó a los 

cinéfilos a conocer y consolidar un ojo en Cali, por medio del cual verían y escudriñarían 

su ciudad. Es en esa instancia,  que  por medio de  las  miradas de los artistas caleños 

plasmadas en sus obras y en la apropiación del espacio, que  se logra tener un panorama 

que abarca la representación de lo que fue Cali en los años setenta, la ilustración  33, en 

tanto que una fotografía propone un poco una mirada del círculo de estos cineastas caleños 

en su haceres  cotidianos, la cámara como el instrumento de creación.  Además de que se 

trata de una fotografía del ya fallecido Carlos Mayolo importante cineasta de este período. 
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  Ramiro Arbeláez en: González, Martínez, Katia, “Cali ciudad abierta. Arte y cinefilia en los años setenta”. 
Cali: Ministerio de Cultura, 2012: P. 13.  
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Ilustración 34 Carlos Mayolo  en filmación 

112
 

“En este sentido los artistas crearon un realismo que a través de la mirada cinematográfica 

reveló algo secreto o ignorado de la ciudad, su ojo aguzado, formado por la cinefilia, y su 

actitud como mirones errantes (…)  A la mirada urbana subyace el acto de apropiación, que 

significa en este contexto sumergirse en una realidad, conocerla y removerla para hacerla 

propia (…)
113

”.  

González Martínez en su texto, nos lleva como lectores a recorrer la escena artística y 

cinéfila de los años setenta,  y las manifestaciones que de Cali surgieron allí. Sin embargo, 

estos trabajos, devinieron también  en productos cinematográficos en los años ochenta, que 

persistieron en la introspección urbana de Cali.  A lo largo de los años setenta, Luis Ospina, 
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 Carlos Mayolo, miembro del cineclub de Cali. Imagen tomada de : www.caliwood.com.co 
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 González, Martínez, Katia, “Cali ciudad abierta. Arte y cinefilia en los años setenta”. Cali: Ministerio de 
Cultura, 2012: P .17. 
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por medio del documental “Oiga, Vea”, da un inicio a esta reflexión de los cineastas 

caleños a la Cali no oficial, es decir la Cali que no es vista a través del lente de los grandes 

poderes.  En los años ochenta, continúa escarbando en los escombros de Cali, desde una 

mirada crítica y urbana para presentarle al público también su memoria.  Es decir que con 

el fin de la Revista Ojo al Cine, y la muerte de Andrés Caicedo, no se acaba por completo 

esta califilia
114

, sino que la mirada de Luis Ospina  ( y otros artistas) re-enfoca la cámara y 

trabaja también desde lo que fue y lo que es Cali para el momento de realización del 

documental “Adiós a Cali”.  

La ciudad de Santiago de Cali a lo largo de su historia, ha recibido una larga lista de 

nombres como  por ejemplo: “Cali ciudad deportiva de Colombia” en 1928 por la 

celebración de los I Juegos Atléticos Nacionales, luego “Cali capital cultural de Colombia” 

por los festivales de arte de los sesenta,  también “Cali, ciudad de América” a raíz de la 

celebración de los VI Juegos Panamericanos en el año de 1971, más adelante  se denominó 

“ Cali, capital mundial de la salsa” en los ochenta, y el nombre que el movimiento cinéfilo 

le otorgó  << Caliwood>>. Durante los años cincuenta y sesenta experimentó el 

surgimiento de eventos y espacios artísticos,  paralelamente a la vivencia de un intenso 

conflicto social por la violencia política, las dinámicas económicas y la acelerada 

urbanización.  Cali inicia los años sesenta, con un crudo aumento de la violencia partidista, 

con el desplazamiento de los pueblos aledaños del Valle del Cauca,  y un importante 

crecimiento poblacional.  En un territorio como Colombia,  Cali comienza también a tener 

un protagonismo, y el cine comienza a diversificarse de la capital, los directores vuelven a 

las provincias. Al respecto el director caleño Carlos Mayolo  en su texto “Universo de 

Provincia o Provincia Universal” comenta:  

“No es coincidencia que haya existido la escuela de Cuzco, en el Perú, y que el Cinema 

Novo vaya hacia el desierto del Sertao y que la escuela de Santa Fé y la escuela del Litoral, 

en Argentina sean en Provincia. Ese es el repliegue de hoy en busca de los valores 

ancestrales, tan adheridos a una cultura y el cuerpo de un pueblo, en donde la comunicación 

se hace por reconocimiento de estos valores a veces vejados a veces olvidados o aplastados, 

relegados a un falso provincialismo, por una deforme realidad cultural social y hasta 
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 Término acuñado por Katia González Martínez en su texto “Cali ciudad Abierta. Arte y cinefilia en los años 
setenta”. Al respecto la autora anota: “Expresión recogida de la curaduría  ‘Califilia Califobia. Pasaje sonoro’,  
del colectivo  Noísradio organizada por Lugar a dudas en el 2011. 
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cinematográfica, que mantiene alejado al espectador de sus propios valores vitales (…)El 

volver a casa es un repliegue estético que se hace sin sospechar en la serie de dificultades y 

avantares que pueda tener el “cineasta en su casa", actitud que acarreará innumerables 

dificultades, con problemas absolutamente opuestos a los derroteros de esa fuerza estética 

que nos hizo regresar como elefantes viejos
115

”. 

Para los años sesenta, esta ciudad se convierte entonces en un centro de congregación de 

artistas en torno a espacios como  El Club de la Tertulia fundado creado en 1957 para las 

artes el cine y el debate, y el Taller, abierto en 1955, lugar de reunión de dos vertientes 

artísticas: La figurativa y la abstracta. En este contexto, y teniendo en cuenta los logros de 

las revoluciones en América Latina, como por ejemplo la Revolución Cubana, en la capital 

del Valle, también se comenzó a despertar una generación de intelectuales que responden al 

impacto social de la violencia con la militancia. Los artistas se volcaron a diferentes 

maneras de expresión en respuesta a la realidad que se les planteaba, así surgió  por 

ejemplo el Movimiento Nadaísta con el “Manifiesto Nadaista” escrito por Gonzalo Arango 

en Cali en 1959 que incitaba a los jóvenes a “ no dejar una fe intacta, ni un ídolo en su 

sitio
116

”.  

La rapidez con la que esta ciudad se fue transformando no sólo se manifestó en el plano 

cultural. En el año de 1971, al ser la Sede de los VI Juegos Panamericanos, tuvo una 

transformación urbana, que fue demoliendo importantes edificios, lugares emblemáticos 

como por ejemplo:  El Club San Fernando, El Batallón Pichincha  y el Palacio San 

Francisco. Esta transformación urbana de Cali,  para las décadas de los ochenta y los 

noventa, llevó a la destrucción del patrimonio, de acuerdo con Katia González Martínez, en 

pro de la <<arquitectura mafiosa>>. La metamorfosis que va teniendo este espacio, se 

convierte entonces también en una invitación a la creación y la transformación, donde la 

imagen, se propuspo como una manera de enfrentarse a la ruina, y también de dialogar con 

ella. La ilustración 34, nos permite tener una perspectiva del tamaño de los estadios de Los 

VI Juegos Panamericanos, y la transformación urbana y el crecimiento de Cali, que tanto va 

a afectar a los artistas. Los cineastas caleños, como Luis Ospina y Carlos Mayolo viviendo 

esta realidad crearon a partir de ella partiendo siempre de una mirada irónica, sospechosa. 
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Es por eso que su primer documental sobre la ciudad de Cali “Oiga Vea” ha resultado tan 

importante en la Historia del Cine Colombiano.  

 

 

Ilustración 35 CALI EN LOS VI JUEGOS PANAMERICANOS 

117
 

Es en los años setentas, que Ospina, entró en la escena del cine de Cali, con este trabajo, 

que va a ser el primero de muchos otros  documentales en torno a  la ciudad, tales como 

“Cali: de Película” realizada conjuntamente con Mayolo en 1973, y cuyo argumento es una 

sátira sobre las ferias.  También más adelante “Agarrando Pueblo”, y “Andrés Caicedo: 

unos pocos buenos amigos” realizado en 1986, recuperando la memoria de Andrés Caicedo 

a partir de su inacabada película y los testimonios de sus amigos más cercanos: “En el 

documentalismo de Mayolo y Ospina entre los años setenta y ochenta, Cali es la 

protagonista a través de los personajes, eventos la cultura popular urbana y finalmente, del 

desencantamiento de los artistas frente a las transformaciones de la ciudad
118

”. 
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Ilustración 36  Fotograma de " Cali: de Película" 

119
 

Ospina además no sólo construyó su visión de Cali a partir de la realización de cine con sus 

diversos trabajos documentales que se enumeraron anteriormente, su participación en la 

vida cultural se dio en otras experiencias y espacios también.  En los años setenta, esta 

ciudad,  fue también un foco de cineclubes, y casas culturales que permitieron el encuentro 

entre diferentes pensamientos, artes, enfoques.  A partir de 1965, de acuerdo con Ramiro 

Arbeláez, se organizaron en esta ciudad,  Festivales estudiantiles de Arte con influencia del 

Grupo de Teatro Experimental de Cali  (TEC) comandado por Enrique Buenaventura.  Más 

adelante para 1971 y hasta 1973 el importante personaje Andrés Caicedo, se independiza 

del TEC, y funda un cineclub en el Teatro San Fernando donde se inició con funciones de 

Jean Luc Godard, siendo este un espacio de reunión de los jóvenes, que se acercaban para 

ver cine al que no podían acceder en la cotidianidad. Más adelante en el año de 1972, 
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comenzó| a funcionar también el Cine Club Nueva Generación, que tenía otro enfoque 

respecto a las películas que deseaba presentar.  

“Cuando Caicedo creó el Cine Club de Cali en el teatro San Fernando ya era conocido por 

una breve experiencia en el Cineclub TEC (…)  En Abril de 1971, el Cine Club de Cali 

inició funciones con un ciclo de Jean-Luc Godard, en el que se proponía proyectar películas 

que habían pasado desapercibidas en la cartelera de cine, programar ciclos de directores, y 

sobre todo, como el propio Caicedo lo declaró << uno tiene un cineclub para poder ver 

todas las películas que por razones personales no ha podido ver
120

>>”. 

 

 

Ilustración 37  Andrés Caicedo en el cineclub La Tertulia
121

 

En todo este momento de cinefilia y exploración, entró también la Casa cultural Ciudad 

Solar fundada en su primera etapa de 1971-1973 en el Barrio La Merced, y en su segunda 
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etapa de  1973-1977 en el Peñol. Este espacio se concibió como una institución cultural 

fundada por Hernando Guerrero, un espacio de creación, exploración y exposición de los 

artistas y sus nuevos enfoques y maneras de expresarse. Era un lugar donde la ilustración y 

el sonido encontraron acogida en un grupo de conocidos, artistas, entre ellos Ospina, tras su 

llegada de EEUU,  y el conocido cinéfilo y literato Andrés Caicedo cuya fotografía está en 

la ilustración  36 que enfrentaron el gran número de transformaciones sociales, 

económicas, políticas y culturales de los setentas y sesentas y que buscaban nuevas formas 

de relacionarse con la sociedad.  

 

 

 

Ilustración 38 Ramiro Arbeláez, Andrés Caicedo, Luis Ospina, " Grupo de Cali"
122

 

De estos espacios, la vida cinéfila de Luis Ospina, comenzó a nutrirse después de su 

regreso de la UCLA en la cual había presentado como trabajo de grado su documental 

“Oiga Vea”. Es en este momento donde Ospina también se encuentra con Andrés Caicedo, 

personaje muy importante en la vida cultural de Cali, poeta y también aficionado al cine. Es 

en este período de los setenta, que empezó a gestarse lo que los cinéfilos denominaron 
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<<Caliwood
123

>>, parte de los integrantes están en la ilustración 37.  Momento de 

explosión cinematográfica, que estuvo además acompañado de la fundación a  mediados de 

1972  del folleto “Ojo al Cine”, una guía analítica sobre las películas de gran interés del 

momento,  tanto nacionales como internacionales. Esta revista, fundada por el cineclub de 

Cali, contó con cinco números. El grupo que lo componía era: Andrés Caicedo, Luis 

Ospina, Carlos Mayolo, Ramiro Arbeláez,  siendo la revista un trabajo que se discutía en 

conjunto. Tras la muerte de Caicedo en el 77, el proyecto poco a poco, junto con el Cine 

Club se fue apagando y Ospina prosiguió con otros proyectos. El desarrollo de la vida 

cinéfila en Cali, continuó en el marco también de la televisión, donde esta idea regional se 

manifestó a través del canal Telepacífico  fundado en 1988, que transformó  el ambiente 

audiovisual en el Valle del Cauca, y se  caracterizó por el manejo del video, y la 

exploración de la riqueza cultural del territorio colombiano, donde varios documentalistas, 

iniciaron trabajos que ahondarían en nuevas temáticas y maneras de trabajar el documental. 

En este período, Ospina, también estuvo presente, tanto  con documentales propios, de los 

que se hizo un recuento anteriormente, como  con trabajos colectivos como la serie 

“Rostros y Rastros”.  

Esta escena cultural,  contribuyó en el trabajo de Ospina, a ese reconocimiento urbano que 

potenció la creación cinematográfica y  creativa del director caleño, junto con otros artistas. 

Fue un momento que vio a Cali en plena transformación, en plena lucha, en pleno cambio, 

fue el lugar donde para la generación del grupo de Cali, se comenzaron a ver las ruinas de 

una ciudad que estaba andando a la velocidad de los cambios de la economía, y de los 

requerimientos del capitalismo. Es por eso, que Ospina, también tuvo trabajos posteriores 

que se centraron en rescatar, recordar, revivir la ciudad que había sido su cuna, y que ya no 

reconocía.  En ello también recae  el manejo narrativo y estético que le va a dar a su 

documental “Adiós a Cali” a inicios de los años noventa, en torno a las edificaciones, los 

derrumbes, lo que quedó y lo que ya no está. Con respecto a esta nostalgia sobre Cali,  y sus 

documentales  Ospina comenta, refiriéndose a otro de sus documentales “Cali, Ayer Hoy y 

Mañana (1995)”: 

“(…) fue como un ajuste de cuentas con mi ciudad en el que pude plasmar mi relación de 

amor y odio con Cali, una ciudad que había sufrido tantos cambios, que yo ya no la 
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reconocía y en la cual yo me sentía como un extraño. Cali, que para mí siempre había sido 

una fuente continua de inspiración, se había convertido ahora en un paraíso perdido, que 

tenía que atrapar antes de que se me escapara de las manos
124

”. 

 

 

Ilustración 39 Luis Ospina y cura Álvarez durante una filmación 
125

 

 

ADIÓS A CALI 

 

El movimiento cinéfilo, y también en relación a otras artes,  que se dio en los años setenta 

en Cali, trajo como resultado un número importante de trabajos artísticos de diferentes 

disciplinas sobre la ciudad, sobre lo urbano.  En este plano, Luis Ospina, también comenzó 

a tener una mirada crítica a través del ejercicio cinematográfico, mirada urbana sobre su 
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ciudad, mirada sospechosa, mirada nostálgica. Es también por esa necesidad de atrapar la 

ciudad antes de que se le escape de las manos, que en 1990 realizó este director el 

documental “Adiós a Cali”, dividido en dos partes “Cali plano x plano” y “¡Ah diosa, Kali! 

” en donde va a mirar a esta ciudad a partir de su arquitectura y cómo en ella se ve el paso 

del tiempo, de lo que fue y lo que es Cali para el momento. En este caso particular se va a 

trabajar la segunda parte del documental, como se había mencionado anteriormente, 

teniendo en cuenta que el trabajo que realizó este director en este film, es una visión de 

memoria, que rescata la ciudad partiendo desde sus ruinas. Entonces lo que es novedoso en 

este caso, es cómo a través  de la  imagen, Ospina, destruye y construye la memoria de Cali, 

desde la ruina
126

 urbana, cotidiana, que es tal vez uno de los testimonios más perceptibles 

del paso del tiempo y la transformación. Además de lo anterior, este documental ofrece una 

perspectiva de  Cali, donde se oponen dos miradas sobre una misma ciudad en relación a 

los vestigios arquitectónicos de la Cali histórica o simplemente pasada: La de los artistas 

que quieren preservar lo viejo, y la de los demoledores que quieren invitar a lo nuevo.  

 

¡AH DIOSA KALI! 

“La contemplación de las ruinas nos permite entrever fugazmente la existencia de un 

tiempo que no es el tiempo del que hablan los manuales de historia o del que tratan de 

resucitar las restauraciones. Es un tiempo puro al que no puede asignarse fecha, que no 

está presente en nuestro mundo de imágenes, simulacros y reconstituciones, que no se 

ubica en nuestro mundo violento, un mundo cuyos cascotes faltos de tiempo, no logran ya 

convertirse en ruinas. Es un tiempo perdido cuya recuperación compete al arte
127

”. 

 

 

La segunda parte de este documental, es precedida por un trabajo narrativo de una duración 

de veinticuatro minutos, que se construye a partir  del diálogo entre imágenes  y sonido, 

sobre las construcciones que son patrimonio arquitectónico de Cali y los procesos de 

demolición en relación a las mismas. En esta primera parte, sin necesidad de una 

explicación clara, este director nos cuenta una historia por medio de imágenes, imágenes 
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que son la memoria de Cali en términos de su arquitectura, y la memoria de la nueva Cali, 

en términos de las nuevas construcciones. Este documental de una duración de 51 minutos, 

inicia con esta danza entre la imagen y el sonido, que lleva al espectador a observar 

realmente a Cali a través de la materia, de lo tangible.  

Después del minuto veinticuatro, Ospina se presenta ante el espectador,  con ¡ Ah Dios 

Kali!”, introduciéndonos nuevamente con unos planos de esculturas, iglesias, puentes, 

edificios de Cali, de su pasado, llevando al observador en un viaje por esta ciudad. Estos 

primeros planos, no son sino una mirada sobre aquello que permanece en medio de estas 

demoliciones. Esta segunda parte, sin embargo, tiene un elemento distinto a “Cali plano x 

plano”, y es que la arquitectura se entremezcla con el testimonio. Se despliegan así 

diferentes perspectivas sobre las construcciones de Cali, partiendo de un elemento en 

común: La imagen de la ruina.   

¿Por qué hablar de la ruina como  una perspectiva de memoria cotidiana de este director? 

¿Cómo entender este documental, en términos de la propuesta de memoria? Anteriormente, 

se expuso a través de otro de los documentales de Ospina, la relación entre memoria e 

imagen, partiendo también de conceptos como la imagen afección de Deleuze, y 

entendiendo también la temporalidad propia de la imagen. En este caso, todos estos 

elementos conviven, pero se centran en una figura, figura material, tangible: la imagen de la 

ruina. ¿Qué se puede entender cómo ruina?  De acuerdo con la propuesta de Marc Augé, 

ésta se entiende como: “(…) el tiempo que escapa a la historia: un paisaje, una mezcla de 

naturaleza y de cultura  que se pierde en el pasado y surge en el presente como un signo sin 

significado, sin otro significado al menos, que el sentimiento del tiempo que pasa, y que, al 

mismo tiempo dura
128

”. La ruina entonces es aquello que permanece en el paso del tiempo, 

y que también simboliza la transformación, es una manera de memoria, de dialéctica, que 

se presenta en espacios diversos, de maneras diferentes, con formas y materiales distintos. 

Una construcción, que se relaciona con la naturaleza, con el paisaje urbano y con aquellos 

que van a observarla o  a  reconocerla.   

En la ruina de acuerdo con Robert Ginsberg hay una unidad que se constituye a partir de los 

fragmentos, la ruina aún en su inmovilidad está viva. Ésta,  también es movimiento, es 
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encuentro, y contiene en su misma forma símbolos: “ Symbolic meaning emerges in the 

ruin, in contrast to the loss of significance of broken structures. The ruin  joins us in 

assertion of values. It links past to a committed future by means of its presence (…) The 

symbolic ruin is key to the discovery and exploration of the common bonds of people
129

”. 

Si la ruina es movimiento, es porque también en un momento dado tuvo un significado 

práctico en un contexto determinado para un grupo de personas. La ruina está ahí, porque 

está cargada de memorias, de tiempo, por eso se previene su destrucción en lo posible. La 

imagen de ésta a través del documental, propone entonces una nueva forma de encuentro 

que se da en un plano colectivo, en la medida en que las construcciones presentadas 

tuvieron una función reconocible para la sociedad, pero también en el plano subjetivo, en la 

medida en que estos espacios, despiertan afecciones y emociones, recuerdan, rememoran, 

por eso también aparecen en la pantalla.  La ilustración  39, ilustra un momento del 

documental en el que los edificios se enfrentan a las máquinas demoledoras, es la 

materialidad de la confrontación, es la de-construcción del espacio, que Ospina captura en 

su documental.  
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Ilustración 40 Fotograma " Ah Diosa Kali!"
130

 

En Cali, con la acelerada transformación económica que se dio desde los años 60´s, la 

permanencia de la arquitectura no fue una prioridad, la mirada hacia el futuro vio en la 

innovación arquitectónica un eje fundamental. E inició un proceso de transformación del 

espacio de Cali, tanto material como visual, que produjo sensaciones diferentes en los 

caleños. En “¡Ah diosa Kali!,  en el minuto  veintiséis, Ospina introduce su primera 

entrevista con la artista Karen Lamassone sobre la transformación de la ciudad. Primer 

testimonio: la artista habla acerca de cómo Cali antes le pertenecía más, pues sitios antes 

conocidos para ella ya no están, ya no son parte de lo que solía conocer. La ilustración 40, 

responde a uno de sus trabajos, que expresan la manera en que esta artista quiere recuperar 

los espacios que se le están desvaneciendo, el arte es una manera de recordar, y el recuerdo 

se funde en la representación personal del espacio.   Segundo Testimonio: Ever Astrudillo 

pintor caleño, que también tiene una visión de la transformación de Cali, donde la misma 

ciudad se va desapareciendo a medida que se le transita, sus dibujos como el que se ve en la 

Ilustración 42, son también una respuesta del arte a la pérdida del espacio de este artista 

caleño. Estas perspectivas,  se complementan también con las entrevistas a los artistas 

Oscar Muños y Fernell Franco, que ya no ven en Cali la fuente de creación que antes solía 
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ser, es una ciudad ajena. La noción que deja este momento del documental, es la pérdida de 

la ciudad para los artistas, Cali ya no es Cali, aunque siga siendo Cali.  

Esta combinación entre la imagen de las construcciones de la ciudad y las entrevistas, 

llevan en el minuto veintisiete a “La parábola del retorno”, que inicia con el plano de una 

casa blanca en medio de la calle ¿un extraño en su propia casa?  La siguiente imagen es 

acompañada de la   cita de Wim Wenders: “Llevaba una cámara conmigo y filme.  Esas 

imágenes ahora existen y se han convertido en mi memoria. Pero pienso para mí: si hubiera 

estado allí sin la cámara, ahora podría recordarlo todo mejor”. A continuación,  la cámara 

comienza a seguir a  Ospina, en la demolición de lo  que solía ser su casa. El director 

entonces también se pone frente a la cámara, para dar testimonio de esta ciudad que ahora 

parece tan ajena. Mientras él va caminando, el espectador se encuentra también con 

diferentes trabajadores realizando la demolición de la casa de la infancia de Ospina. 

 

Ilustración 41  Bajo el Puente y Ortiz, Karen Lamassone 
131
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La cámara entonces cruza el umbral de la puerta,  la imagen va a ser el ensamble entre el 

pasado y el presente de la casa. El recorrido, nos lleva entonces hasta un lugar con una 

piscina en desuso, con el agua negra, sucia. Aquí el cine, hace su magia: La imagen a través 

de un fade in comienza a disolverse en un video de niños pequeños jugando en esta misma 

piscina años atrás.  A través de la imagen, el documental comienza a entablar una relación 

con la memoria del director sobre Cali y  el espectador. Es a partir del recuerdo, que se 

comienza a llenar de vida el espacio en destrucción. Luis Ospina, hace partícipe su visión 

de Cali, en el tiempo, para hacer entender al observador la ruina,  el por qué Cali ya no le 

pertenece. Este recurso técnico, lo que permite también es ver cómo la narración  del 

documental no pretende ser objetiva, sino incorpora como parte importante la perspectiva 

urbana de Ospina sobre Cali, a través de su memoria y la de los otros personajes 

entrevistados.  Este director, entra nuevamente a su ciudad natal como un turista con su 

cámara, esperando que las ruinas le hablen y haciéndolas hablar también.   
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Ilustración 42 EVER ASTRUDILLO " CINE LUZ".
132

 

Uno de los elementos interesantes en el trabajo de la memoria en la imagen, es aquel de la 

confrontación entre la experiencia del director y la del público, desde una mirada. En este 

caso, Ospina está llamando a la memoria de Cali a través de su enfrentamiento con el paso 

del tiempo, porque la ruina no sólo se contempla para volver al pasado, sino también para 

entender el presente.  La imagen 41, es una representación de ese paso del tiempo, de cómo 

se le escapan al director los espacios reconocibles, este fotograma en particular con la 

mezcla de la luz, da un ambiente lúgubre, nostálgico en relación al espacio.  Y es que 

precisamente, la nostalgia está presente en la imagen cuando el director se enfrenta a sus 

espacios perdidos.  
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Ilustración 43 Fotograma " Ah Diosa Kali 

133
 

“The ruin finds in ourselves a new world. We, too, are filled with functions that pursue 

their processes even when our purpose falls in doubt or dissolves among life´s difficulties. 

The still-functioning stairs stop us in our steps, removing us from pursuit of purpose, and 

carrying us to the purity of functioning for itself. We allow ourselves to live without 

direction in the ruin (….) The ruin restores the loss of our humanity
134

”. 

Después del minuto treinta y dos, nos encontramos entonces en esta parábola del retorno, 

con una imagen de Ospina observando la demolición, acompañada del sonido de los 

martillos y las máquinas trabajando. A continuación el film nos lleva a un momento 

denominado De-Construcción, y nos introducimos en el mundo de los demoledores, 

acompañándonos como banda sonora, los martillos y las máquinas trabajando. Se nos 

presenta un paneo de los ladrillos, y  comenzamos a conocer la cara de los diferentes 

trabajadores y sus herramientas, pero más importante aún, su testimonio. Las imágenes de 

las demoliciones, se acompañan de las palabras de uno de ellos, que nos recalca la 

humanidad que hay en este trabajo, porque es el hombre con su herramienta el que se 

dedica a derrumbar.  Demoler, es parte también de la ruina, de la nueva construcción de 
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Cali, es también un negocio, que responde a la rapidez en la metamorfosis, para la 

compañía, las demoliciones son un “hobby”, la parte romántica y no rentable del trabajo. 

Parte en la que se recuperan diferentes materiales, restos dejados en la casa, que se rescatan 

para reutilizarse. Se reutilizan los marcos, por ejemplo, se incorpora lo viejo en lo nuevo. 

Los demoledores hablan a la cámara mostrándole los diferentes materiales que son 

adquiridos por las familias pudientes de Cali, los demoledores tienen nombre y apellido 

como se aprecia en la ilustración 42. Las palabras de los demoledores en el documental, 

proponen una nueva visión del acto de demoler, o de conservar: la del beneficio que esto 

representa para la ciudad, porque como lo dice uno de éstos personajes en el minuto 

cuarenta: “hay que dar paso a lo  nuevo”.  

 

Ilustración 44 Fotograma " Oh Diosa Kali" 
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¿Pero es acaso la ruina algo viejo? ¿Olvidado? ¿Parte solamente del pasado? Se conserva 

acaso la ruina solamente en pro del turismo? ¿Por qué filmar las ruinas de Cali, sus muros? 

El siguiente segmento del documental en el minuto cuarenta y uno nos responde: Los 

muros también son testigos. Robert Ginsberg, propone en su texto “The aesthetic of ruins”, 

una lectura de las ruina, viéndola no como  un vestigio del pasado, sino como una unidad 
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viva. Es por eso que todos sus componentes, como la forma y  la materia resultan relevantes 

para el ojo humano. Con respecto al material este autor propone“ 

“ In the ruin we greet, the material preeminence matter for its own sake, having been 

forsaken by form.  Breaking out of form, the materials break into our presence. Not inhert 

and dead, but moving and vital the materiality of the ruin awakens something substantial 

within us (…) The develop world ignores experience of simple substances. As we wander, 

we do not pause to wonder before a stone, piece of wood, or pile of earth. Mere materials. 

Yet they underlie the world
136

”. 

La materia de la ruina también está viva, animada, la ruina construye nuevas expectativas, y 

reclama para sí un espacio. Los edificios que filma Ospina, son parte de ese espacio, y 

recalcan su presencia. En esta acción de confrontación, la memoria, se activa de tal manera 

que responde a cuestiones subjetivas que la despiertan, y que la ponen en diálogo. La 

memoria de la ciudad que nos quiere mostrar Ospina, desde su lente, se despierta frente al 

espacio que reclama la ruina, que persiste en medio de la transformación, a través de los 

marcos, los ladrillos, los recuerdos, las fotografías.  Las fotografías por ejemplo son una 

manera de los artistas de conservar la imagen de lo que fue, se les escapa el aura, tal y 

como  la entendía Walter Benjamin, porque se pierde el aquí y el ahora, pero por lo menos 

queda el registro, queda parte de la esencia, es una manera de la memoria. La serie 

demoliciones de las que la ilustración 43 y  44  son parte, es el ejercicio del fotógrafo 

entrevistado Fernell Franco por no perder los recuerdos de lo que para él es Cali. Las ruinas 

de Ospina,  no nos están introduciendo en la imagen, una visión homogénea de Cali, están 

recorriéndola, y  recordándola tanto en su pasado como en su presente a partir del diseño de 

su espacio y de la percepción subjetiva de los personajes que entrevista, incluyendo la suya.  

Las imágenes que muestra el documental sobre la Cali derrumbándose y re-estructurándose,  

son la captura de la convulsión que atraviesa la ciudad, en la misma imagen 

cinematográfica se experimenta el movimiento del tiempo. Si anteriormente Ospina  

propuso una mirada de Cali desde la historia de Dudman Adolfo Murillo, ahora el silencio 

de los edificios, y la voz de los recuerdos es la que entra a protagonizar y a dialogar con la 

imagen y el público, para rescatar la memoria de Cali. Es desde la cotidianidad más 

cotidiana, más básica que la memoria entra a jugar su rol en el cine documental.  

                                                           
136

 Ginsberg, Robert, “ The aesthetic of ruins”. New York: Rodopi, 2004:  P.  1  



139 
 

 

 

Ilustración 45  Demoliciones en la Ciudad de Cali 1990-1995
137

 

 

Siguiendo con la película, después de las entrevistas con los demoledores, se inicia 

entonces el segmento de los muros como testigos con un plano de una pared en donde está 

escrito: Una ciudad sin pasado es una ciudad sin memoria, y a continuación, otro plano de 

otra pared que dice: Kali diosa derrumbada. Dos frases escritas en viejos muros, que están 

hablando al espectador sobre ese cambio que produce la demolición.  La fuerza de estas 

imágenes, llevan al espectador a la percepción de la destrucción y la pérdida del pasado, 

Kali, la diosa en honor a la cual recibió su nombre la ciudad, se está perdiendo en la misma 

medida en que sus edificios desaparecen. Las ruinas que quedan, los espacios que visita 

Ospina, precisamente son ese intento por rescatar el pasado en el presente de una ciudad 

que se transforma y se pierde en esa transformación, es decir que al final no todo está 

perdido. 

 Los paneos de las paredes desgastadas y ladrillos que siguen a estas imágenes nos llevan 

nuevamente a la percepción y preocupación de los artistas entrevistados.  En el minuto 

cuarenta y uno el fotógrafo Fernell Franco, siente que ya se ha quedado sin qué fotografiar, 
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ve a la arquitectura como invasión en el paisaje, con la gente, con el color y la luz de Cali. 

La artista Karen Lamassone, siente una profunda nostalgia, y busca pintar los lugares para 

rescatarlos del olvido.  El artista  Ever Astrudillo, ve en esta destrucción el irrespeto por el 

pasado que constituye a Cali, la radicalidad de los cambios quieren borrar las huellas de los 

caleños en sus calles, se siente desalojado de sus recuerdos.   

Para el momento en el que Ospina está realizando el documental, Cali está entrando en una 

etapa de modernización urbana, que está transformando el paisaje, está sacando lo “viejo”, 

para darle una nueva cara a la ciudad. A este respecto Augé propone también una nueva 

realidad de la ruina, que parte del contexto de la transformación de lo urbano, producto 

también de la violencia del cambio, de la cual éstas son testimonios. Para Augé  : “(…) sin 

duda es en la hora de las destrucciones más generalizadas, en la hora en que existe una 

mayor capacidad de aniquilamiento, cuando las ruinas van a desaparecer a un tiempo como 

realidad y como concepto
138

”. Es precisamente contra lo anterior, que Ospina recorre 

minuciosamente la materialidad de las ruinas, desde su realidad, lo tangible, pero también 

desde su significado. 

En este contexto, que por lo menos en términos de Cali se puede llamar urbano, lo que se 

busca entonces es facilitar la circulación económica, el espacio se asume en términos de su 

utilidad. Es allí donde la arquitectura, se ve inmersa en lo que Augé  propone como la 

sensación de deja-vú, deja-vú, porque su estética no es sino la reproducción de lo 

reproducido en los medios de comunicación, una copia sin autenticidad, una imagen de la 

redundancia. Redundancia que pierde la esencia de Cali, que vacía el espacio, que destruye, 

por eso también la relación con la demolición: Porque las estructuras que se están 

abandonando, que se están perdiendo, como la casa de Ospina, se sacrifican para dar paso a 

materia sin forma, sin unidad, sin vida, sin pasado. El sacrificio verdadero, lo hacen las 

ruinas, porque el espacio ya no dialoga con la memoria, sino con su inmediatez. Es en este 

sentido que la cámara, busca entonces rescatar y capturar esos pedazos de realidad que 

responden a la memoria y a la esencia del pasado de Cali, una memoria que en el 

documental se trae a través del concepto de destrucción de la ciudad, de Kali también. 
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Estas ruinas que están a la espera de la transformación urbana, son para Auge un encanto 

anacrónico, ya que en contra del presente subrayan la presencia de un pasado perdido, son 

un instante que escapa a la arrogancia urbana del presente. En este contexto es que las obras 

en construcción o de-construcción, son estos espacios semi-vacíos, que llaman a los 

recuerdos y  reabren la tentación de la historia, del pasado.  Con las ruinas, en la ciudad, lo 

que se abre es la experiencia del tiempo puro, a través del encuentro con la unidad viva que 

propone Ginsberg, que abre la oportunidad a  ese dialogo cotidiano con la historia y con la 

memoria: “Las ruinas existen por efecto de la mirada que les dirigimos. Sin embargo, entre 

sus pasados múltiples, y su funcionalidad perdida, lo que se deja percibir de ellas, es una 

especie de tiempo exterior a la historia, al que es sensible el individuo que las contempla, 

como si ese tiempo le ayudase a comprender la duración que transcurre en sí mismo
139

”.   
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Ilustración 46 Fotografía de la serie demoliciones de Fernell Franco
140

 

Continuando con las ruinas de Cali que Ospina nos presenta,  en el minuto cuarenta y seis 

el documental nos confronta con la imagen de un hombre hablando acerca de la casa de su 

abuela Elvira Valencia, que  adquirida en 1872, y demolida en el año de 1974. Lugar, cuyos 

recuerdos están plasmados en la fotografía, espacio que fue habitado por este hombre y su 

familia hasta que se terminó la demolición,  y cuyos materiales originales  fueron 

atesorados para construir la réplica de la casa, con el fin de poder transmitir los recuerdos 

de este espacio a las generaciones futuras. Posteriormente,  en el minuto cuarenta y siete, 

casi finalizando el documental, Ospina nos presente el Epitafio. Momento que se construye 

en la imagen con  un paneo de tumbas en un cementerio  y retazos de edificios en el suelo, 

acompañado del sonido de las picas trabajando en el cemento, y con la siguiente frase: “ A 
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medida que nos acercamos al final del ciclo, es decir, al cuarto y último “Yuga”, las 

tinieblas se espesan. El último “Yuga”, aquel en el que nos encontramos actualmente, se 

llama, por lo demás “Kali-Yuga”, la edad de las tinieblas”, de la autoría de Mircea Eliade. 

Esta frase, nos empieza a llevar a nosotros como espectadores a tener la sensación de 

nostalgia por el fin de la época de Cali, de la Cali que vio la cinefilia, la explosión artística, 

el nadaísmo. 

 La ciudad de Santiago de Cali, a la que tantos nombres se le han adjudicado, corre a la 

velocidad de la nueva arquitectura. Visión que el documental nos recalca desde la entrevista 

en el minuto cuarenta y nueve,  a un demoledor que ve en el centro histórico de Cali, un 

“rancherío”, algo que ya pasó y que vale la pena dejar para la Historia. Cali entonces se nos 

presenta desde el lente de Ospina a partir de dos perspectivas: la de lo nuevo y lo  viejo. La 

del encuentro con el pasado, la de la nostalgia, y la de la demolición, la del espacio vacío, la 

de la redundancia. El documental finaliza con un zoom de la cámara hacia  unas tumbas en 

un cementerio, zoom seguido de un paneo al cementerio en demolición y otros edificios 

históricos, seguidos de la frase: “Cuando hemos aniquilado el mundo y nos quedamos 

solos, orgullosos de nuestra hazaña, Dios, rival de la nada aparece como una última 

tentación” de E.M Cioran. El último minuto del documental, nos devuelve al plano de las 

tumbas,  y con un paneo de la cámara, nos muestra a estas mismas cubiertas completamente 

por cemento donde no se ve ni siquiera el nombre de la persona allí enterrada. Después nos 

encontramos con esta frase:  

  “Así termina el mundo 

   Así termina el mundo 

   Así termina el mundo   

    No con una explosión 

    Sino con un  lamento”.   T.S Elliot.  

 

El final del documental nos plantea una pregunta ¿Está perdida la ruina? ¿ Se derrumbaron 

del todo los muros? La imagen captura estos espacios de los recuerdos, estos espacios de la 
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confrontación. Ello hace que no se pierdan del todo los vestigios de su paso por la ciudad, y 

como la memoria es subjetiva, y no se ancla en los hechos, es la manera en la que el cine  

de Ospina dialoga con el tiempo, y confronta la transición. En esas imágenes quedan 

recuerdos, que se le transmiten al público, como un lamento puede ser, como un ejercicio 

también en el que el cine ensambla la imagen y el sonido para permear la visión de lo que 

muchas veces ya no está, pero que por la potencialidad de la imagen también permanece.  

 

 

Ilustración 47 Fotograma final de ! Ah Diosa Kali! 

 

 La realidad documental a la que se acerca Ospina, y que mira desde su propia historia de 

vida,  confronta al espectador con nuevos sujetos del documental, con una nueva idea de 

memoria, que está dada no sólo por la subjetividad de los artistas, los demoledores, el 

director, sino por las perspectivas históricas y cotidianas que reclaman los espacios una vez 

habitados, transitados, visitados. En esa idea de memoria, es que se ancla el concepto de 

ruina, porque la mirada que se da a estos vestigios de la arquitectura de Cali antes del 

fomento e impulso económico de los ochentas y noventas, implica un tiempo puro, en 
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movimiento, donde siempre se encuentran el pasado, el presente e inclusive una idea de 

futuro. Tiempo, que se condensa en la forma, materia, espacio, símbolo,  y que está en 

diálogo con la mirada del visitante, del turista, del caleño y de Luis Ospina.  

Es por eso que el documental, también lleva al sentimiento de nostalgia, de extrañeza, 

donde el paso de la historia, es entendido desde la cotidianidad,  desde lo usado, donde las 

construcciones son testigos y  testimonios de los cambios económicos, sociales, culturales 

que está viviendo Cali para el período en cuestión, que quedan plasmados en el arte y en el 

cine.  

Es en esa media, que la cinefilia que se dio a lo largo de los años setenta, aún se evidencia, 

en este momento en que la Cali de La Ciudad Solar, y de los cineclubes,  va 

desapareciendo. En una discusión que entabla Ospina con la idea de que la historia es para 

el pasado, y que dar la bienvenida a lo nuevo es necesariamente deshacerse de lo viejo.  Es 

por esa razón, que la imagen también se convierte en una ruina, en el cine de este director, 

que escudriña la cultura popular y urbana de su ciudad natal, y que a la vez son un ejercicio 

que plantea una visión más amplia de Colombia, y de la historia de su cine también.  

El cine, su imagen, supone movimiento, transformación, diversas temporalidades, supone 

también un ejercicio de instante histórico que condensa. También es un mecanismo que 

aflora afectos, que propone símbolos culturales, que juega  y algunas veces recupera los 

vestigios de otros tiempos. En la ruina, las imágenes y la narración de Ospina, encuentran la 

excusa para hablar nuevamente de Cali su destrucción, re-construcción, su memoria, 

memoria de lo cotidiano, memoria de los espacios habitados, admirados, reproducidos, 

retratados. En este documental,  lo que habla no es un sujeto y su historia de vida, como lo 

fue el caso de “Ojo y Vista Peligra la vida del Artista”, son las paredes, y las historias que 

les dieron formas las que nos remiten a la función de la ruina que se ejecuta en la imagen: 

La de la memoria, la de recordar y  permitir retornar a la Cali de los años setenta, inclusive 

mucho antes.  

Finalmente, si en los capítulos anteriores el cine reclamó una propuesta de memoria 

audiovisual a través del diálogo entre el testimonio y la imagen, en este caso, la imagen 

documental, apela a un sentido de realidad pasada, que permite entablar y recuperar la 

memoria en tanto que un espacio colectivo, y que se da en este caso en torno a la figura del 
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edificio. Lo que se muestra entonces es la versatilidad de la memoria que se da en el marco 

de lo social, del territorio también. La memoria como lo propone Nora en su texto “Les 

lieux de memoire”, es también voluntad colectiva: “(…)es la vida  siempre llevada por 

grupos vivientes, y a este título está en evolución permanente, abierta a la dialéctica del 

recuerdo y a la evolución inconsciente de sus deformaciones sucesivas (…) La memoria 

tiene su raíz en lo concreto, en el espacio, en el gesto, la imagen y el objeto (…)
141

”.  

También al poner el lente en la figura de la ruina, se da una apropiación del tiempo, tiempo 

también que es raíz de la memoria, de su movimiento en el plano social, histórico e 

individual, y que es un ejercicio histórico de la imagen para con la audiencia también, con 

el espectador. La imagen es un vestigio de la ruina, es un espacio para la reconstrucción de 

la memoria frente a la realidad demoledora. La historia, se presenta así  también frente a un 

diálogo, discusión que permite entender a la memoria no sólo como un  ejercicio de 

recuerdo, sino como una fuente para la historia, también como una herramienta de diálogo 

colectiva con un momento de su vida, porque la memoria siempre está en constante 

reconstrucción.  
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CONCLUSIONES 

 

Cuando las primeras imágenes de cine se exhibieron en Europa, la gente se impresionaba al 

ver la llegada de un tren, porque sentían que era real, el cine se convirtió en una ventana 

hacia nuevas realidades.  Cuando el cine llegó a Colombia a principios del siglo XX, fue 

también una manera para conocer otros lugares, otras personas. Sin embargo, después el 

cine también comenzó a ser parte de la realidad colombiana, y ya no sólo se veían películas 

del extranjero, sino producidas localmente, películas que respondían al contexto cultural, 

social y político del país,  películas que respondían a la realidad  y  que la criticaban. Ya en 

1926 se produce “Garras de Oro”, que satíricamente visibilizaba una postura sobre la 

pérdida de Panamá. Pero más adelante, el cine también comenzó a transformarse, las 

imágenes expandieron su capacidad de comunicación, el arte se manifestó, se propusieron 

nuevos planos, nuevas narrativas, nuevos acercamientos estéticos. El cine, dejó la sala para 

hacerse más popular, no sólo entre la gente del común sino también entre los dirigentes 

políticos.   

 Por eso se entiende que  el  General Rojas Pinilla contrató un camarógrafo para que lo  

siguiera, y Laureano Gómez y  su esposa aparecieron en un documental del gobierno sobre 

la importancia para el pueblo que reviste tener huertas caseras.  Esa es la razón también de 

la aparición de  los campesinos en el cine, de  las langostas azules radioactivas de la costa 

Caribe y de los mineros  quienes tuvieron una película propia sobre las tragedias de las 

minas. Por esa razón también,  los cuerpos producto de la violencia bipartidista, aparecieron 

en las aguas de los pueblos en la pantalla.  Y el  público comenzó a conocer a  los 

responsables de hacer los ladrillos en los Chircales, y de la terrible  masacre en Planas 

Vichada de los indígenas. También hubo un acercamiento a importantes figuras como 

Camilo Torres, y  en la pantalla apareció  Cali como musa de muchos cineastas caleños 

entre ellos Luis Ospina.  
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En América Latina, el cine se convirtió en una herramienta de transformación, en una 

manera de entablar una relación con la historia y de hacerla visible. Algunos lo hicieron 

mediante la invención de historias y otros por medio del documental. El documental, se 

propuso también como una herramienta cinematográfica que  apeló a un sentido de realidad 

crítica en el espectador, que  se refiere escenarios que conoce, escenarios de los que el 

mismo público ha sido constructor en su cotidianidad.  

Pero además, la imagen documental apela a la memoria, es también un medio de dialogo 

importante que visibiliza las realidades del pasado y del presente, que comparten las 

colectividades. Finalmente el cine, se convierte en un dialogo temporal, que llega al 

espectador y lo sacude de su hacer cotidiano, y comienza a explorar las distintas facetas de 

la memoria a través de una cinestesia en la imagen, es decir a través del  dialogo con la 

música, con el espacio, con las historias orales, con las pinturas, con las fuentes primarias 

de la historia, con las miradas, con los gestos, con el mismo paso del tiempo en los cuerpos 

de los personajes de los filmes. La imagen también revolucionó y revoluciona  por lo 

mismo la manera de hacer y entender la historia, ya que vinculó y vincula  nuevos medios 

de expresión que están en un constante diálogo con el antes y el ahora de las sociedades. Es 

además  una herramienta también para luchar contra el olvido,  inclusive es un ejercicio de 

construcción y reconstrucción de la realidad a partir del arte, donde como dijo Walter 

Benjamin, se comienza a dar una historia a contrapelo  que le pasa el micrófono a aquellos  

a quienes  la Historia Positivista de siglos anteriores se los había robado.  

 Al hacer un análisis y recorrido por la Historia del Cine Colombiano, la conclusión que 

queda es que éste, ha sido una herramienta que ha estado ligada al desarrollo político y 

social del siglo XX en este país. Ha sido un mecanismo de comunicación, de difusión de 

ideas, también de contacto con el extranjero, ha sido un medio de hacer relaciones 

internacionales, y ha sido sobre todo un medio de protesta, de innovación de visibilización. 

A principios de los años cincuenta el documental era un medio para hacer publicidad de la 

“exótica Colombia”, era un medio del gobierno para educar al pueblo, era una manera de 

los grandes dirigentes de hacerse conocidos. Pero también se convirtió en un medio de 

expresión que permitía apelar a esa realidad conocida por el espectador para mostrarle las 

injusticias, las desigualdades, y sobre todo para hacer de él, parte de lo que observaba en la 
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pantalla. El cine, supo  llamar a los afectos, hacer memoria, conversar con las permanencias 

de una sociedad e introducir las nuevas, dialogar con el pasado que muchos intentan 

mantener vivo a través de su lengua, enseñarle a la gente de la ciudad las realidades del 

campo, mostrarle a Colombia los artistas de sus provincias, los edificios derrumbados, las 

transformaciones.  

En este panorama del cine en Colombia, que es un recorrido también por la historia 

política, social, cultural y económica del país desde diferentes miradas, aparecen entonces 

cineastas que buscan escudriñar una cotidianidad olvidada. En la ciudad de Cali, la capital 

de la salsa, de los VI Juegos Panamericanos, centro de Caliwood, aparece entonces Luis 

Ospina, con “Oiga Vea”, e introduce a Cali  desde una novedosa perspectiva en el 

panorama visual, pero sobre todo desde la memoria.  

Uno de los elementos que caracterizó el trabajo de la memoria en el cine colombiano hasta 

los años ochenta, fue que el discurso se centró en la recuperación de una memoria colectiva 

que se situaba en un contexto de lucha política, y que rescataba la memoria popular desde 

un dialogo con la colectividad a través de elementos del pasado comunes que apelaban a 

una memoria combativa, a una memoria general, y los individuos se fundían en este 

proyecto cinematográfico. El cine, miraba a la memoria en términos de acción política y 

social, de desigualdades.  

Sin embargo, llegan nuevos directores de cine,  desde los años setenta, entre ellos  Luis 

Ospina, quien llama la atención en su trabajo documental por el novedoso enfoque que 

aproxima para dialogar con el espectador y con la memoria. Ospina recopila a través de 

imágenes y  testimonio la memoria partiendo de lo cotidiano, de lo  mínimo, de lo 

particular. Construye una memoria haciendo uso de la imagen que dialoga con lo 

reconocible del día a día de Cali, utiliza las herramientas del escenario urbano caleño para 

proponer un acercamiento a la memoria que difiera del enfoque militante y publicitario. 

Escribe nuevas historias, dialoga con nuevas memorias. Simboliza una ruptura con la 

manera de entender el pasado de una sociedad, entiende la historia partiendo desde el 

recuerdo, desde las experiencias de los artistas, desde los vestigios de los edificios. Juega 

con el tiempo. Le habla al presente y al pasado. Es un trapeador. Habla con su realidad y la 

realidad del espectador, para criticarla, ponerla en duda, incitar a la acción. Utiliza la 



150 
 

imagen para entender la realidad, y para no olvidar. Hace de esta memoria singular y plural, 

subjetiva y anclada en el presente una materia de reflexión a través de la búsqueda del 

paisaje cultural, urbano, arquitectónico, natural, cotidiano de Cali.  Una Cali en 

transformación como la memoria.  Una Cali que reclama su lugar a través de la imagen, y 

que es memoria.  

Este director utiliza la imagen para hablar, hablar con los vestigios del pasado en el 

presente, utiliza el documental para visibilizar la historia, para hacer memoria. El cine, es 

entonces una gran fuente para la historia, es una manera nueva de narrar, de conocer de 

indagar. El trabajo de este director que aún en la actualidad continúa haciendo cine, es una 

ventana para conocer las posibilidades de la imagen en Colombia, su potencia, su llamado 

de atención, es una fuente que tiene una amplia apertura a la investigación y al 

conocimiento desde un nuevo ángulo:  El de la mirada.  
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ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1: Imagen: García Márquez, Fernando Birri, Cuba.  Imagen tomada de: 

http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/Fernando-Birri-El-utopico-andante-

Humberto-Rios_0_935307024.html . 

Ilustración 2: Portada del documental Tire Die, de Fernando Birri. Imagen tomada de: 

http://www.hffny.com/2013/film-tire-die/. 

http://www.hffny.com/2013/film-tire-die/
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Ilustración 3: Imagen la hora de los hornos. Imagen tomada de: 

https://escuelapopularcineytv.wordpress.com 

Ilustración 4: Glauber Rocha director del Cinema Novo.  Imagen tomada de: 

https://jaimesarusky.wordpress.com/2013/06/24/la-novela-de-glauber-por-graziella-

pogolotti/ 

Ilustración 5: Fotograma de la Película Brasilera “ De dios  y el diablo en la tierra del sol”, 

Glauber Rocha (1964). Película emblemática de la corriente de cinema novo en Brasil. 

Imagen tomada de: https://imagengarci.wordpress.com/category/historia-del-cine/cinema-

novo/.   

Ilustración 6: Afiche de Película: La sangre del Cóndor, de Jorge Sanjinés, 1969. Foto 

tomada de: http://www.arte-bolivia.com/jorgesanjines/coleccion.htm 

 

Ilustración 7: Imagen tomada de: 

http://www.rebeldemule.org/foro/documental/tema705.html. Página Oficial del ICAIC: 

http://cubacine.cult.cu. 

Ilustración 8: Filmación de la película “ La Batalla de Chile” (1973-1979). Equipo de 

rodaje, en el teatro Capoilicain de Santiago en 1973. Fotografía tomada de: 

www.patricioguzman.com. 

Ilustración 9: Imágenes  del cortometraje: “ La Huerta Casera”, de la autoría de Marc 

Tulio Lizarazo en 1947. Tomada de: http://www.patrimoniofilmico.org.co/. 

Ilustración 10: Fotografía de: Nereo López, “Equipo de filmación ‘ La Langosta azul’. 

Tomada de: www.elcinesmaslejos.com 

Ilustración 11: Afiche del estreno de la película “ El milagro de la Sal” de Luis Moya. 

Imagen tomada de: http://www.patrimoniofilmico.org.co/anterior/docs/2012-01/40-

25_06.pdf.   

Ilustración 12: Fotografía tomada de: 

http://www.patrimoniofilmico.org.co/anterior/docs/2012-01/40-25_10.pdf. 

Ilustración 13: Fotograma de la película  “ El río de las tumbas”, de Julio Luzardo. 

Tomada de: http://www.proimagenescolombia.com/. 

Ilustración 14: Fotograma de la película Chircales, de Marta Rodriguez y Jorge Silva. 

Imagen tomada de: www.proimagenescolombia.com 

Ilustración 15: Afiches de promoción del documental “Oiga Vea”, de Ospina y Mayolo en 

1971. Imagen tomada de: www.caliwood.com 

Ilustración 16: Fotograma de la película “ Oiga Vea”. Es una de las imágenes más 

populares de este documental. Imagen tomada de: www.caliwood.com 

https://escuelapopularcineytv.wordpress.com/
https://jaimesarusky.wordpress.com/2013/06/24/la-novela-de-glauber-por-graziella-pogolotti/
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https://imagengarci.wordpress.com/category/historia-del-cine/cinema-novo/
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http://www.patrimoniofilmico.org.co/anterior/docs/2012-01/40-25_06.pdf
http://www.patrimoniofilmico.org.co/anterior/docs/2012-01/40-25_10.pdf
http://www.proimagenescolombia.com/
http://www.proimagenescolombia.com/
http://www.caliwood.com/
http://www.caliwood.com/
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Ilustración 17: Luis Ospina, Carlos Mayolo.  Imagen tomada de  www.luisospina.com 

Ilustración 18: Fotos documental “En Busca de María” de Luis Ospina (1985). Imagen 

tomada de: www.luisospina.com 

Ilustración 19:  Fancine del documental de Ciro Durán Gamin producido en la era del 

sobreprecio. Imagen tomada de: www.patrimoniofilmico.com 

Ilustración 20: Fotografía Luis Ospina. Tomada de: www.luisospina.com 

Ilustración 21: Fotografía Luis Ospina por Jorge del Campo García. Tomada de: 

www.luisospina.com.  

Ilustración 22: Fotografía de Luis Ospina por Karen Lamassone. Tomada de: 

www.luisospina.com 

Ilustración 23: Fotograma “Ojos y Vista Peligra la vida del Artista” 

Ilustración 24: Fotograma “Ojos y Vista Peligra la vida del Artista” 

Ilustración 25: Fotograma “Ojos y Vista Peligra la vida del Artista” 

Ilustración 26: Fotograma “Ojos y Vista Peligra la vida del Artista” 

Ilustración 27: Fotograma “Ojos y Vista Peligra la vida del Artista” 

Ilustración 28: Fotograma “Ojos y Vista Peligra la vida del Artista” 

Ilustración 29: Fotograma “Ojos y Vista Peligra la vida del Artista” 

Ilustración 30: Fotograma de la película “ Garras de Oro”, de 1926. Imagen tomada de: 

www.caliwood.com.co.  

Ilustración 31: Teatro “La Tertulia”  foto actual de la construcción, inaugurada en 1968. 

Imagen tomada de: www.caliwood.com.co.  

Ilustración 32: Carlos Mayolo, miembro del cineclub de Cali. Imagen tomada de : 

www.caliwood.com.co.  

Ilustración 33: Cali en los VI JUEGOS PANAMERICANOS, 1971. Vistas del Estadio. 

Fuente: www.youtube.com.  

Ilustración 34: Fotograma del cortometraje: Cali de Película de Mayolo y Ospina. Fuente. 

www.luisospina.com.  

Ilustración 35: Fotografía Andrés Caicedo en el Teatro San Fernando. Foto tomada de: 

www.caliwood.com.co 

Ilustración 36: Ramiro Arbeláez, Andrés Caicedo, Luis Ospina. Grupo de Cali. Fotografía 

tomada por Eduardo Carvajal en: http://eduardocarvajal.info/gAC/gAC.html 

http://www.luisospina.com/
http://www.luisospina.com/
http://www.patrimoniofilmico.com/
http://www.luisospina.com/
http://www.luisospina.com/
http://www.luisospina.com/
http://www.caliwood.com.co/
http://www.caliwood.com.co/
http://www.caliwood.com.co/
http://www.youtube.com/
http://www.luisospina.com/
http://www.caliwood.com.co/
http://eduardocarvajal.info/gAC/gAC.html
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Ilustración 37: Fotografía de Luis Ospina y cura Álvarez durante una filmación en Cali. 

Fotografía de Eduardo Carvajal en: http://eduardocarvajal.info/gAC/gAC.html 

Ilustración 38: Fotograma ¡Ah Diosa Kali! 

Ilustración 39: Fotografía de Luis Ospina y cura Álvarez durante una filmación en Cali. 

Fotografía de Eduardo Carvajal en: http://eduardocarvajal.info/gAC/gAC.html 

Ilustración 40: Dibujo autoría: Ever Astrudillo.  Titulo:  Cine Luz, 1979.  Tomada de: 

http://admin.banrepcultural.org/evento/cali-ciudad-proyectada-historia-de-cali 

Ilustración 41: Fotograma de “ Ah Diosa Kali!” 

Ilustración 44: Fotograma de “ Ah Diosa Kali!” 

Ilustración 43: Fotograma de “ Ah Diosa Kali!” 

Ilustración 44: Fotografía autoría de Fernell Franco. Serie Demoliciones, Cali 1990-1995. 

El fotógrafo realizó esta colección por la nostalgia del cambio de su ciudad. 

Ilustración 45: Fotografía de la colección Demoliciones de Fernell Franco, en 1990-1995.  

Fotografía de una pared en proceso de demolición de Cali. Tomada de:  

http://fernellfranco.org/galeria.html 

Ilustración 46: Fotograma de “ Ah Diosa Kali!” 

Ilustración 47: Fotograma de “ Ah Diosa Kali!”  
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