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INTRODUCCIÓN   

 

Para entender el mundo actual necesitamos del cine, literalmente.  

Solo en el cine encontramos la dimensión crucial  

que no estamos listos para enfrentar en nuestra realidad.  

Si buscas aquello que, en realidad, es más real que la propia realidad,  

busca en la ficción cinematográfica. 

Slavoj Žižek, The Pervert´s Guide to Cinema. 

 

No podría decirse que existe una única forma de entender y estudiar el arte o más precisamente el 

cine ni tampoco que dicha forma sea la correcta. Pero si cabe aclarar que cuando se traza y se 

delimita una investigación – ya que la finalidad no sería hacer un salpicón – se eligen métodos y 

teorías que permiten ver el problema de una manera particular que puede ser opuesta a otras. El 

hecho es que en está investigación, la manera en la cual se construye y se analiza el problema tiene 

un sentido y sobre todo un camino, una trayectoria académica más cercana a la herejía. Porque en 

ese vínculo investigativamente construido entre antropología, etnografía, cine y política se toman 

posicionamientos poco convencionales. Erigiendo además un debate dialógico entre distintas 

disciplinas como la filosofía política, el psicoanálisis, la teoría del arte, la sociología y por supuesto, 

la antropología.  

 

En cuanto al procedimiento y la formulación del problema  

Desde finales del año 2018 inició la construcción del problema de investigación. Al principio había 

una latente inquietud por la violencia visual, por la creación de videos que trascendían 

entendimientos y sensibilidades, tales como los videos snuff1. Dicho acontecimiento permitió 

analizar el contenido de algunas películas gore y de terror desde distintas procedencias. Pero, en 

determinado momento los análisis fueron conformando un estudio mucho más amplio sobre la 

economía de las violencias2, lo que se conectaba con la selección de la obra cinematográfica de los 

                                                
1 Contienen violaciones, asesinatos y torturas transcurridas en vivo y en directo. No hacen uso de efectos especiales y tampoco realizan actuaciones 
o simulaciones.  
2 La economía de las violencias es un concepto clave que se explora a lo largo de la investigación como un mercado de las distintas formas en las 
que se manifiesta y se ejercen las violencias en conformidad con sus medios de circulación. 
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Caliwoodenses como un objeto de estudio verdaderamente fascinante que hizo de la investigación 

un complejo análisis inmensamente sorprendente e innovador3.  

 

Para llegar a la formulación de la pregunta de investigación y su abordaje, se definieron cuatro 

puntos de vista clave, los cuales cobran vida en cada uno de los capítulos planteados en la 

investigación. Como relámpagos, cuyas luces hacen retumbar los conceptos para enunciar el trueno 

que sigue (Benjamin, 2002). Entendiendo que los conceptos en sí no sirven para explicar nada sino 

para ver las cosas de determinada manera. Siguiendo a Benjamin (2002) los conceptos son como 

luces que en medio de la oscuridad aclaran, muy tenuemente, lo incomprensible. O como lo enuncia 

Silva (2020), retomando a Bourdieu; las ideas, los conceptos, los métodos y las teorías proporcionan 

una ‘caja de herramientas’ dispuesta para hacer uso de los conceptos no como realidades 

establecidas sino como elementos que hacen parte de un problema de investigación delimitado. A 

este respecto, la investigación también fue avanzando a medida que se fue escribiendo porque las 

palabras se fueron convirtiendo en ensamblajes, en collages de conocimiento4.  

 

A la luz de la eficacia relacional del mundo que se mueve por medio de relaciones sociales5, 

aclarando que lo que existe en aquello que llamamos mundo no son simplemente “interacciones o 

vínculos intersubjetivos entre agentes, sino relaciones objetivas que existen independientemente de 

la conciencia y las voluntades individuales, como dijera Marx” (Bourdieu y Wacquant, 1995, p.64). 

Porque en distancia de una creencia neoliberal, se sostiene el hecho de que los seres humanos no 

somos individuos. Lo cierto es que constituimos como humanos a través de relaciones conflictivas 

que escapan de las “conciencias individuales”. Debido a que lo que existe en el mundo es lo social, 

lo social como aquello de lo que los antropólogos y sociólogos tratan de dar razón. Siendo lo 

individual, incluso lo personal, un hecho colectivo.  

El problema tampoco es un problema en sí, es un problema en tanto que esta científicamente 

construido. Como un objeto que no se puede llevar a cabo de una vez por todas o que sigue un 

manual paso a paso para su elaboración. Se trata de un trabajo de larga duración que poco a poco va 

                                                
3 Porque como lo señala Lukács (1971), el cine se ocupa de sentimientos humanos y de formas de expresar relaciones sociales con base a nuestros 
problemas reales.  
4 A la manera de la imagen dialéctica enunciada por Benjamin como una dialéctica suspendida que cuestiona la teoría del progreso que define el 
tiempo conflictivo, estático y lineal.  
5 Y es precisamente por está razón que se utiliza la noción bourdiana de ‘Agentes’. 
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tomando forma “mediante retoques sucesivos y toda una serie de correcciones y rectificaciones 

dictadas por lo que llamamos la experiencia, es decir, este conjunto de principios prácticos que 

orientan las elecciones minúsculas y, sin embargo, decisivas” (Bourdieu y Wacquant, 1995, p.169). 

Es por ello que el propósito de la investigación es crear marcos de sentido que permitan comprender 

la relación entre agencia, cine y política, o más puntualmente, entre la obra de los Caliwoodenses6 y 

la politicidad que producen las imágenes presentes en sus obras a partir de medios receptivos, de 

circulación y agencia. Por ende, la política de la cual se habla no es la del estado, el gobierno, las 

leyes o los movimientos sociales. Siendo el problema de investigación construido una cuestión de 

pensamiento, de cómo pensar la imagen desde la antropología. A la luz de la agencia, el cine y la 

politicidad que las mismas producen en su contacto con lo social, ya que es en la coexistencia de 

medios relacionales que las imágenes cimientan sus raíces y sentidos.  Por consiguiente, la pregunta 

de investigación es: ¿Cómo las imágenes contenidas en la obra cinematográfica de los 

Caliwoodenses producen agenciamientos políticos a partir de medios relacionales?  

Lo que conduce a que la estructura del documento se divida en cuatro capítulos compuestos cada 

uno por algunos subcapítulos. El primer capítulo da cuenta de lo que fue y sigue siendo Caliwood a 

partir de la circulación de sus imágenes en movimiento. Además de historizar el problema, 

cuestionar la visión lineal y rectilínea del tiempo para hablar sobre el paralelismo y el 

entrecruzamiento de instantes; justificando la importancia de hablar de la obra cinematográfica de 

los Caliwoodenses para comprender la contemporaneidad. Explicando la configuración del campo 

a través de una perspectiva bourdiana y contextualizando la vida y obra de los tres personajes 

principales que conformaron Caliwood o el Grupo de Cali: (Andrés Caicedo, Luis Ospina y Carlos 

Mayolo). El segundo capítulo, por su parte se enfoca en analizar el capitalismo y la modernidad en 

relación con ciertas obras visuales de los Cliwoodenses. Distinguiendo la apuesta analítica de la 

investigación, conducida hacia la formulación de una ontología relacional y plana del conocimiento 

                                                
6 De la cual cual se analizaron las siguientes 43 producciones: [Vía cerrada (1964), La Quinta de Bolívar (1969), Monserrate (1970), Angelita y Miguel 
Ángel (1971), Acto de fe (1970), Autorretrato (dormido) (1971), Iglesia de San Ignacio (1971), Oiga Vea (1971), El bombardeo de Washington (1972), 
Cali de película (1973), La Hamaca (1974), Asunción (1975), Contaminación es… (1975), Sin Telón (1975), Rodillanegra (1976), Agarrando Pueblo 
(1978), Pura Sangre (1982), Carne de tu carne (1983), En busca de María (1985), Aquel 19 (1985), Andrés Caicedo: Unos pocos buenos amigos (1986), 
La mansión de Araucaima (1986), Antonio María Valencia: Música en Cámara (1987), Ojo y vista: Peligra la vida del artista (1988), Arte sano cuadra 
a cuadra (1988), Fotofijaciones: Retrato hablado de Eduardo Carvajal (1989), Slapstick: La comedia muda norteamericana (1989), Adiós a Cali (1990), 
Trilogía de los oficios: Al pie, al pelo y a la carrera (1991), Cámara ardiente (1991), Autorretrato póstumo de Lorenzo Jaramillo (1993), Nuestra 
Película (1993), Capítulo 66 (1994), Cali: Ayer, hoy y mañana (1995), Mucho gusto (1997), Soplo de vida (1999), La desazón suprema: retrato 
incesante de Fernando Vallejo (2003), Video (B)art(H)es (2003), Un tigre de papel (2007), De la ilusión al desconcierto: cine colombiano 1970-1995 
(2007), Noche sin fortuna (2011), Hay que ser paciente (2015) y, Todo comenzó por el fin (2015)].    
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a partir de una reflexión antihumanista7 de lo humano. El tercer capítulo se dedica de manera directa 

a descomponer minuciosamente la pregunta de investigación. Y, el cuarto y último capítulo piensa 

la economía de las violencias y sus características. Para terminar con el resultado de una reflexión 

psicoanalítica y filosófica con respecto a un síntoma que característicamente tenemos como 

sociedad.  

 

Acerca de la metodología y el enfoque teórico  

Está es una investigación que comprende una triple historia del objeto investigado, es decir; del 

sujeto, el objeto y el método. Porque el aprendizaje y el entendimiento del cine no es una mera 

asimilación de conceptos y de formas, sino una pedagogía de la sensibilidad que considera los 

hechos sociales como cosas, en base al principio durkheimiano del método sociológico (Bourdieu, 

2002). Dado que el objeto de estudio y el problema planteado no es ni físico ni empírico, es 

construido. Siguiendo a Bachelard, tal como lo manifiesta Bourdieu (2002) el hecho científico es 

algo que debe conquistarse, construirse y comprobarse. Porque en la formulación de sus objetos de 

estudio, los científicos sociales deben tener en cuenta “en primer lugar las estructuras objetivas que 

organizan el mundo social, pero también debe tener en cuenta las percepciones, representaciones y 

visiones que tienen los agentes de ese mundo, y por las cuales también luchan” (p.93). Con el fin de 

conceptualizar el campo8 del cine Caliwoodense que sin duda funciona a través de la illusio9 y 

caracterizando los capitales que fueron identificados a partir de las reglas del campo; entendido 

como un espacio de lucha simbólica. Si en efecto, como dice Bourdieu (2000) “para construir el 

campo, uno debe identificar las formas de capital específico que operan en el, y para construir las 

formas de capital específico uno debe conocer el campo” (p.15).  

 

Para conocer el campo fue esencial recopilar los testimonios de los agentes10, realizando diez 

entrevistas11 semi-estructuradas que, a diferencia de las estandarizadas, permitieron explorar un 

margen de exploración más amplio (Uña y Hernández, 2004). Contemplando no solo aquello que 

los entrevistados dicen que hacen o piensan, sino también interpretando sus gestos, silencios, 

                                                
7 Dicha noción no se refiere a una idea en contra de la humanidad o algo por el estilo, aunque de igual forma será más profundamente abordada en 
el segundo capítulo.   
8 Según Bourdieu, un campo puede definirse como una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. 
9 Para Bourdieu, está noción se refiere al interés por medio del cual los agentes están atrapados e involucrados en el juego, como producto histórico 
que determina el funcionamiento de los campos.  
10 La noción de agentes, principalmente se refiere a Mayolo, Ospina y Caicedo. Además de los sujetos entrevistados.  
11 Se aclara que bajo ninguna circunstancia se difundirá información sin el consentimiento de los agentes que supeditaron dicha información. Los 
nombres de los y las entrevistadas aparecen en el documento porque así lo quisieron ellos y ellas. 
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posturas corporales (Mallimaci y Giménez, 2006)., y posiciones en el campo. concibiendo como lo 

señala Della Porta y Keating (2013) que la interpretación investigativa funciona en dos niveles; 

como la interpretación que las personas le dan a su posición dentro de la sociedad, y como los 

investigadores por su parte, interpretan dichas interpretaciones. Sin embargo, el intérprete debe ir 

más allá de lo que el sujeto entrevistado dice directamente para contemplar estructuras y relaciones 

de significado que escapan del control y las palabras emitidas por los agentes. Por ello, los modos 

de análisis de entrevistas se focalizan en los significados buscando codificar, condensar e interpretar 

el significado de las palabras, los discursos y gestos corporales emitidos por los agentes 

entrevistados (Kvale, 2011). Quienes fueron: Juan Carlos Godoy12, Augusto Bernal Jiménez13, 

Mauricio Durán Castro14, Oscar Campo15, Oscar Ruiz Navia16, Lina González17, Pedro Adrián 

Zuluaga18, Juan David Cárdenas Maldonado19, Yamid Galindo20 y Katia González21.  

 

La antropología22 como resultado de aquello que hacen los antropólogos, define fronteras y 

características distintivas del saber que cambian con el tiempo. En tanto que “la antropología, como 

práctica, es parte de la misma geografía de la imaginación que busca entender” (Trouillot, 2010, 

p.36). Investigando procesos sociales y simbólicos a través de los cuales las acciones y prácticas 

humanas dentro de universos sociales particulares, adquieren divergentes significados. En este 

sentido, el acto de observación antropológica como un ejercicio crítico y analítico que no se reduce 

al acto de mirar (Banks, 2010). Es más precisamente un trabajo científico objetivado que hace parte 

de la metodología estructuralista que como afirma Lévi-Strauss (1987) converge con derivaciones 

                                                
12 Docente de literatura y cinéfilo.  
13 Sociólogo de la Universidad Nacional, historiador, crítico de cine e investigador. Tuvo cinco revistas de cine, fue director de la Cinemateca Distrital 
a finales de los años 80, director del Departamento de Cine del Museo de Arte Moderno y fundador de la escuela de cine: Blackmaria. Fue amigo 
de Carlos Mayolo y también compartió con Luis Ospina.  
14 Profesor del Departamento de Artes Visuales en la Pontificia Universidad Javeriana. En estos momentos se encuentra en la dirección de la Maestría 
en Creación audiovisual. También es arquitecto, aunque no ejerció porque se encontraba más vinculado con el cine desde la docencia y la 
investigación.  
15 Realizador y profesor de escritura cinematográfica, guion, ficción, documental y cine experimental en la Universidad del Valle en el departamento 
de Comunicación Social.  
16 Director, productor, y guionista. Estudió comunicación social en la Universidad del Valle. Tiene una empresa que se llama contravía films desde 
el año 2006, dedicada a la realización y producción de cine.  
17 Artista plástica; realiza instalaciones y video-arte. Ha sido cinéfila desde muy pequeña y tuvo una relación amorosa con Luis Ospina durante diez 
años.  
18 Trabaja en Crítica y periodismo cinematográfico, curaduría y programación de festivales. Es profesor universitario y ha sido investigador de cine 
colombiano. Ha publicado algunos trabajos importantes como Cine colombiano: canones y discursos dominantes (2013).  
19 Docente de la facultad de artes visuales y filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana. Se ha dedicado a pensar el cine y a trabajar el cine de 
procedencias distintas.  
20 Licenciado en historia de la Universidad del Valle, tiene una maestría en historia en la Universidad Nacional e hizo un diplomado en gestión del 
patrimonio nacional en la Jorge Tadeo Lozano. Trabajo durante diez años en la cinemateca de la tertulia en Cali desde finales de los noventa.  
21 Historiadora e investigadora en historia cultural y arte colombiano. Su libro Cali: ciudad abierta (2017) es resultado de su tesis de maestría.  
22 De acuerdo con el propósito antropológico e intelectual del proyecto, se asegura que el arte de la investigación antropológica es saber cómo 
utilizar las categorías para dimensionar cosas del contexto que sin ellas no podrían ser dilucidadas.  
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psicoanalíticas, antropológicas, filosóficas, artísticas e históricas. Así, el posicionamiento teórico-

metodológico se posiciona desde un marco de comprensión específico, sin desconocer otras formas 

de proceder y abordar el problema, pero teniendo claridad frente a la inclinación argumentativa que 

se perfila en la investigación. En torno a elementos cinematográficos, plásticos23, esquemáticos, 

testimoniales y bibliográficos como imbricaciones que terminan cuestionando las explicaciones que 

se emiten sobre lo social desde el ‘sentido común’24 ya que, desde una perspectiva bourdiana, hacer 

antropología y sociología consiste en saber capturar lo social en lo que ante el sentido común parece 

aparentemente banal.  

 

Retomando los estudios de la antropología visual que se ha aventurado a descubrir diversos recursos, 

abriendo nuevos caminos para las ciencias sociales (Lisón, 1999). Integrando el cine colombiano, 

por ejemplo, como fuente documental que adquirió relevancia para el estudio y la reflexión 

académica a lo largo del siglo XX (Restrepo, 2008). En una apuesta por reivindicar el valor de 

analizar productos audiovisuales para producir conocimiento antropológico. Reconociendo los 

aportes de la antropología visual que devela nuevos campos de exploración y nuevas maneras de 

concebir el qué hacer de la antropología (Piault, 2002). Si se considera el hecho de que, a través de 

los medios audiovisuales y la interdisciplinariedad, resulta posible repensar las formas por medio de 

las cuales estudiamos lo social, redefiniendo también los métodos y las teorías de la disciplina. Por 

ejemplo, el estudio realizado por Poole (2000) alrededor de la economía visual de las imágenes del 

mundo andino, explora el lugar que las tecnologías y los regímenes visuales ocuparon en el 

pensamiento racial moderno, haciendo evidente el hecho de que “para los antropólogos y para los 

teóricos críticos interesados en la historia de la visión y/o de la raza, América del Sur se ha 

convertido en un lugar especialmente interesante” (p.262). Por su diversidad cultural y la 

multiplicidad de cosmovisiones que allí conviven.   

 

Asimismo, la tendencia de los estudios realizados sobre la obra de los Caliwoodenses es 

esencialmente de carácter histórico, artístico y literario. Desde un ámbito interdisciplinar no se han 

desarrollado investigaciones acerca de la relación entre Caliwood y la política, entendiendo lo 

político como una dimensión no resuelta que se irá construyendo a través del sentido y la 

                                                
23 Se informa que todos los dibujos y esquemas que aparecen a lo largo del documento son creaciones propias de la investigadora.  
24 Noción entendida por Bourdieu como representación preconstruida que hace parte del vocabulario común compartido por los agentes de una 
sociedad.   
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significación que adquieren las imágenes en medio de procesos de agencia, recepción y circulación 

social. En este contexto, el proyecto tiene un alcance más antropológico, filosófico-estético y 

analítico que permite pensar la política y el arte como actividades que desafían el orden “normal” 

de las cosas. Dimensionando el disenso que puede llegar a producir cierto tipo de cine, como la obra 

cinematográfica de estos directores en particular. Entendiendo el disenso a partir de la perspectiva 

de Jacques Rancière (2015) como una noción que pone en duda los fundamentos de las divisiones 

instituidas en el núcleo de las sociedades actuales para renovar nuestras preguntas con respecto a lo 

que somos capaces de pensar y hacer desde el arte como sujetos políticos.  

 

Entonces para pensar los agenciamientos políticos25 que producen las imágenes contenidas en la obra 

cinematográfica de los Caliwoodenses a partir de medios relacionales, se rescata la importancia de 

lo visual, en vista de que “a través de la actividad fotográfica se pueden entender actitudes más 

profundas, como si la actividad fotográfica captara funciones que preexisten a ella” (Bourdieu, 2003, 

p.332). Argumentando así que, Caliwood es un campo que a su vez está inmerso en el gran campo 

del cine colombiano. Entendiendo el campo como “un conjunto de relaciones objetivas entre 

posiciones históricamente definidas” (Gutiérrez, 2005, p.23). Que se rigen bajo ciertas lógicas, 

juegos y posicionamientos. Campos que además poseen instituciones específicas y leyes de 

funcionamiento propias. En sí los campos26 tienen una autonomía relativa, promovida por una 

dinámica particular entre fuerzas que se enfrentan, definiendo su composición desde una dialéctica 

entre productores y consumidores que intercambian distintos tipos de bienes (Gutiérrez, 2005). En 

unión con estructuras sociales profundas que resultan ser difíciles de descifrar a la intemperie de 

aquellos “mecanismos que aseguran la reproducción o transformación, a menudo conflictiva, de las 

condiciones sociales que le dan vida” (Márquez y Pérez, 2018, p.142).  

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Siendo la noción de política un entramado de complejos que a lo largo de la investigación se van definiendo a partir de una comprensión 
contemporánea de la teoría política alejada de ámbitos estatales y gubernamentales.  
26 La configuración de un campo gravita principalmente alrededor de disputas existentes basadas en la lucha por el establecimiento de reglas de 
juego en el campo. Esto incluye el conjunto de aquellos capitales que se acumulan y que entran en tensión.  
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CAPÍTULO I: EL ESPÍRITU ÁPEIRON 

Tú, no te detengas ante ningún reto.  

Y no pases a formar parte de ningún gremio.  

Que nunca te puedan definir ni encasillar. 

Andrés Caicedo, ¡Que viva la música!  

 

Este primer capítulo es el resultado de la construcción de un diálogo reflexivo y crítico con respecto 

a la comprensión clásica del concepto de ‘Historia’ y la percepción del tiempo. Haciendo énfasis en 

los ‘tiempos rituales’ que se viven a través de las imágenes y sus instantes. Tiempos que, a través 

de los momentos de las imágenes danzan entre sí para configurar un dispositivo27 sensorial que 

produce inteligibilidad a partir de formas específicas de circulación. Por ende, la historización del 

cine Caliwoodense se construye tanto teórica como metodológicamente a partir de dicha visión de 

la Historia y el tiempo en conexión con el estructuralismo genético expuesto por Pierre Bourdieu y 

la integración de los testimonios de los agentes entrevistados, recopilando por supuesto también la 

versión de los tres personajes protagónicos28. En función de elaborar un collage analítico que a partir 

de una lectura antropológica logré identificar el papel del cine en la sociedad colombiana con 

respecto lo que fue y sigue siendo (a través de la circulación de las imágenes contenidas en sus 

obras) el grupo de Cali o Caliwood como un movimiento vanguardista e intelectual que por medio 

de sus creaciones produce una compleja politicidad que sin duda vale la pena estudiar.  

 

1.1.Tiempos paralelos  

A propósito de las distintas formas en las que se cuenta una historia, para este caso en particular, la 

narración no responde a una visión lineal de los acontecimientos en congruencia con la lógica 

aristotélica que subyace en el pensamiento occidental. La cual además sustenta la base narrativa 

estructural de la cinematografía comercial soportada por una teoría estética que por siglos ha sido 

utilizada tanto en la literatura como en el teatro y el cine – basándose en La Poética de Aristóteles, 

escrita en el siglo IV a.C. En “donde se procura generar la catarsis en el espectador a partir de las 

relaciones de fuerza a las que se ve sometido un personaje principal” (Sierra y Aldana, 2011, p.30). 

                                                
27 Siguiendo la comprensión desarrollada por Giorgio Agamben a partir de los estudios de Michel Foucault sobre la noción de ‘dispositivo’, el filósofo 
entiende el dispositivo como aquello que de alguna forma condiciona las conductas, opiniones, comportamientos, discursos y formas de pensar de 
los seres humanos. Noción que puede hallarse en su libro: ¿Qué es un dispositivo? Seguido de El amigo y de La Iglesia y el Reino. A su vez la noción 
de dispositivo está anudada a la conceptualización elaborada por Jacques Rancière sobre ‘el reparto de lo sensible’, profundizada en su texto La 
fábula cinematográfica (2005).  
28 Andrés Caicedo, Carlos Mayolo y Luis Ospina.  
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Obra aristotélica que, a través de la poesía trágica, la comedia, el ditirambo, la prosa – entre otros 

elementos – en sus reflexiones acerca del arte; soporta la idea de la imitación, la representación y la 

verosimilitud como apariencia de verdad que reduce la acción humana al proceso de creación 

imitativo29.  

 

Por el contrario, la presente investigación se basa en la reconstrucción de una aproximación 

contingente de la historia derivado de la obra cinematográfica de los Caliwoodenses en medio del 

entrecruzamiento constante entre presentes, pasados y futuros que ponen en tela de juicio las 

eternidades y finitudes de la vida y la muerte y más precisamente del arte. Teniendo en cuenta que 

una obra no muere cuando fallece su autor ya que su vitalidad permanece impregnada en el espacio-

tiempo y se reactualiza por medio de la interacción que sostienen los agentes con las imágenes a la 

luz de una experiencia perceptiva y política del arte, configurada como principio social (Buck-

Morss, 1993). Pues, aunque Caicedo, Mayolo y Ospina están muertos, su obra sigue viva a través 

de la constante interacción que mantienen los agentes30 con las imágenes contenidas en las obras de 

estos cineastas desde un ejercicio lúdico de re-significación. Lo cual quiere decir que hay otras 

formas de concebir la temporalidad; la presencia y la ausencia.  

 

Caliwood no hace parte de una época consumida porque las imágenes, al igual que las palabras son 

un tatuaje, una impresión robada y difuminada del tiempo (Cuello, 2011). Por ejemplo, según 

Vargas-Cetina (2007) la cosmovisión que tienen los balineses31 con respecto al tiempo es muy 

distinta de la visión occidental porque junto a su despersonalización de la personalidad, también 

tienen una concepción destemporalizante32 del tiempo, ya que existen dos tipos de calendarios en 

Bali; uno lunar-solar y otro de permutación que consta de diez ciclos diferentes de días, el cual esta 

relacionado con prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana y genera una fugacidad en el 

espacio-tiempo, que escapa a los marcos de comprensión del tiempo socialmente establecido a partir 

de la universalización del orden cíclico, lineal, ondulante y repetitivo. Ciertamente, el tiempo como 

ejercicio de poder “es parte de nuestra experiencia cotidiana en formas y sentidos que se nos 

                                                
29 Concepción que puede explorarse más detalladamente en ‘La Retórica’ de Aristóteles o incluso en ‘La Política’.  
30 Dentro de este concepto bourdiano se involucran los protagonistas: Mayolo, Caicedo y Ospina. Además de directores, productores, cinéfilos, 
cineastas, críticos, guionistas y consumidores de cine colombiano como agentes protagónicos que fueron entrevistados. Sin embargo, la noción de 
agencia se remite a un medio indisutiblemente relacional.  
31 Es un grupo étnico austronesio originario de la isla indonesia de Balí.  
32 Cabe resaltar que estas reflexiones sobre un tiempo no progresivo han sido un largo debate en el mundo occidental. Un claro ejemplo puede 
evidenciarse en La segunda consideración intempestiva de Nietzsche.  
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aparecen como ‘naturales’, pero que son profundamente culturales” (p.42). En efecto, los estudios 

antropológicos del espacio-tiempo contribuyen a la desestimación del tiempo cíclico y repetible para 

hablar del tiempo ondulante en lucha contra la muerte a través de la escritura.  

 

Así como la fotografía es la organización de “una temporalidad-destemporalizada que sólo conserva 

del devenir las huellas materiales congeladas” (Bourdieu, 2003, p.347). En conexión con el campo 

del cine “el cinematógrafo… se muestra que el tiempo no es más que una perspectiva nacida de la 

sucesión de los fenómenos, como el espacio no es más que una perspectiva de la coexistencia de las 

cosas” (Piault, 2002, p.115). Sin olvidar que como dice Oubiña (2009), “la promesa del cine fue 

siempre la posibilidad de capturar el tiempo. Es decir: apresar lo efímero, el instante que huye” 

(p.17). En este orden de ideas y en contraposición a otros puntos de vista, para la presente 

investigación la historia de los Caliwoodenses no alude a una simple anécdota más del repertorio 

pasajero de ocurrencias del cine colombiano porque sus creaciones artísticas no son reducidas a la 

época de los años setenta, ochenta o noventa.  

 

Por tal motivo, se parte de una idea sustancial y es que, el arte en su dimensión estética33, tiene la 

mágica capacidad de quebrar delimitaciones rectilíneas y geográficas del espacio-tiempo. El sentido 

de hablar del Grupo de Cali no reside entonces en proyectar ocurrencias actuales hacia atrás sino de 

pensar el pasado desde el presente, como una imbricación de tiempos y espacios (Oberti, 2014). Así 

mismo, para Didi-Huberman (2004) “la historia se constituye en torno a agujeros puestos 

infinitamente en cuestión, que nunca pueden ser llenados” (p.7). Tratándose de una experiencia 

estética que pone en duda el tiempo lineal y acumulativo para sugerir lo eterno a través de la esencia 

antropológica del juego, la fiesta y el símbolo (Gadamer, 1991).  

 

1.2. Acerca del campo  

A grosso modo, la noción de agentes34 es conceptualizada a partir del sociólogo francés Pierre 

Bourdieu, quien rescata al agente social que produce las prácticas y a su proceso de producción. 

Aunque precisando el hecho de que se trata de rescatarlo, no en cuanto individuo sino como agente 

social que produce prácticas y asimismo constituye el origen de la experiencia sobre el mundo social. 

                                                
33 Como una forma de arte particular, y siguiendo a Rancière, dicha dimensión estética a su vez problematiza al arte en su forma representacional.  
34 Concepto elegido en este caso para pensar el problema de investigación de manera relacional, conforme a un vínculo inseparable que existe entre 
las nociones de agencia, campo, capital y habitus.  
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En un punto de intersección entre cuestiones de acción y estructura donde lo humano se ve 

atravesado por condicionamientos, afectos y objetos. Pues desde una teoría psicoanalítica y 

bourdiana, los sujetos no son seres “racionales” sino fragmentados que logran incidir en el mundo, 

pero sin ser los autores auténticos de dicha incidencia. Así, los agentes intervienen en la vida social, 

involucrando su “capacidad para realizar tales hechos y no la intencionalidad que les guía” (Uña y 

Hernández, 2004, p.32). En pocas palabras, siguiendo argumentaciones psicoanalíticas, 

estructuralistas y marxistas; los agentes no problematizan sus acciones y decisiones porque no son 

del todo conscientes de su posición en el campo y de sí mismos.  

 

Aquello que se denomina como el campo del cine Caliwoodense es una construcción conceptual 

erigida a partir del estructuralismo genético expuesto por Bourdieu. En vista de que el objetivo de 

poner a trabar esta metodología es comprender las lógicas que rigen el campo, la forma en que se 

acumulan y se valorizan los capitales, entendiendo las relaciones del campo con los regímenes de 

identificación de las artes e integrando la literatura, la música (especialmente la salsa y el rock), 

además del teatro como campos que se entrelazan con el cine de los Caliwoodenses. Para así poder 

ubicar los capitales que constituyen este cine independiente y experimental de manera auténtica. 

Así, la comprensión de dicha obra permite problematizar la visión bourdiana de los campos a partir 

de un carácter performativo de las imágenes, lo cual se explorará con detenimiento más adelante. 

Aunque como principio, es fundamental aclarar que ‘el campo’ no puede ser analizado de forma 

aislada ya que precisamente el mismo se constituye gracias a una serie compleja de relaciones 

interconectadas que condicionan el campo y sus reglas de juego. Por lo tanto, la estructura del 

campo35 cinematográfico;  

Se define en cada momento por el estado de las relaciones de fuerza entre los protagonistas de 

la lucha, agentes o instituciones, es decir por la estructura de la distribución del capital 

específico, resultado de las luchas anteriores que se encuentran objetivadas en las instituciones 

y las disposiciones, y que dirige las estrategias y las posibilidades objetivas de los diferentes 

agentes o instituciones en las luchas presentes. (Bourdieu, 2000, p.27) 

                                                
35 El ‘campo’ como concepto bourdiano, es considerado en la investigación para pensar el asunto cinematográfico en términos genético-
estructurales.  
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Un campo es como un campo de batalla históricamente constituido, un espacio de conflictos y 

competición (Bourdieu y Wacquant, 1995). Bourdieu (2010) define el campo de producción y 

circulación de bienes simbólicos como “el sistema de las relaciones objetivas entre diferentes 

instancias caracterizadas por la función que cumplen en la división del trabajo de producción, de 

reproducción y de difusión de los bienes simbólicos” (p.89). En ámbitos investigativos, “el análisis 

de las estructuras objetivas de los diferentes campos es inseparable del componente contextual y 

experiencial de los agentes implicados en el campo” (Gutiérrez, 2005, p.70). Dado que, el espacio 

social es justificado como una estructura de distribuciones que a la vez fundamentan las tomas de 

posición antagónicas sobre el espacio (Bourdieu, 1999).  

La oposición entre los simples empresarios que buscan un beneficio económico inmediato y los 

empresarios culturales que luchan por acumular un beneficio propiamente cultural, aun al precio 

de la renuncia provisoria al beneficio económico; la oposición entre estos últimos, entre el arte 

consagrado y el arte de vanguardia o, si se quiere, entre la ortodoxia y la herejía, distingue entre 

los que dominan el campo de producción y el mercado por el capital económico y simbólico que 

han sabido acumular en el curso de las luchas anteriores, gracias a una combinación 

particularmente exitosa de las capacidades contradictorias específicamente exigidas por la ley 

del campo. (Bourdieu, 2010, p.166) 

En sus investigaciones, Bourdieu cuestiona las fronteras interpuestas entre subjetivismo y 

objetivismo, afirmando que las prácticas sociales son colectivamente orquestadas, sin ser el producto 

de la acción organizadora de un director de orquesta. Lo que quiere decir que los agentes piensan, 

actúan, interpretan y le dan sentido al mundo, pero no son del todo conscientes de sí mismos, ni de 

su posición en el campo36. Puesto que no es posible ignorar la influencia de las estructuras objetivas 

que existen independientemente de la voluntad “individual”, las cuales además son incorporadas por 

los agentes (Gutiérrez, 2005). En consecuencia, durante el desarrollo de las entrevistas lo 

verdaderamente importante no es la dimensión de la opinión, sino el análisis de las palabras y el 

lenguaje, de lo que se dice y lo que no se dice, desde una preocupación por las prácticas sociales. 

Considerando la posición37 que ocupan los agentes, las reglas del juego implicadas en el campo, la 

                                                
36 El campo es un espacio de juego históricamente constituido por relaciones objetivas y leyes específicas. Los campos gozan de una autonomía 
relativa.  
37 La posición es el lugar que ocupan los agentes en cada campo en relación con el capital específico que allí está en juego. 
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acumulación de capitales38 y la conformación de un habitus39 como la historia hecha cuerpo de los 

agentes. Como “sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas 

predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir como principios generadores y 

organizadores de prácticas y de representaciones” (Gutiérrez, 2005, p.67).  

 

1.3. Aproximación histórica  

Ahora bien, en América Latina las primeras exhibiciones cinematográficas tuvieron lugar en Rio de 

Janeiro, Buenos Aires y Montevideo en 1896 a causa de haber sido ciudades-puerto influenciadas 

por la economía europea (Restrepo, 2008). Por aquel entonces, en Colombia el cine llegó por Colón, 

una ciudad que antiguamente se encontraba ubicaba en Panamá, cuando ésta todavía era una 

provincia colombiana por donde después, en 1903 llegarían los italianos Francesco y Vicenzo Di 

Doménico. De hecho, la primera mención del cine apareció en el periódico The Colon Telegram, el 

16 de abril de 1897 anunciando que la principal atracción del espectáculo era el Vitascopio; una de 

las célebres invenciones de Thomas Alva Edison. Más adelante, en 1907 con la inauguración del 

Salón Olympia en Bogotá como el primer lugar de exhibición permanente de cine, inicia una nueva 

etapa histórica en la cual el cine empieza a verse como un acontecimiento social (Restrepo, 2008).  

 

Por su parte, Villegas y Alarcón (2017) afirman que “el cine colombiano tiene una existencia, pero 

no tiene una historia” (p.348). Profesando comprensiones no artísticas del arte que tratan de 

comparar la historia de una práctica artística con la de una narración histórica convencional. En este 

orden de ideas y a diferencia de esas posturas, se cree que la trayectoria del cine en Colombia es 

significativamente interesante y auténtica porque ha sido a través de la formación autodidacta, la 

imaginación y la experimentación que se ha consolidado un cine colombiano. Por ende, la propuesta 

analítica de la presente investigación, se concentra en la elaboración un marco de análisis que 

permita comprender la dimensión estética y por lo tanto experimental del arte40, por ejemplo, los 

Acevedo41 como pioneros colombianos del cine nacional en concordancia con dicha tendencia 

ensayística; produjeron hasta 1955 obras cinematográficas de ficción, documentales, noticieros, 

                                                
38 Los diferentes tipos de capital son de carácter (económico, social, cultural y simbólico).  
39 Con está noción, Bourdieu trata de superar la separación impuesta entre individuo y sociedad.  
40 Como dimensión histórica que, aunque por supuesto no encaja en los estándares de los llamados relatos convencionales, aborda una apuesta por 
comprender la temporalidad específica del cine que no es progresiva, sino como diría Benjamin (2002), es un tiempo suspendido que va más allá 
de la esfera del pensamiento.  
41 La historia de los Acevedo se remonta al segundo decenio del siglo XX, cuando Arturo Acevedo y sus hijos Álvaro y Gonzalo Acevedo Bernal dieron 
comienzo a su empresa: Colombia film.  
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películas institucionales, educativas y de publicidad. Asociándose con los Di Doménico, Gonzalo 

Mejía42, Cine Colombia43, Carlos Schroeder44, la Metro y con Películas Mexicanas (Fundación 

Patrimonio Fílmico, 2015). 

Durante los años 20 aparece el primer largometraje de ficción colombiano titulado: María (1922), 

realizado en los alrededores de Cali e inspirado en la novela de Jorge Isaacs45 y dirigido por Alfredo 

del Diestro y Máximo Calvo, la cual desapareció casi por complejo (Fundación Patrimonio Fílmico, 

2012). María es una historia de amor, olvido y muerte … y así acabó este idilio de inmortal amor, 

dictado por la esperanza e interrumpido por la muerte. Del cual posteriormente se desprendería En 

busca de María (1985) de Luis Ospina y Jorge Nieto, como resultado de una reconstrucción 

histórica, escénica e investigativa de cómo se hizo este primer largometraje que inauguró el período 

del cine silente en Colombia como bien lo relata el documental de Ospina: Slapstick: La comedia 

muda norteamericana (1989) en comparación con la historia del cine silente en Estados Unidos.  

Además, en 1927 llega Cine Colombia a Bogotá tras comprar el patrimonio de los hermanos Di 

Doménico, incrementando la exhibición de películas norteamericanas (Gómez y Bello, 2016). Así, 

la década de los treinta es muy importante debido a que se comienzan a construir salas modernas, 

cines de barrio y cineclubes como espacios de difusión, socialización y creación cinematográfica 

que hasta los años 80 promovieron momentos de auge y esplendor para el Cine en Colombia de lo 

cual se desprendieron prácticas, formaciones, intereses y la constitución de un público interesado 

por ver y experimentar el cine (Gómez y Bello, 2016).  

 

En los años 60 se inaugura un nuevo cine, mucho más comprometido tanto política como 

socialmente. En Latinoamérica se afianza un descontento político “frente al cine anterior, 

considerado en su mayor parte como alienante. El cine se abre a la cultura popular, rompe con el 

miserabilismo y busca convertirse en un arma de denuncia y de transformación social” (Lillo y 

Chacón, 1998, p.47). Como un fenómeno de época que se desenvuelve en medio de diversos 

movimientos sociales y contra-culturales que nacen con fuerza junto a la sociología del 

                                                
42 (1884-1956). Fue un empresario antioqueño que se convirtió en pionero de empresas y proyectos vanguardistas para su época como; aeropuertos, 
producción de cine y distribución de películas, entre otras cosas.  
43 Empresa privada de exhibición y distribución de cine en Colombia, en su mayoría perteneciente al Grupo Santo Domingo.  
44 Inventó el crono foto-fono, con el que realizó junto a Gonzalo Acevedo en 1937 los primeros ensayos del cine parlante nacional.  
45 (1837-1895). Fue un novelista, escritor y poeta caleño del género romántico. María (1897) fue su única novela, la cual se convirtió en una 
invaluable obra dentro del repertorio de la literatura latinoamericana.  
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subdesarrollo, la teología de la liberación, la 

pedagogía del oprimido, las ideas marxistas 

y la teoría de la dependencia. De todo esto, 

no queda por fuera el cine, si se recuerda que 

algunos cineastas proponían que las obras 

cinematográficas debían ser convertidas en 

herramientas de transformación social, 

políticamente comprometidas con la 

liberación de los pueblos latinoamericanos. 

Asimismo, la década de los setenta da 

comienzo con ecos vivos de mayo del 68, 

representando un momento decisivo para las 

nuevas generaciones del planeta e 

influenciando “expresiones culturales 

intensamente politizadas, como resultado de 

una estrecha vinculación con los modelos de 

desarrollo y las propuestas políticas de cambio estructural de la sociedad y del Estado46” (Fundación 

Patrimonio Fílmico, 2012, p.62).  

 

1.4. Caliwood  

Cali como capital mundial de la salsa es una ciudad ubicada al occidente de Colombia, cerca al 

océano Pacífico donde el espíritu cinéfilo, artístico, literario, creativo e intelectual de Caliwood 

emergió a lo largo de la década del setenta, auspiciado por un grupo de jóvenes entusiastas que 

fundaron el llamado Cine Club de Cali, el cual inició labores el 10 de abril de 1971 en el Teatro San 

Fernando, con un ciclo de Godard47 bajo el liderazgo de Andrés Caicedo48 como fundador también de 

                                                
46 Como un primer nivel de relacionamiento entre arte y política. Donde entra en juego una comprensión de práctica artística comprometida. Sin 
considerar la ‘política’ que producen las imágenes. Dado que, en cuanto a la perspectiva construida a lo largo de la investigación, no se trata de que 
el cine intervenga en la política, sino de que el cine trae consigo una comprensión específica de la política. Entonces, hay una política de las imágenes 
del cine que no tienen que comprometerse a una práctica política concreta para llegar a ser ‘políticas’. En todo caso, dicho asunto será más 
precisamente abordado en el capítulo III.  
47 Jean-Luc Godard es un director de cine franco-suizo. Sus creaciones son de carácter vanguardista y experimental. Además, es uno de los miembros 
más influyentes de la nouvelle vague.  
48 (1951-1977) Fue un escritor colombiano que lideró diferentes movimientos culturales en la ciudad de Cali. En 1971, junto a sus amigos fundó el 
cine club de Cali y la revista Ojo al Cine. Se suicido a los 25 años cuando publicaba su última obra: ¡Qué viva la música! Entre sus textos más 
destacados se encuentran los relatos El atravesado, Angelitos empantanados o historias para jovencitos y la novela Noche sin fortuna.  
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la revista Ojo al cine (Romero, 2015)., en 

compañía de sus amigos Luis Ospina49 y Carlos 

Mayolo50, quienes compartían una profunda pasión 

por el séptimo arte. Aunque también hicieron parte 

de este grupo Hernando Guerrero, Eduardo 

Carvajal, Ramiro Arbeláez, Pedro Alcántara, 

Fernell Franco, Óscar Muñoz, Gustavo Álvarez, 

Carlos Duque, Fernando Cruz Kronfly, el Teatro 

Experimental de Cali, los nadaístas, Óscar Campo, 

Giovanni Brinatti, Óscar Collazos y Harold 

Alvarado. Caliwood es una palabra mágica que 

surgió una noche, en medio del polvo de las 

estrellas en “una fiesta inmortal en la que se hacían 

películas mientras jugábamos a desafiar a la 

muerte” (Romero, 2015, p.34). 

 

«A partir del año 71 se funda el cineclub de Cali por Andrés Caicedo. Ese mismo año Carlos 

Mayolo y yo hacemos la primera película conjuntamente que es Oiga Vea y también se filma la 

película Angelita y Miguel Ángel codirigida por Mayolo y Andrés. Por eso yo sitúo el principio 

del Grupo de Cali ahí, en el 71. Fue un año muy clave en el que también se funda Ciudad Solar 

que fue esta especie de comuna artístico hippie que logró mucho y fue clave porque cohesionó 

a una cantidad de gente de diferentes disciplinas». (Luis Ospina, 201851)  

 

Hernando Guerrero fue el fundador de Ciudad Solar, “la cual fue una especie de ‘comuna’ 

undergroud, una mezcla de centro cultural y ‘parche’ vaspertino, donde viviría Andrés un tiempo y 

donde se realizarían muchas de las actividades del Cine Club de Cali” (Romero, 2015, p.125). 

Justamente, la serie documental Cali: Ayer, hoy y mañana (1995) de Luis Ospina, compuesta por 

diez capítulos cuenta la historia de Santiago de Cali, con respecto a su fundación, arquitectura, 

                                                
49 (1949-2019). Fue director, guionista y productor de cine colombiano. Estuvo vinculado al movimiento Caliwood junto a Carlos Mayolo y Andrés 
Caicedo. Estudio cine en la Universidad del Sur de California USC y en la Universidad de California UCLA. 
50 (1945-2007). Fue director, guionista y actor de cine colombiano, quien también trabajó como realizador de series de televisión. Mayolo estudio 
durante dos años derecho en la Universidad Santiago de Cali, además militó en el Partido Comunista colombiano. 
51 Entrevista a Luis Ospina, Retina Latina marzo 09 de 2018.  
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cultura, arte, literatura, música, baile, teatro y por supuesto, cine. Así, «la obra de estos cineastas es 

sintomática y representativa de un período específico del cine colombiano, sobre todo con respecto 

a lo que fue la revista Ojo al Cine y Ciudad Solar» (Augusto Bernal, entrevista, 2021). A su vez, el 

cortometraje satírico sobre la Feria de Cali: Cali de película (1973) realizado por Mayolo y Ospina, 

da cuenta de costumbres, tradiciones y musicalidades particulares de la ciudad como la aclamada 

salsa. Anunciando que en Cali pusieron las tres cruces para que no entrará el diablo, pero el diablo 

estaba dentro y no ha podido salir. 

 

«Ese ejercicio de escucha y de aproximación al otro me parece que es lo más interesante que 

tiene el cine de los años setenta de ellos dos que luego se va a reflejar también el Cali de película 

y en Agarrando pueblo. Y que creo que en trabajos de Luis Ospina va a llegar a verse reflejado 

hasta en la Trilogía de los oficios, por ejemplo». (Pedro Adrián Zuluaga, entrevista, 2021)  

 

Además, el documental Adiós a Cali (1990) enuncia la transformación espacial y arquitectónica de 

la ciudad con un tinte de melancolía, contrastando las versiones de los artistas locales que han tratado 

el tema de la ciudad y los demoledores que participaron en su modificación. Lo que resulta 
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interesante, considerando que como dice Llorca (2019) “Esta representación de ciudad que hacen 

los documentales a través de lugares emblemáticos articula, por un lado, la definición identitaria del 

lugar, y por el otro, la ironía hacia las imágenes del progreso, hacia una modernidad entendida como 

desarrollo económico” (p.93). Haciendo una denuncia con respecto a la destrucción de la ciudad en 

nombre del “progreso”.  

 

«Yo no encuentro otra ciudad en Colombia que haya sido contada así de esa manera como en 

Cali: ayer, hoy y mañana (1995). Un capítulo sobre la historia de la ciudad, sobre la literatura, 

sobre la música, el teatro y los medios de comunicación. Ospina abarcó en diez capítulos una 

historia de Cali que a mi me parece fascinante donde hay información muy valiosa porque 

además recurrió a las voces “no autorizadas” para hablar por ejemplo de la historia de Cali o de 

la literatura. Para mi la importancia de ellos trasciende las fronteras del cine, quedando como un 

material para entender la ciudad de Cali». (Katia González, entrevista, 2021) 

 

Teniendo presente que, siendo el legado de estos cineastas considerablemente extenso, la película 

más antigua se remonta al año 1964 con Vía cerrada de Luis Ospina. Donde se empieza a perfilar 

un estilo que a diferencia de narrativas tipo western52 que representan al héroe rico y anglosajón que 

lucha contra al malhechor de la etnia indígena, Caliwood comienza a inspirarse en la narrativa 

neorrealista italiana53. En un estilo de contar lo ocurrido con personajes reales que relatan sus propias 

experiencias, donde no hay cabida para las estrellas, puesto que se necesitan personas que narren 

sus vivencias y que se interpreten a sí mismas, pero quien graba y cuenta la historia no es el 

protagonista (Scarpati, 2021).  

 

«A mi personalmente me parecen unas películas muy interesantes porque tienen humor, crítica 

y posiciones en relación con los temas. Creo que, tanto Mayolo como Ospina tenían un gran 

talento frente al uso de la imagen porque manejaban el audio de manera simultánea para poder 

crear unas ideas sobre las posiciones y la ironía de las cosas que se dan como certezas». (Lina 

González, entrevista, 2021)  

 

                                                
52 Género americano clásico que se centra en contar historias situadas en el Oeste Norteamericano del siglo XIX.  
53 Movimiento narrativo y cinematográfico, originado en Italia durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial.  
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No obstante, hacer cine en Colombia se había convertido en una gran odisea; no en vano muchos 

directores dicen que la gran melancolía del cine está en la tristeza de sus realizadores que deben 

lidiar con la frustración de no poder hacer películas como las que sueñan. De acuerdo con esta 

desazón, Luis Ospina en una conferencia dictada en la Cinemateca de Catalunya, en marzo de 2002, 

titulada “El fracaso de una ilusión” señala: 

 

«Hoy, día 21 de abril (el mes más cruel) y casi dos semanas después de haber terminado Soplo 

de vida, estuve donde el médico. ¿Por qué? Porque tenía el corazón destrozado, los nervios de 

punta y el estómago vuelto mierda. Y sin un peso en el bolsillo. ¿Por qué? Por pendejo, por tratar 

de hacer cine en Colombia. En Colombia no hay cine, hay películas. ¿Por qué? Porque en 

Colombia nunca ha existido una industria de cine. Cada película es un esfuerzo aislado. En 

Colombia uno comienza a hacer la película que quiere y termina haciendo la que puede. Para 

aliviar este mal incurable del cine el médico me formuló dos drogas: Prozac, para la depresión 

y el insomnio y Floratil, para la flora intestinal. ¿Y todo por qué? Por divertir al pueblo, ¡Que lo 

divierta su madre!». (Restrepo, 2008, p.82) 

Y a pesar de la decepción, Caliwood comienza a movilizar críticas sociales a través de sus 

producciones visuales, como en el documental De la ilusión al desconcierto: cine colombiano 1970-

1995 (2007) compuesto por cuatro capítulos: (el desprecio del sobreprecio, el estado de las cosas, 

las cosas del estado y memorias del subdesarrollo) donde se hace énfasis en las relaciones históricas 

mantenidas entre el estado y el cine, tomando los testimonios de Fernando Laverde, Luis Alfredo 

Sánchez, Camila Loboguerrero, Carlos Mayolo, Marta Rodríguez, Oscar Campo, Ciro Durán, 

Francisco Norden y Carlos Sánchez (entre otros), como fuentes de información sobre el cine 

colombiano, la época del sobreprecio, la creación y posterior desaparición de la compañía de 

fomento cinematográfico FOCINE creada en 1978.  

Sin duda, las obras cinematográficas de estos personajes que tocan diversos temas como (la muerte, 

la urbanidad, el amor, las clases sociales, la nostalgia, la introspección, la violencia, el vampirismo, 

el gótico tropical, el canibalismo social, el incesto, la amistad, el trabajo biográfico y el trabajo 

investigativo)54; ocasionaron controversias y perspectivas irreverentes que hasta el día de hoy 

                                                
54 Se aclara que dichas categorías fueron conceptualmente construidas a partir del análisis del contenido audiovisual utilizado en la realización de 
la presente investigación.  
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continúan circulando a través de ‘imágenes móviles55’ que componen sus películas, documentales, 

largometrajes y cortometrajes. Debido a que sus propuestas audiovisuales se caracterizan por una 

autenticidad innovadora que en efecto resultan distinguidamente interesantes y complejas. En sus 

creaciones, estos inseparables amigos se preocuparon por rescatar el contexto en el cual se 

encontraban inmersos, relatando lo que significa vivir en una ciudad como Cali y en medio de los 

horrores experimentados dentro del país colombiano. De hecho, “la crítica como elemento 

cinematográfico sigue siendo, hasta hoy en día, un pilar fundamental del trabajo de Ospina, y 

acompañó a Mayolo hasta el final de su carrera” (Sierra y Aldana, 2011, p.37). Como una actitud 

que le hace frente a la ausencia de reflexividad que, a la sombra de un deseo por ocultar, impide la 

conformación de un pensamiento crítico (Vélez, 2015).  

 

GRÁFICO 156 

                                                
55 Alude al hecho de que las imágenes no son estáticas y tampoco se detienen en el tiempo, sino que más bien se movilizan a partir de medios de 
circulación, agencia y recepción.  
56 Este gráfico se hizo con el fin de que el lector/a pueda guiarse en cuanto a la clasificación y categorización del material audiovisual que comprende 
43 producciones. El gráfico contiene todos los años – desde 1964, hasta 2015 – durante los cuales se elaboraron dichas producciones, identificando 
además los respectivos directores de cada obra, el género al cual pertenecen y lo que resulta indispensable para el análisis del material; las temáticas 
principales que se tocan (las cuales se construyeron conceptualmente a lo largo del desarrollo de la investigación); y cómo las mismas se entrelazan 
entre sí para formar un estilo estético particular.  
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«Caliwood fue el primer cine de vanguardia que vino con una actitud política frente al que hacer 

audiovisual. De una manera que no necesariamente es de reportaje sino utilizando el cine mismo, 

la ficción, el cine experimental y de genero para poder discutir ese interés por lo social y lo 

político por medio de maneras poco convencionales que en su cercanía al arte, van más allá de 

las cuestiones meramente comerciales57». (Oscar Ruiz, entrevista, 2021) 

 

«El universo literario de Caicedo se ve plasmado en las elaboraciones cinematográficas de Ospina 

y Mayolo» (Katia González, entrevista, 2021). Andrés Caicedo fue un personaje que vínculo a una 

generación desde el principio a partir de la muerte, de su suicidio el mismo día en que su obra ¡Que 

viva la música! sería publicada como un manifiesto que estipulaba un “no va más” al orden 

establecido. Pues como Caicedo (2019) mismo lo dice; “su suicidio no es el reconocimiento de una 

derrota sino la proclamación de una victoria. Victoria absoluta y terminal del libre albedrío. Ilusión 

de libertad total reivindicada en la autodestrucción” (p.16). Así, la mirada de Andrés Caicedo es una 

mirada fabulada, con unos imaginarios cinematográficos y literarios que combinan un voraz deleite 

por el cine y un valioso conocimiento sobre directores como Hitchcock, Buñuel, Corman, Bergman, 

Peckinpah, Jerry Lewis, Billy Wilder, Penn Truffaut, Deville, Polanski, Nicholas Ray, Huston, 

Chabrol, Aldrich y Leonard Kastle. Lo que puso en práctica una nueva manera de abordar la crítica 

cinematográfica en Colombia. Pues como dice Romero (2015), Caicedo “no fue un crítico oficial ni 

un apologista de las distribuidoras. Fue un provocador a quien le gustaba su oficio “lo audaz, lo 

irreverente” (p.61)., desde una posición tropelera que no concebía concesión alguna.  

 

«Hay un drama existencialista en relación con el consumo de drogas y el rasgo pesimista de no 

ver un para donde. El Grupo de Cali parte de la idea de un no futuro, teniendo en cuenta los 

fenómenos globales que surgían en la época de los años setenta y ochenta como mayo del 68 y 

las contraculturas que producen un espíritu de resistencia, como el punk y la música». (Juan 

Carlos Godoy, entrevista, 2021) 

 

En Andrés Caicedo: Unos pocos buenos amigos (1986), Ospina le realiza un homenaje a su amigo, 

reflexionando sobre su vida, obra y suicidio. Resaltando además la violencia sistemática que 

                                                
57 Teniendo en cuenta un nivel más complejo de la política del cine. En vista de que en el carácter artesanal del cine caliwoodense hay una apuesta 
por comprender el mundo o, mejor aún, por producir formas de sentido desde la experimentación de las imágenes.  
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históricamente se ha vivido en el Valle del Cauca. 

Dice Ospina que Caicedo era un personaje que 

siempre insistía en que uno debía ser un interprete 

y no únicamente un permanente espectador. 

«Andrés Caicedo implicó un movimiento juvenil, 

sobretodo por la forma en la cual escribía. 

Particularmente por la diferencia social que había 

entre el rock y la salsa que de alguna manera lo 

represento en su obra ¡Que viva la música!» 

(Augusto Bernal, entrevista, 2021)., como un libro 

que sumerge a los lectores en una rumba sin fin 

llena de excesos, drogas, salsa y rock n’ roll. 

Resulta interesante que, en la novela, la rubia 

protagonista María del Carmen Huerta sea de 

cierto modo, la escenificación del propio ‘yo’ de 

Caicedo, lo cual se hace evidente si se retoman 

fragmentos como el siguiente: “adelántate a la 

muerte, precísale una cita. Nadie quiere a los niños 

envejecidos” (Caicedo, 2019, p.189)., recordando 

incluso que Caicedo se refiere a un panorama 

trágico, cruel y disipado.  

 

Para la timidez, la autodestrucción. A donde mejor 

se practica el ritmo de la soledad es en los cines. 

Aprende a sabotear los cines. No accedas al 

arrepentimiento ni a la envidia ni al arribismo 

social. Es preferible bajar, desclasarse; alcanzar, al término de una carrera que no conoció el 

esplendor, la anónima decadencia. (Caicedo, 2019, p.192) 

 

Desde niño, Caicedo se dedicó a la escritura de cuentos y novelas desencantadas, apasionado por el 

teatro y encantado por las canciones de los Rolling Stones, quien “sobre todo, fue un cinéfago. O, 
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en sus palabras, un cinesifilítico incondicional” (Romero, 2015, p.116). En los meses que 

antecedieron a su muerte, sus textos tomaban un tinte cada vez más gris, radical y desconcertante. 

Por principio, Andrés Caicedo Estela se negó a cumplir 26 años, sosteniendo que «vivir más de 

veinticinco años es una insensatez» y sin gastar un minuto más de su tiempo, acabo con su vida el 4 

de marzo de 1977. Quedándose dormido eternamente sobre su máquina de escribir bajo los efectos 

de una sobredosis provocada por somníferos que habría tomado después de tener una discusión con 

su novia Patricia Restrepo58. Por cierto, en el documental Noche sin fortuna59 (2011) de Francisco 

Forbes y Álvaro Cifuentes se comenta que; un hombre podría morir simplemente por no soportar 

la idea de permanecer dentro de su cuerpo. Como Caicedo mismo lo dice, su única expresión fue 

la represión, lo que no pudo ser (Ospina, Mora, Gómez y Arrieta, 2007). Asimismo, Romero (2015) 

menciona que los cuentos de Caicedo se caracterizan por ser especialmente auténticos;   

 

En estos relatos encontramos que los protagonistas siempre descienden a la “espiral sin fondo 

de la perdición”. Este viaje se evidencia en una búsqueda ingenua de la marginalidad, hasta el 

punto de caer en las garras “de los mundos corrompidos”. Los personajes principales de estos 

cuentos son los muchachos divinos, estereotipos de la burguesía, limpiecitos y portadores del 

amor, un estado virginal. Hasta que el descenso a los infiernos, el reconocimiento de los barrios 

populares, la evidencia del lumpen y lo inmundo, los conduce a la muerte. (p.78)  

 

De los tres, Luis Ospina produjo la serie de obras más extensa, su primer cortometraje Vía cerrada 

(1964) fue llevado a cabo cuando el director tenía apenas catorce años. Siendo quien en su oficio 

constantemente se pregunto por la imagen desde la imagen misma, como un ejercicio original e 

invaluable. El cine de Ospina es un cine creativo y artesanal dedicado a pensarse a sí mismo a través 

de un impulso inagotable por explorar el cine en la realización de sus películas. Como el mismo 

director manifestó en una entrevista: para mi el cine existe como creación de reflexiones a través de 

la provocación. Para hacer cine hay que tener fe en el cine, fe es creer en lo que no se ha revelado 

(Villegas, Clavijo y Posada, 2020). De hecho, con su obra sucede algo peculiar y es que la misma 

tiene varios matices, por ejemplo, en los años 80 y hasta la primera década de los 2000, la mirada 

de Luis Ospina parece concentrar su atención en la figura del “artista marginal” a través de 

                                                
58 Guionista, directora y crítica académica feminista, quien mantuvo una relación con el Grupo de Cali.  
59 Noche sin fortuna es también el título de la novela de Andrés Caicedo, fundadora del ‘gótico tropical’  
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personajes rebeldes e 

identidades disidentes que 

transmiten la idea de armar 

historias alternativas que 

cuestionen la ingenua creencia 

en una “historia oficial y 

nacional”. Carlos Mayolo 

también forma parte de esta 

contra-corriente de las imágenes 

cuya constante es hallar un 

recurso para recobrar la realidad 

frente al olvido. A decir verdad, 

para Mayolo el cine es como un 

álbum familiar, lleno de 

fotografías de la familia. Un país 

sin cine es un país sin memoria.  

 

«En sus documentales, Ospina 

realiza retratos ingeniosos de 

“las marginalidades” donde 

sigue utilizando recursos que vienen del video arte, teniendo en cuenta que Ospina tiene contacto 

con el cine de vanguardia y con el cine experimental donde no hay una fuerte intención en ser 

claros con lo que se está diciendo. Como un recurso que también puede encontrarse en el trabajo 

de Godard, teniendo en cuenta la gran influencia que tuvo la nueva ola francesa y europea». 

(Oscar Campo, entrevista, 2021) 

 

«Luis Ospina se definía como una oreja. La cámara era Mayolo y el sonido era Luis. Él era quien 

cuidaba el sonido, cuidando la voz del otro también. Cuando hablo del otro me refiero a ese otro 

que no ha sido escuchado, cuya voz por su puesto existe pero que es una voz que no tiene 

maneras de amplificarse o de hacerse escuchar. El cine le sirve de megáfono a esas voces no 

escuchadas que son las voces de los marginales, de los periféricos, de los que no entran a los 
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estadios por cuestiones económicas, de los que están al lado del ferrocarril, de quienes trabajan 

en oficios populares y de supervivencia». (Pedro Adrián Zuluaga, entrevista, 2021) 

 

Todo comenzó por el fin (2015) es el inicio de una despedida, la ocasión de la muerte como principio. 

Donde el cine vive la celebración del eterno presente y la memoria es recobrada en fragmentos de 

segundos inolvidables del pasado. “Con el cáncer como asistente de dirección, la película se 

convirtió en una suerte de film en permanente construcción, en el que el realizador se veía enfrentado 

sus dolores y sus terrores, mientras el rodaje iba avanzando” (Romero, 2015, p.190). Desde “el 

prólogo de la película, la idea de la muerte ya lo acompañaba materializada en un cáncer del 

duodeno” (Villegas, Clavijo y Posada, 2020, p.158). Precisamente, en una entrevista que le 

realizaron al cineasta Luis Ospina (2018), él mismo afirma que decidió filmar su agonía en una 

clínica para involucrar su situación y así continuar con la realización del film, sin importar que la 

muerte lo asechará. Según Ospina había ese cliché que dice que cuando uno se va a morir ve la vida 

de uno como si fuera una película que se va desenvolviendo, pues yo sentí un poco eso.  

 

Llega un momento, supongo, en el que los artistas necesitan mirarse en el espejo, después de 

una vida entera tratando de interpretar a los demás. Todo comenzó por el fin es el film que cierra 

y el que apaga la luz. Una puesta al día, un largo adiós, una antesala del gran sueño. (Romero, 

2015, p.187) 

 

«El aparato cinematográfico será para Ospina un medio a través del cual conservar la memoria de 

lo que tiende a desaparecer; una forma de lucha obstinada contra la muerte y el olvido: una creación 

incesante de archivo» (Pedro Adrián Zuluaga, entrevista, 2021). Y sin duda Todo comenzó por el 

fin es una gran muestra de esa convicción como una gran obra que es resultado de la integración de 

material de archivo, fotos, audios, videos, películas, testimonios y un increíble trabajo de montaje 

del cual termina desprendiéndose un invaluable testamento cinematográfico que se recordará por 

siempre en el cine colombiano.  

 

«Pienso que Todo comenzó por el fin es como una opera que condensa todo en ese paréntesis 

que hace Luis entre la vida y la muerte, una película fundamental porque toca de una manera 
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casi impensable el tema de la amistad, del fracaso de los ideales, de las idealizaciones y de la 

muerte». (Lina González, entrevista, 2021) 

 

«Luis cuestiona la verdad política, 

oficial, única y la verdad del 

establecimiento en contraposición 

a esa verdad política de la que él 

siempre sospecho, porque fue una 

persona bastante escéptica frente a 

las posiciones políticas. 

Elaborando entonces una verdad 

sobre los afectos humanos como la amistad, poniendo su obra al servicio de una relectura 

canónica de la cultura colombiana y por ello le empiezan a interesar esa especie de artistas 

malditos como Antonio María Valencia, Andrés Caicedo, Lorenzo Jaramillo y Pedro Manrique 

Figueroa. Quien además termina haciendo una versión de su propio retrato en Todo comenzó 

por el fin. Esa centralidad del afecto en Luis Ospina me parece muy interesante también como 

un repliegue final más introspectivo». (Pedro Adrián Zuluaga, entrevista, 2021) 

 

En este punto resulta indispensable aclarar que la comprensión sobre la política que producen las 

imágenes contenidas en la obra cinematográfica de los Caliwoodenses no se basa en la subjetividad 

de Mayolo, Ospina y Caicedo. Porque desde un enfoque estructuralista, se constata que el mundo 

está constituido por relaciones y que las obras cinematográficas se anclan a estructuras sociales y 

contextos condicionados por las particularidades de una época en sintonía con una seria de intereses 

que determinan las reglas de juego del campo. De modo que, las inclinaciones ideológicas de estos 

personajes no necesariamente determinan la intencional y el direccionamiento de sus obras. Como 

en el caso de Carlos Mayolo quien, a pesar de haber sido simpatizante del partido comunista, no 

hace de sus películas una alegoría a sus ideales personales60.  

 

                                                
60 En consecuencia, se aclara que la política producida por las imágenes no es una política ligada a las posiciones políticas de Mayolo, Ospina y 
Caicedo. O con la participación en determinado partido político o movimiento social. Pues, esa ‘política agencial de las imágenes’ es ese algo que se 
le escapa de las manos a sus directores y participantes.  
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«La obra de Mayolo me ha inspirado mucho porque de los tres era el que más se interesaba por 

otras clases sociales como las comunidades afro, el tema del pacífico colombiano, siendo una 

obra más visceral, más dionisiaca. Mientras que la de Luis es mucho más apolínea, más 

sofisticada en la que hay un juego permanente entre la verdad y la mentira, los discursos, los 

testimonios. Él termina siendo el gran padre del movimiento porque quizás fue el último que 

murió, pero también por su espíritu de archivista. De hecho, es Luis quien da a conocer la obra 

de Caicedo y también fue quien ayudó a restaurar algunas películas de Mayolo». (Oscar Ruiz, 

entrevista, 2021)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Sandro Romero (2010), aunque si bien Mayolo mantuvo una relación directa con el mundo 

de la izquierda, también influido por mayo del 68 y los acontecimientos de la época, no era un 

personaje marcado por ningún tipo de militancia, como tampoco lo eran Ospina y Caicedo. 

“Entonces, su cine es un cine muy anarquista, es un cine que corresponde muy a una visión, eh, 

muy... digamos, nihilista del mundo, pero al mismo tiempo con mucho humor” (Sierra y Aldana, 

2011, p. 39). «Hay una actitud frente al cine como un estilo de vida. Creo que Mayolo era una 

especie de gran frenético del cine» (Juan David Cárdenas, entrevista, 2021). Con respecto a lo que 
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se podría denominar como la “contracultura colombiana” Mayolo ha sido uno de sus mayores 

exponentes, siendo un personaje que no le otorgó concesiones al orden establecido.  

 

«Mayolo fue activista del partido comunista, sin embargo, perseguía una política muy anárquica 

de vida. Una forma de vivir que creo que es muy fundamental. Luis en cambio, nunca perteneció 

al partido comunista, incluso no tenía afiliaciones políticas ya que más bien manifestaba un 

rechazo frente a la política oficial o no oficial. Porque simplemente el hecho de verse obligado 

a pertenecer a un partido le parecía un poco falso, lo cual a mi modo de ver también puede verse 

reflejado en sus películas. Luis decía que era activista del cine, más que de alguna causa 

política». (Lina González, entrevista, 2021)  

 

La obra artística, creativa e intelectual de estos cineastas se caracteriza por la valorización e 

interiorización del capital cultural61, como el bien más significativo del campo con respecto a un cine 

que está mucho más del lado experimental. Como un movimiento que le hace frente al escenario 

político, económico y social de la ciudad de Cali y de Colombia a nivel general. De hecho, en 

Historia del cine colombiano (2012), se relata el final de los años noventa para el cine con el estreno 

de Soplo de vida (1999) de Luis Ospina como una película de cine negro con un escenario 

expresionista y urbano que gira en torno al asesinato de una joven. Obra que fue vista por más de 

diez mil espectadores, aunque dejo al director con cierto desasosiego, quien proclamo la idea de “un 

«no futuro» para el cine nacional y sugirió asumir la producción digital y la distribución 

independiente como la vía posible para que los «cines de periferia»” (p.80)., pudiesen continuar al 

margen de las imposiciones hollywoodenses (Vélez, 2015)., como un auténtico cine sui generis.  

 

 

GRÁFICO 262 

                                                
61 Conclusión sustraída del análisis de entrevistas, además de la valorización y ubicación conceptual de los capitales.  
62 Este esquema fue basado en un gráfico elaborado por Bourdieu en El sentido social del gusto (2010). El mismo busca explicar el campo de 
producción y circulación de bienes simbólicos de Caliwood en comparación con Hollywood. En el se exponen los códigos de condicionamiento, 
acumulación, equivalencia y sumatoria. Considerando dos formas distintas de entender y hacer cine – a partir de la ortodoxia y la herejía – como 
parte integral del campo de producción y circulación restringida (Caliwood) en contraposición al campo de gran producción y circulación 
(Hollywood).   
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«El arte y el cine no tienen un uso específico, entonces el cine está hecho para públicos amplios, 

no necesariamente muy educados. La gente que va a cine va también por buscar un 

entretenimiento y entretenerse puede tener reflexión al ser una contra-respuesta a la dinámica 

capitalista, defendiendo la concepción de que el mundo no debe ser siempre productivo, de que 

necesitamos momentos de ocio, lo cual también es una posición política. Lo que le queda al arte 

es entonces hacer cosas que no se usen, que “no sirvan”, porque hay veces que no tenemos que 

estar produciendo para un patrón, ni siquiera para nuestra propia esclavitud. En todo caso, pienso 

que el cine tiene la capacidad de llegar a mucha gente y plantear preguntas, ya que el cine que a 

mí me gusta no es el de la industria sino el cine reflexivo que son las imágenes y el sonido al 

servicio de una cosa sensible que nos deja evidentemente inquietudes porque nos pregunta sobre 

nosotros mismos, sobre cómo esa historia que sucede, la cual podría pasarnos a nosotros. Es un 

cine que cuestiona permanentemente nuestro lugar en la sociedad, lo cual es algo que Luis 

Ospina hace constantemente, señalando que hay uno que esta mirando y otro que está siendo 

visto, lo cual nos puede acercar a políticas de convivencia, de entendimiento y de ampliación 

del concepto de mundo63». (Lina González, entrevista, 2021) 

 

                                                
63 Sugiriendo que existe una tensión irresoluble entre las estructuras de sentido que condicionan toda acción humana y los sueños y prácticas que 
emergen del encuentro entre agentes.  
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CAPÍTULO II: PROMETEO Y LA MAQUINARIA CAPITAL  

 

Prometeo es el héroe cultural del trabajo, la productividad  

y el progreso a través de la represión (…) el embaucador y (sufriente)  

rebelde frente a los dioses, que crea cultura a costa de un dolor perpetuo.  

Simboliza la productividad, el incesante esfuerzo por dominar la vida […] 

Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire.  

 

Este capítulo pretende explicar por qué es importante hablar de capitalismo, modernidad y 

antihumanismo en relación con la obra cinematográfica de los Caliwoodenses. Donde resulta 

imprescindible enunciar lo siguiente: son las películas las que hacen hablar a la teoría en compañía 

de una destreza metodológica perfilada en la investigación y no al revés. Es decir que, no se trata de 

forzar a la teoría para que haga hablar a las películas sobre condiciones mercantiles, sino que es a 

partir de la emergencia del diálogo que comienzan a identificarse comprensiones antropológicas del 

contenido audiovisual analizado y su vínculo relacional con lo social.  

 

2.1. Capitalismo y pornomiseria  

Para hablar de capitalismo64 y dimensionar la importancia que tiene dicho fenómeno en el mundo 

moderno, la contemporaneidad, el cine y en especial para analizar la magnífica obra de Mayolo y 

Ospina: Agarrando Pueblo (1978), se parte de un entrecruzamiento entre conceptualizaciones 

teóricas elaboradas alrededor del capitalismo y el contenido audiovisual de dicho pionero 

mockumentary65 latinoamericano. Que se centra en mostrar colectivos y comunidades que 

históricamente han sido desfavorecidas y marginalizadas66. Con el fin de comenzar a comprender el 

agenciamiento político que producen las imágenes presentes en Agarrando Pueblo como una obra 

que se conecta con el capitalismo como un proceso histórico de escisión67 entre productores y medios 

de producción, apoyado en la estratégica idea de que hace mucho tiempo había una elite dirigente 

dedicada a la acumulación de riquezas en oposición a una pandilla de vagos que solo les quedaba la 

posibilidad de vender su propio pellejo. Dicha elite dirigente es nombrada por Marx como ‘la clase’, 

                                                
64 Siguiendo a Marx, el capitalismo surge en el siglo XV con el mito que él mismo filósofo denomina: La acumulación originaria (1867).  
65 Término que hace referencia a un acrónico de simulacro documental o docu-comedia que presentan eventos ficticios como reales.  
66 Palabra que ha sido bastante polémica y ha sido fuertemente arraigada a los debates de los países latinoamericanos, en tanto que nombra 
sectores sociales que subsisten en condiciones de precarización radical (Dalmazzo y Pulgar, 2018).  
67 Procesos históricos que incluyen la disolución de las relaciones que convierten a los trabajadores en medios de producción y disolución de la 
propiedad de los medios de producción.  



 36 

una clase social que logro los primeros actos auténticamente revolucionarios, tras haber destruido 

las relaciones feudales, patriarcales e idílicas (Marx, 2010). Sin embargo, la acumulación de capital 

se debe principalmente al saqueo y al despojo colonial.  

De esta forma, la clase capitalista se incorporó en un lugar superior y privilegiado en la modernidad, 

impulsando el capitalismo como un régimen económico, político, ideológico y socio-cultural en el 

cual los medios de producción son propiedad de capitales privados. Como se manifiesta en 

Agarrando Pueblo, las dinámicas de desigualdad social y marginalidad humana son resultado del 

capitalismo cimentado en el objetivo egoísta e individual de obtener lucro y enriquecimiento a costa 

de la fuerza de trabajo de los demás68. Porque la mayoría de los objetos que capitalmente se producen 

son «mercancías» lo que significa que la finalidad última de la producción es el intercambio en 

medio de una sociedad industrial moderna que, según Marx, busca dividir radicalmente la sociedad 

por clases sociales (Uña y Hernández, 2004).  

Según Žižek (2012) el capitalismo tiene una extraña estructura religiosa impulsada por un 

impertativo: el capital que debe circular, reproducirse, expandirse, multiplicarse y por esta meta 

puede sacrificar lo que sea, hasta nuestras vidas, la naturaleza y demás. Enunciado que podría 

contrastarse con la interesante pregunta formulada por Walter Benjamin: “¿No es el capital un nuevo 

Dios que otra vez nos hace culpables? (Han, 2014). La cual puede responderse con una cantidad 

infinita de preguntas sin respuestas o de respuestas sin preguntas. Aunque para tener una idea 

precisa, de acuerdo con Benjamin el capitalismo no sólo representa, como en Max Weber, una 

secularización de la fe protestante, sino que es esencialmente un fenómeno religioso, que se 

desarrolla de modo parasitario a partir del cristianismo. Porque como tal, en la modernidad el 

capitalismo es una religión cultural, quizá la más extrema y absoluta que jamás haya existido. El 

capitalismo es un culto que no está dirigido a la redención de una culpa, sino a la reafirmación de la 

culpa misma. De hecho, Agamben (2019) argumenta que el capitalismo “precisamente porque tiende 

con todas sus fuerzas no a la redención sino a la culpa, no a la esperanza sino a la desesperación, el 

capitalismo como religión no apunta a la transformación del mundo, sino a su destrucción” (p.106).  

 

En términos políticos, para Rancière (2015) “el capitalismo, llevado hasta el límite de su lógica, trae 

consigo la desaparición de la política” (p.70). Lo que se vincula con una parte de la apuesta analítica 

                                                
68 Ya que en el capitalismo se separa a los poseedores de capital de los trabajadores y de la mano de obra necesaria para la acumulación.  
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de Marx (1980) en cuanto a romper con la creencia mistificada de que la política se mueve por sus 

propios medios, ignorando que la misma es causa y consecuencia de las fuerzas sociales. A su vez, 

resulta una absurda contradicción que algunas explicaciones sobre el capitalismo se encuentren 

basadas en la disociación entre lo económico y lo social, desconociendo que lo social es lo 

económico. A este respecto, el capitalismo69 ha devenido como una máquina de dominación, 

arraigando posibilidades de transformación. Dicho en palabras de Marcuse (1968), la 

transformación tecnológica también genera transformación política, aunque el cambio político se 

tornaría en cambio social “sólo en el grado en que altere la dirección del progreso técnico, esto es, 

en el grado en que desarrolle una nueva tecnología, porque la tecnología establecida se ha convertido 

en un instrumento de la política destructiva” (p.244).  

 

Pues, en realidad los intereses de las fuerzas dominantes también se establecen mediante el 

entendimiento que la clase dominante tiene acerca de los “intereses populares”. Su funcionamiento 

hace parte de una serie de motivos y aspiraciones que tienen los oprimidos sobre esa ‘clase social 

dominante’, la cual paradójica e irónicamente se vuelve deseable. Es decir que, no existe un grupo 

maquiavélico específico trabajando para someter al mundo en las lógicas del capitalismo, sino que 

el mundo mismo ya se ha definido por esas lógicas. Žižek (2017) retoma la lógica de Hegel para 

analizar la estructura conceptual del movimiento del capital, concluyendo así que el capital es dinero 

que se torna en sujeto.  

Por su parte, la mercancía y el intercambio son dimensiones claves para comprender el 

funcionamiento del capitalismo. El mercado es un sistema orientado por el riesgo y la incertidumbre. 

En sí, el intercambio económico crea valor y ese valor está contenido en las mercancías que se 

intercambian. La mercantilización es el resultado de un complejo proceso histórico en el que se 

intersectan factores culturales, sociales, temporales y políticos. “Las mercancías son cosas que 

poseen un tipo particular de potencial social (Appadurai, 1991, p.21). Lo que quiere decir que, en la 

modernidad la humanidad se encuentra situada frente a la naturaleza y el mundo como mercancía, 

ya que el capitalismo tiende a mercantilizar todas las cosas y las relaciones sociales. Haciendo que 

las fuerzas productivas – la fuerza de trabajo, el modo de trabajo y los medios de producción 

                                                
69 Comprendiendo el ‘capital’ como un sujeto.  
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materiales – en un determinado nivel de desarrollo, entren en conflicto con las relaciones de 

producción dominantes – relaciones de propiedad y dominación – (Han, 2014).  

Según Suzunaga (2013), el mercado es una ‘máquina significante’ porque es mero valor de cambio; 

ya que el valor de uso se torna en valor de cambio, dejando de lado cualquier hulla de trabajo 

humano. Teniendo en cuenta que, en cuanto más se valoriza la mercancía – el objeto – más 

disminuye el valor del sujeto70. Pues como lo explica Buck-Morss (1993) “todas las clases de 

producción capitalista […] tienen esto en común […] que no es el trabajador el que utiliza los 

intrumentos de trabajo, sino los instrumentos de trabajo quienes utilizan al trabajador” (p.71). En 

este orden de ideas, la vida adquiere un carácter de intercambio en medio de las dinámicas de 

mercado y a través de procesos de transformación histórica que tiene que ver con los objetivos del 

mercado. Por ende, en el capitalismo los cuerpos se vuelven bienes intercambiables y mercantiles.  

 

Claramente descrito por Marx al producir más que cualquier otra formación socioeconómica 

para satisfacer las necesidades humanas, el capitalismo también produce más necesidades por 

satisfacer: cuando mayor es la riqueza, mayor es la necesidad de producir más riqueza. Por lo 

tanto, debe quedar claro por qué Lacan describió el capitalismo como el dominio del discurso 

de la histeria: este círculo vicioso de un deseo cuya aparente satisfacción solo amplía la brecha 

de su insatisfacción es lo que define la histeria. Existe una especie de homología estructural entre 

el capitalismo y la noción freudiana del superyó. (Žižek, 2017, p.334) 

 

Lo verdaderamente terrorífico de la presente época, según Žižek (2008), se enraíza en el capital 

como; “una máquina global anónima que sigue ciegamente su curso, sin ningún Agente Secreto que 

la anime” (p.59). Pues como dice Marx y profundiza Bourdieu: el dominante está dominado por su 

dominación o como diría Byung-Chul Han (2014) “el sujeto sometido no es siquiera consciente de 

su sometimiento” (p.28). Contemplando el hecho de que el sujeto de la modernidad, aquel que se 

dedica al rendimiento y la esclavitud, ese que en su ingenuidad cree o al menos pretende ser libre es 

en realidad un esclavo absoluto, en la medida en que a veces hasta termina por explotarse a sí mismo. 

Dado que “los hombres no viven sus propias vidas, sino que realizan funciones preestablecidas. 

Mientras trabajan no satisfacen sus propias necesidades y facultades, sino que trabajan enajenados” 

                                                
70 Donde emerge una idea distinta de la subjetividad más conectado con categorías liberales del sujeto. 
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(Marcuse, 1983, p.56). Y, por esa razón Žižek 

(2017) sustenta que las ideas dominantes de 

una época no son las de la clase dominante, 

porque la dominación hace parte de una 

complicidad relacional.  

 

De ahí que debamos analizar el 

neoliberalismo no solo desde el punto de vista 

de sus rasgos estructurales, sino también del 

de sus postulados infraestructurales, por 

utilizar una expresión de Herbert Marcuse. En 

otras palabras, debemos interesarnos por sus 

máximas éticas y morales, según las cuales todos los individuos son (y deberían ser) libres, 

estratégicos, responsables y autónomos, capaces de gobernar sus deseos y estados psicológicos 

con el fin de realizar lo que se supone que es el objetivo más fundamental en la vida de toda 

persona: su propia felicidad. (Cabanas y Illouz, 2019, p.62) 

 

El neoliberalismo no es entonces una simple teoría política de las prácticas económicas. Es una 

ideología que crea una forma particular de pensar, una cosmología específica sobre el mundo. 

Aunque la crítica de Marx a la enajenación de 1844 se desplaza: el problema ya no radica en que 

los seres humanos se transformen en cosas y que las cosas se vuelvan sujetos por la fuerza despótica 

del capitalista, sino más bien en que la fuerza excedentaria y contingente de la vida humana es 

capturada porque la actividad humana es la única que puede valorizar el mundo del capital. 

Entendiendo el capital como un conjunto de bienes acumulados que se producen, distribuyen, 

consumen, invierten y se pierden. Siendo el excedente económico el soporte dominante de la forma 

de expansión y complejización de las sociedades modernas. Como parte del producto social que, 

habiendo sido generada de manera directa por la clase trabajadora, excede lo que ésta necesita para 

reproducirse y es apropiada por la clase capitalista (Santarcángelo y Borroni, 2012). Teniendo 

presente que como apunta Fajardo (2020), “no es la sapiencia del capitalista, tampoco son los medios 

de trabajo; es la fuerza laboral de los trabajadores que es capaz de producir un excedente, un 
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ensanchamiento del valor de una mercancía” (p.3018). Como un medio que asegura la continua 

reproducción del capital.  

Reflexionando sobre la incidencia que ha tenido el cine documental latinoamericano tanto en los 

estudios de las ciencias sociales como en las temáticas cinematográficas, Pablo Calvo de Castro 

(2019) recuerda que el documental es una gran fuente de conocimiento. Porque una obra artística 

engendra un texto que fundamenta sus significaciones y expresiones en base a estructuras narrativas 

y elementos tanto visuales como sonoros. A propósito de las prácticas artísticas de Mayolo y Ospina, 

quienes por medio de sus creaciones se posicionan como pioneros de un cine-documental innovador 

y controversial.  

Agarrando Pueblo (1978) como muestra de ello, además de liquidar la etapa del sobreprecio71 en el 

cine colombiano, es indudablemente una magnífica obra que inaugura la noción de ‘pornomiseria’ 

como gran crítica en relación a las condiciones desiguales de la sociedad, el abuso a la pobreza, la 

explotación de la miseria, y que más precisamente confronta las monstruosidades del capitalismo 

que se encubren en la reproducción de las maquinarias industriales, enriquecidas a raíz de la 

espectacularización pintoresca de la violencia, la discriminación y la marginalidad (Restrepo, 2008). 

Como una perspectiva que, a través de la denuncia de exhibiciones exotistas, termina desafiando 

cosmovisiones occidentales que por milenios han sido enaltecidas.  

«Lo primero que vi fue Agarrando pueblo cuando estaba en el colegio, lo cual me impactó 

particularmente. De hecho, considero que está obra es una gran joya de nuestro cine, ya que es 

una película de una lucidez muy grande sobre, precisamente, esa reflexión de las imágenes y la 

sociedad. Ese vampirismo que ellos están viendo y hasta donde, casi que la pregunta recae sobre 

la legitimidad de estar haciendo este tipo de imágenes robadas de una realidad dura, cruda, 

miserable para una explotación absolutamente banal. Cuando muestro Agarrando pueblo a 

estudiantes de segundo semestre, de octavo, en la Maestría o incluso en otros escenarios como 

Buenos Aires, Argentina; la reacción es maravillosa porque se trata de reconocer precisamente 

                                                
71 (1972-1978), época durante la cual se produjeron al menos 439 producciones impulsadas por la Ley del Sobreprecio como un proyecto 
gubernamental que fomentaba la exhibición de cortometrajes y largometrajes colombianos con el fin de impulsar la industria cinematográfica del 
país en el exterior.  
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ese problema, el de cómo las imágenes nos representan o no y cómo hay una explotación de esas 

imágenes». (Mauricio Durán, entrevista, 2021)  

Lo que relata Mauricio Durán (2021) puede remitirse a lo que sucedió en la era del sobreprecio 

donde se potencializó la realización de una mayor cantidad de obras que carecían de calidad en todos 

los aspectos, al mismo tiempo que se presentaban abusos por parte de los distribuidores, directores 

y productores de dichas muestras audiovisuales debido a que carecían de consideraciones éticas 

como ocurre en el documental: Gamín (1977) de Ciro Durán72, donde se retratan niños viviendo en 

las calles de la manera más lamentable y horrorosa, sin siquiera tener en cuenta las implicaciones 

que puede llegar a tener el acto de grabar a unos niños que están siendo humillados por medio de la 

difamación de sus vidas y el menosprecio de su condición humana. Para Cristancho (2014), Gamín 

comprobó la utilización de personas que habitaban en las calles para fines lucrativos. Siendo “un 

reflejo de cómo los realizadores de cine al igual que los espectadores son poco sensibles y críticos 

con la realidad que es consumida por medio del cine” (Fernández, 2012, p.27). Situación que 

posteriormente será fuertemente reprochada por Ospina y Mayolo en Agarrando Pueblo.  

 

«En Agarrando Pueblo hay una reflexividad de la imagen desde la imagen misma, siendo una 

de las primeras de América Latina. Ellos utilizaron el cine de ficción como un efecto irónico y 

paródico que produce cierta jocosidad y cierto humor» (Oscar Campo, entrevista, 2021).  

 

«Lo que se cuestiona en Agarrando pueblo es esa equivalencia de los sujetos sociales que 

simplemente es capturado por el cine como una categoría sociológica, es decir, el ‘pobre’… y 

entonces no importa si es zapatero o carpintero, lo importante es que entre dentro de esa 

presunción de lo que es la pobreza. Esa cultura material de la pobreza que al mismo tiempo es 

una cultura espiritual». (Pedro Adrián Zuluaga, entrevista, 2021) 

 

Frente a ello como dijo Carlos Mayolo (2008): La miseria era una lacra, como una enfermedad de 

la sociedad latinoamericana. Y no se hacía cine explicando sus orígenes y viendo sus resultados, 

sino que solamente se explayaban en su aspecto abyecto, enfermizo, débil, por circunstancias que 

más bien había que descubrir. Sobre dicha inconformidad, Mayolo y Ospina escribieron el 

                                                
72 Cineasta, guionista, productor y director de televisión y teatro colombiano.  
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Manifiesto de la Pornomiseria (1978) en motivo de la première de Agarrando Pueblo en el cine 

Action République en París73. Por tales motivos, la fuerte crítica retratada en Agarrando pueblo 

puede leerse como un “reflejo de los proyectos ideológicos y discursivos del colonialismo, el 

imperialismo y el capitalismo” (Poole, 2000, p.28).   

 

Dado que, a través de estas dinámicas, la marginalidad y la pobreza en ocasiones se convierten en 

mercancías vendibles y rentables para la industria del cine. Como una especie de obsesión por 

exotizarlo todo con el pretexto de generar más morbo y así poder vender más. Haciendo evidente 

que el cinismo se vuelve un elemento clave para el juego del capital. Reconociendo que una de las 

apuestas más peligrosas del capitalismo es su ocultamiento bajo el disfraz de un sistema a-ideológico 

y a-político. De hecho, la peor forma de ideología es la que se presenta como a-ideológica. Pareciera 

entonces que, bajo estos preceptos nos inyectaran una gran dosis de tolerancia que termina por 

envolvernos en la indiferencia y la aceptación del mundo tal y como es, sin dimensionar las 

repercusiones que tiene el capitalismo. Tratándose de una especie de adormecimiento perpetuo que 

como dice Žižek (2008) dota al mundo de narcisistas patológicos.  

 

Desde este punto de vista, el concepto de ‘pornomiseria’ introducido por Ospina y Mayolo como 

categoría de análisis es según Dalmazzo y Pulgar (2018), una noción epistémico-crítica fundamental 

que por supuesto suscita dilemas éticos en torno a cómo se hace cine, cómo debería hacerse, qué 

significa invadir la vida del otro por medio de una cámara y finalmente, qué implicaciones tiene 

retratar la vida de los otros bajo fines lucrativos, mercantiles y comerciales. El punto en cuestión 

reside en que, en medio de las dinámicas modernas y capitalistas del mundo, en el campo 

cinematográfico suele narrarse la marginalidad de forma turística, sin una experiencia crítica. De 

hecho, en una carta que le escribió Luis Ospina a Carlos Mayolo en 1978, le dice:  

                                                
73 A la pregunta de ‘Qué es la pornomiseria’, los cineastas respondieron lo siguiente: «El cine independiente colombiano tuvo dos orígenes. Uno que 
trataba de interpretar o analizar la realidad y otro que descubría dentro de esa realidad elementos antropológicos y culturales para transformarla. 
A principios de los años 70, con la ley de apoyo al cine, apareció cierto tipo de documental que copiaba superficialmente los logros y los métodos 
de este cine independiente hasta deformarlos. Así, la miseria se convirtió en un tema impactante y por lo tanto en mercancía. Fácilmente vendible, 
especialmente en el exterior, donde la miseria es la contrapartida de la opulencia de los consumidores. Si la miseria había servido al cine 
independiente como elemento de denuncia y análisis, el afán mercantilista la convirtió en válvula de escape del sistema mismo que la generó. Este 
afán de lucro no permitía un método que descubriera nuevas premisas para el análisis de la pobreza sino que, al contrario, creó esquemas 
demagógicos hasta convertirse en un género que podríamos llamar cine miserabilista o porno-miseria. Estas deformaciones estaban conduciendo 
al cine colombiano por una vía peligrosa pues la miseria se estaba presentando como un espectáculo más, donde el espectador podía lavar su mala 
conciencia, conmoverse y tranquilizarse. AGARRANDO PUEBLO la hicimos como una especie de antídoto o baño maiacovskiano para abrirle los ojos 
a la gente sobre la explotación que hay detrás del cine miserabilista que convierte al ser humano en objeto, en instrumento de un discurso ajeno a 
su propia condición».  
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Querido Carlos nosotros hicimos esta película con la intención de armar el mierdero, no para 

quedar bien con nadie, sean cubanos, provincianos o caníbales. Parece que te sintieras inseguro 

de la forma, como te expresas. ¿Acaso estamos enfermos para que necesitemos una inyección 

maiacovskiana? Toda esta carreta se reduce a algo que te pido: que se conserve la película en 

su versión original ni más (cortes) ni (añadidos). (Villegas, Clavijo y Posada, 2020) 

 

Tratándose de una puesta en escena que al parecer es “real” ante los ojos de los espectadores pero 

que al fin y al cabo termina siendo una farsa. Donde los cineastas pasean por las calles de Cali y 

Bogotá, capturando de forma artificial escenas de miseria apoyadas en la pobreza, la locura, la 

prostitución, la mendicidad y el analfabetismo. Como una mirada televisiva, pronomiserable, 

vampirista y explotadora compuesta por un arco de imágenes que soportan prácticas e imaginarios 

de discriminación que terminan afectando la dignidad humana, en tanto que no hay reconocimiento 

ni respeto (Rueda, 2020)., por las personas que a decir verdad son retratadas como seres indeseables. 

En Agarrando Pueblo hay emerge entonces la necesidad de realizar una denuncia, mostrando la 

ausencia de sentido que hay en una sociedad que sistemáticamente produce una hipercosificación 

de la existencia humana. Lo que ha terminado reduciéndose a la “garantización” de los derechos de 

los sujetos, de los humanos, ciudadanos, etc.  

 

«Todas las obras de Luis han sido altamente políticas en el sentido en el que él concibe un poco 

las imágenes de esa manera. Pensando por ejemplo en Agarrando Pueblo donde las imágenes 

son políticas no porque haya una intención política en el artista de convencer a alguien que vote 

por algún partido o algo por el estilo. Puesto que tiene más que ver con la formación de un 

pensamiento de la gente que habita las ciudades donde se genera la idea del “ciudadano”». (Lina 

González, entrevista, 2021) 

  

En este orden de ideas, el ejercicio de la percepción se ha convertido casi que en una práctica 

extractiva y de despojo. Y a esto se refiere la ‘pornomiseria’; a un fenómeno voyerista que ante una 

pobreza fetichizada se ve en la necesidad de observar con cierto morbo la miseria del otro para luego 

consumirla y mercantilizarla. Pues, como diría Bourdieu (2003) “mirar sin ser visto, sin ser visto 

mirando y sin ser mirado, o lo que es lo mismo, a hurtadillas o, mejor aún fotografiar de ese modo, 
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es desposeer a los otros de su imagen” (p.146). Pues bien, como lo menciona Byung-Chul Han en 

La sociedad de la transparencia (2013) la pornografía es el contacto inmediato entre el ojo y la 

imagen. O mejor, la sociedad porno es la sociedad del espectáculo. Siendo lo pornográfico el 

despojamiento entre cuerpo y lenguaje.  

 

Agarrando Pueblo es como un balde de agua fría que sin duda le hace frente a la imagen 

pornográfica, caracterizada por retratar a las personas inmersas en su sufrimiento y dolor para 

naturalizar su situación de pobreza, miseria y desigualdad. Sin profundizar en las condiciones 

sociales, estructurales y de posibilidad que hunden a estas personas en la desesperanza de una vida 

sin el más mínimo sentido de dignidad. Donde, el cine también viene a jugar un papel de reproductor 

de estereotipos que fortalecen el orden establecido en vez de denunciarlo y buscar su transformación. 

Lo que hacen estos directores es problematizar este fenómeno, fomentando reflexiones éticas 

alrededor de la invasión que supone la cámara en la vida cotidiana de las personas. Así, Mayolo y 

Ospina dan forma a una crítica en torno al modelo de modernización desarrollista que concibe la 

pobreza y la marginalidad como un problema estadístico, es decir, como una circunstancia que debe 

“revertirse a punta de mejoras en los índices de desarrollo, bajo la lógica estricta del crecimiento 

económico” (Dalmazzo y Pulgar, 2018, p.86). Pero lo que se oculta entonces es que la marginalidad, 

al igual que la violencia de clase; es un problema estructural inherente al capitalismo y las 

condiciones de producción comercial.  

 

Ana María López en su artículo Abra el ojo porque lo están filmando: Crítica al Discurso 

Documental Colonizado en Agarrando Pueblo afirmando que el juego entre las imágenes que 

aparecen en blanco y negro, las cuales representan la mirada de Agarrando pueblo en conexión 

con las que se presentan a color, constituyendo ¿El futuro para quién?, se tejen en dos 

direcciones, dos discursos opuestos que se complementan. Al respecto, la complejidad de estas 

operaciones conforma la esencia de la existencia, la vigencia y los aportes de dicha producción. 

Lo que permite una mayor autonomía de la forma mediante la cual se hace visible lo invisible 

para mostrar lo que muchos saben, pero nadie quiere ver. (Fernández, 2012). 

 

A este respecto, también se pone en tela de juicio la visión clásica de la vida que concibe a la misma 

únicamente desde una dimensión –física–, recordando la importancia de otros factores como el 
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económico y el social, los cuales han sido relegados a un segundo plano, como bien lo menciona 

Didier Fassin (2010) a partir de una progresiva sustitución de la justicia social por lo que él llama la 

razón humanitaria. De cara a las marginalidades, la pobreza, la miseria y las clases sociales es 

indispensable reconocer que existe una ‘violencia estructural’ que de manera sistemática e histórica 

se ha ejercido contra los pobres como lo exponen Castro y Farmer (2003) caracterizada por procesos 

y fuerzas que constituyen “una violencia de intensidad constante que puede tomar varias formas: 

racismo, sexismo, violencia política, pobreza y otras desigualdades sociales” (p.30). tomando las 

imágenes como herramientas para ejercer violencia socio-cultural. Como diría Susan Sontag (2006) 

“todo uso de la cámara implica una agresión” (p.21). Ya que, el cine vampiriza al sujeto en la medida 

en que convierte a las personas en objetos, condenando sus cuerpos a ser poseídos de manera 

simbólica a partir de la lógica capitalista.  

 

«En Agarrando pueblo evidentemente está esa pregunta por cómo nos cuentan las cosas y cómo 

las entendemos. Es más como debemos pensar lo que nos están mostrando y para eso el cine es 

una herramienta mucha más apta que las redes sociales y que tal televisión. Pienso que las 

imágenes en el cine si tienen una capacidad de sensibilidad diferente a lo que estamos viviendo 

con estas nuevas formas de comunicación». (Lina González, entrevista, 2021)  

 

2.2. La modernidad y lo humano atravesado por sus cosas  

En sus inicios la modernidad se reprodujo a través de la realidad de la industria, el trabajo, el 

transporte y el comercio; de la ciudad moderna y la idea del ciudadano como principio de 

“humanidad”. El primer intelectual que utilizó la palabra moderniste74 fue Jean-Jaques Rousseau, 

continuando con la tradición humanista que se encontraba en furor por aquel entonces (Berman, 

1988). De igual modo, los planteamientos de filósofos clásicos como Platón y Aristóteles sirvieron 

de pilar para dicha corriente, establecida desde un nuevo horizonte moral que soportaría el 

pensamiento moderno.  

 

Siguiendo a Berman (1988), la modernidad no es una época sino un conjunto de experiencias que 

forjan formas particulares de ser. Donde como en Alicia en el país de las maravillas, el mundo se 

                                                
74 En el sentido en el cual fue utilizado dicho término durante los siglos XIX y XX; como fuente de nuestras tradiciones más vitales como la ‘ensoñación 
nostálgica, la introspección psicoanalítica y la democracia participativa.  
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pone de cabeza. Ser modernos es vivir una vida llena de paradojas, dicotomías y contradicciones. El 

sujeto se encuentra en estado de “incertidumbre en tanto que él es el efecto de lo que se articula en 

la cadena significante, está a merced de la palabra que vendrá, la que habrá de resignificarlo y 

mostrarle su endeble condición” (Braunstein, 1990, p.185). En la modernidad todo lo sólido se 

desvanece en el aire, lo que equivale a decir que todo lo sagrado es profanado. En efecto, el espíritu 

moderno florece en el renacimiento a partir del siglo XV. Donde como declara Gadamer (1991) “el 

arte moderno, huérfano de Dios, persigue libre y desesperadamente, a través de la aventura formal, 

una forma de lo divino” (p.11).  

 

Efectivamente, después del mundo clásico y la llamada Edad Media, el hombre dejo de dedicarse 

exclusivamente a la veneración de dios, ya que empieza a proyectar su propia figura en esa idea 

eclesiástica de superioridad75. Pues, como diría Nietzsche dios ha muerto, no porque literalmente 

“Jesucristo –o lo que sea– haya sido crucificado en la cruz” sino porque en el advenimiento de la 

modernidad, “el hombre” o más precisamente “el estado” ha venido a ocupar su lugar, considerando 

que el hombre se halla a sí mismo a través del estado como en la religión. Siendo el mundo moderno, 

el universo del estado como pantalla oficial de maleficencia y como falsa representación colectiva 

característica de las sociedades capitalistas (Abrams, Gupta y Mitchell, 2015).  

Desde esta perspectiva, la muerte del hombre suponía reconocer que lo humano no es causa, 

principio o fundamento, esencia o naturaleza, sino efecto, resultado y producto de un cierto 

conjunto de estructuras, normas, discursos y códigos sociales, económicos, políticos y culturales, 

de pulsiones inconscientes, de relaciones de poder, de procesos de subjetivación y de 

individuación, etc. (Ingala, 2016, p.155) 

En consecuencia, la modernidad de la cual hacemos parte y que además es parte integrante de 

nuestros cuerpos, es resultado de formas particulares de pensamiento, conocimiento y clasificación. 

Teniendo en cuenta que, a partir del renacimiento, el monopolio de saberes que era manejado por la 

iglesia desciende para darle paso al sentido de verdad desde diversas fuentes como la filosofía, la 

antropología, el arte, la historia y las ciencias sociales en general. Por cierto, para Foster (2001) el 

sujeto moderno difiere de la concepción clásica con respecto a la humanidad justificada a partir de 

                                                
75 Aunque, en la modernidad reaparece, de cierto modo, una manera de metafísica. Ya que el humanismo esconde un esencialismo muy fuerte en 
términos de cómo se comienza a comprender la importancia del cogito o del sujeto trascendental para acceder a la realidad.  
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la ontología cartesiana caracterizada por la creencia de que existe una tajante separación entre mente 

y cuerpo, idea que posteriormente vendría a ser derrumbada por filósofos como Michel Foucault, 

Husserl, Heiddeger, Merleau-Ponty y el sociólogo Pierre Bourdieu quien rechaza las dualidades —

entre cuerpo y espíritu, comprensión y sensibilidad, sujeto y objeto, en sí y para sí—apoyándose en 

la idea de Merleau-Ponty sobre “la corporeidad intrínseca del contacto preobjetivo entre sujeto y 

objeto, a fin de restablecer el cuerpo como fuente de intencionalidad práctica, como principio de una 

significación intersubjetiva arraigada en el nivel preobjetivo de la experiencia” (Bourdieu y 

Wacquant, 1995, p.26).  

 

Particularmente en Francia durante la primera mitad del siglo XIX, con la llegada de la Ilustración, 

la Revolución Industrial y la aparición de la fotografía, la modernidad transformó rotundamente el 

mundo y por ello tiene sentido hablar de este conjunto de experiencias que además de conectarse 

con una cosmovisión particular del tiempo, el espacio y la vida (Trouillot, 2010), también se 

relacionan con una comprensión renovada del arte. En la modernidad el arte ya no se encuentra 

condicionado por la moral o los preceptos sociales, ni necesita de ellos para ser arte. Para entender 

dicho cambio habría que leer El pintor de la vida moderna donde Baudelaire (1863) formula que 

“la modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo 

eterno y lo inmutable” (p.10). Donde la invención artística deja de pertenecerle a la iglesia, 

convirtiendo al artista en instante y circunstancia de lo irrepetible, en símbolos de la fluidez y la 

volatilidad76.  

 

Asimismo, para Tomás Gutiérrez Alea (1994), un artista que hace parte de la modernidad “no puede 

dejar de ser moderno, es decir, no puede dejar de estar impregnado del espíritu de su época, no puede 

dejar de sentir en alguna medida las fuerzas que configuran el desarrollo de la realidad que lo rodea” 

(p.139). En cuanto al cine, Walter Benjamin comenta que este – como gran invento del siglo XX – 

es una de las expresiones fundamentales para entender las sociedades. En vista de que el en siglo 

XX y por herencia del XIX, el cine se estableció como un instrumento fundamental para el proyecto 

modernizador, “que en relación con Latinoamérica fue siempre un proyecto colonizador, en el cual 

las ideologías – aunque ya no se quiera usar el término – han podido transmitirse masivamente” 

                                                
76 Reconociendo que fue en la modernidad que nació el arte como experiencia. 
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(Restrepo, 2008, p.83). A partir de mecanismos de control, concepciones culturales y sistemas 

económicos77.  

 

La renovación del arte en la modernidad y el papel que juega el cine en dicha revitalización puede 

apreciarse más detalladamente con la noción ‘reparto de lo sensible’ introducida por Jacques 

Rancière (2014) como una revolución estética que fusiona formas de arte y vida, remitiéndose 

inmediatamente a lo político, ya que agrupa formas de actividad y percepción que en la antigüedad 

se encontraban separadas. Particularmente el cine como forma de experiencia estética, refleja la 

relación entre arte y política originada en la modernidad a través del nacimiento de nuevos modos 

de percepción y sensibilidad opuestos al clásico régimen representativo del arte (Galvis y Fajardo, 

2020). Así, la noción de modernidad aparece de forma enigmática e inventada “para confundir la 

comprensión de las transformaciones del arte y de sus relaciones con las otras esferas de la 

experiencia colectiva” (p.39). Lo que quiere decir que, la modernidad como proceso de aceleración; 

provoca la ruptura de tradiciones y fusiona imágenes, palabras, formas de movimiento y vida que 

desplazan la experiencia del arte centrada en la ‘recepción’ para darle lugar a lo que Rancière llama 

‘la experiencia sensible del arte’, mediante la cual la obra deja de ser un espectáculo ofrecido a la 

contemplación de un espectador pasivo.  

 

«Las películas son textos estéticos y el documental es un tratamiento creativo sobre la realidad, 

considerando que la ficción tiene la posibilidad de mirar los sueños y las pesadillas de una época, 

la imaginación, las estructuras de pensamientos, las fantasías comunes, el inconsciente colectivo, 

las pulsiones, los dolores éticos y políticos aparecen allí en las películas (así no se tenga la 

intención de que aparezcan). De alguna manera todas las películas son testimonios de su época78». 

(Oscar Campo, entrevista, 2021) 

 

Como se puede ver en el documental de Luis Ospina, Ojo y vista: Peligra la vida del artista (1988), 

donde el protagonista tiene que poner en riesgo su propia vida día a día para poder sobrevivir. “En 

la modernidad avanzada, la producción social de riqueza va acompañada sistemáticamente por la 

                                                
77 Retomando el concepto benjaminiano de la ‘estetización política’.  
78 Contrario a la mirada representacional, acá nos encontramos con cierta dimensión performativa de la ficción. En esa medida, la realidad se 
compone por formas heterogéneas de facticidad: desde los hechos empíricos que son constatables con las ciencias naturales, hasta la realidad de 
un inconsciente colectivo. En esa medida, en la modernidad la ficción es fundamental para ensamblar una realidad compartida. O como diría 
Ranciére (2015), lo real deber ser ficcionado para que logre cobrar existencia.  
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producción social de riesgos” (Beck, 2002, p.25). Debido a que como lo declara Ulrich Beck en su 

libro: La sociedad del riesgo (2002), en la modernidad las posibilidades de riesgo se presentan de 

manera catastrófica, teniendo en cuenta lo que el 9/1179 significó en su momento, como un 

acontecimiento que puso en absoluta duda la probabilidad de tener “seguridad” o certeza alguna con 

respecto a la vida80. Estas nuevas formas de experimentar los riesgos son provocadas por el desarrollo 

productivo del capitalismo que reiterativamente aumenta las situaciones de peligro, poniendo en 

riesgo la vida de los individuos a costa de los intereses del mercado. Lo cual puede ilustrarse en Ojo 

y vista: Peligra la vida del artista (1988) como una obra que pone en evidencia las condiciones 

estructurales del riesgo mostrando que, sin lugar a dudas, la vida de los sujetos empobrecidos está 

mucho más expuesta al sufrimiento y la contingencia81.  

 

Quien vive en un país donde reina la tristeza donde no castigan el delito sino la pobreza […]. Al 

final me considero un loco como la mayoría de los colombianos, como el loco que trabaja, el 

loco que no hace nada, el loco que anda matando locos por ahí, a lo loco. Todos somos unos 

locos en Colombia. (Ojo y vista: Peligra la vida del artista, 1988) 

Analizando esta obra, realizada por Ospina diez años después de Agarrando pueblo (1978), podría 

decirse que, en términos generales el trabajo cinematográfico de este director se basa en un renovado 

lenguaje que reconoce al público como agente activo de las prácticas sociales y las significaciones 

culturales, lo que resulta evidente en sus creaciones audiovisuales, como es el caso de dicho 

documental (Moreno, 2015). Así, Ojo y vista: Peligra la vida del artista (1988) resulta ser una obra 

fantásticamente reveladora para entender las ausencias que son causas y las causas que son 

ausencias. En otras palabras, el trabajo de Ospina hace evidente la ausencia de voces “no oficiales” 

que son causa de desigualdades estructurales a la vez que se convierten en causas ausentes de 

personajes empobrecidos, oprimidos, perdedores, trabajadores, marginados y silenciados. Al 

respecto, Moreno (2015) menciona que, el cineasta utiliza diferentes recursos narrativos y técnicos 

con el fin de plantear una lectura de la historia y la memoria que como lo expone Walter Benjamin 

en sus planteamientos, encaminándose hacia ser un “trapero de la historia, para encontrar en los 

                                                
79 Fecha referida a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Estados Unidos.  
80 La muerte de los dioses o, como dice Weber, el desencantamiento del mundo nos arrojó no solo a una comprensión estética del arte o a una 
forma de comprender la subjetividad (o la historicidad), sino a la desnudez de nuestra existencia en la que nos introduce el capitalismo.  
81 Puesto que a pesar de que la modernidad produce violencias también brinda la posibilidad de criticarlas, de poner en evidencia sus faltas de 
sentido.  
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detalles de las esquinas de las calles, partes esenciales de la historia y de la memoria” (p.72). Por 

consiguiente, podría sugerirse que los sujetos se encuentran atravesados por las cosas que producen 

al mismo tiempo que las cosas producidas son reflejo de las subjetividades enajenadas.  

Continuando la línea argumental de los principales fundadores de las ciencias sociales; Marx, 

Durkheim y Weber, se precisa que las fuerzas sociales son externas a los sujetos. En la modernidad, 

las fronteras entre sujetos y objetos se difuminan, porque como lo explica Slavoj Žižek (2017) en 

palabras de Marx, fuera de nuestras relaciones con los demás no somos nada. Somos un conjunto de 

esas relaciones – “la esencia humana es la totalidad de las relaciones sociales” – (p.218). Presupuesto 

que hace posible argüir que al igual que las personas, las mercancías también tienen una vida social 

(Appadurai,1991). Lo que quiere decir que, en la modernidad; al descubrirnos nosotros, nos 

descubrimos como objetos al igual que es resto de las cosas, identificándonos también en las 

películas y sus diferentes escenificaciones. En tanto que como afirma Fajardo (2020) “lo material 

no es meramente un mundo de cosas que tiene una cohesión necesaria y universal. Lo material es, 

más bien, un mundo compartido habitado por sentidos, cosas, personas e historicidades que 

condicionan la percepción de las mentes humanas” (p.3010). 

 

De manera similar, para Bourdieu (2005), lo social es ‘algo’ que tiene presencia tanto en el cuerpo 

como en las cosas82. “Hablar de habitus entonces, es también recordar la historicidad del agente, es 

plantear que lo individual, lo subjetivo, lo personal, es social, es producto de la misma historia 

colectiva que se deposita en los cuerpos y en las cosas” (p.70). Para Bourdieu (2010) la función 

social de las cosas es directamente proporcional al conjunto de sus ‘razones sociales de existencia’, 

ya que “los sistemas simbólicos que un grupo produce y reproduce en y para un tipo determinado 

de relaciones sociales sólo revelan su verdadero sentido si se los vincula con las relaciones de fuerza 

que los hacen posibles y sociológicamente necesarios” (p.151). Lo que Bourdieu sugiere con ello es 

que la historia de los instrumentos de percepción de las obras es complemento de la historia de los 

instrumentos de producción de la obra, debido a que toda obra es construida dos veces; por el 

productor y el consumidor, o mejor aún, por la sociedad a la cual pertenece el consumidor.  

 

                                                
82 La enajenación que muestran Ospina y Mayolo en este contexto es resultado de una violencia extrema allí donde no se toman en cuenta esa 
dimensión material de la existencia humana.  
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Dicho lo anterior, resulta imprescindible mencionar que, durante el recorrido de la presente 

investigación, la apuesta analítica se orientó hacia la elaboración de una ontología plana, o más 

precisamente de un antihumanismo teórico, opuesto a posturas antropocentristas y guiado por una 

antropología política crítica siguiendo el legado de autores como Marx, Nietzsche, Freud, Lévi-

Strauss, Althusser, Lacan, Barther, Foucault, Deleuze y Derrida. De hecho, para Foucault, el 

propósito del antihumanismo reside en despertar a la filosofía de un sueño dogmático, lo que podría 

traducirse en términos nietzscheanos como el complemento de la muerte de dios con la muerte del 

hombre. El antihumanismo no esta en contra de la “humanidad”, el antihumanismo pone en tela de 

juicio la noción de lo humano como una pretensión universal que históricamente se ha asociado con 

un sector muy restringido de la sociedad compuesta por; varones, blancos, heterosexuales, 

occidentales, clase media-alta, etc. Lo cierto es que el humanismo se encubre tras la mascara 

romántica y hippie de los derechos humanos, “la igualdad”, la democracia y el neoliberalismo. 

Imponiendo un modelo normalizador y uniformado que asfixia las diferencias y particularidades. 

Haciendo pasar por esencial, sustancial o natural un fenómeno que es construido, histórico y 

contingente (Ingala, 2016).  

Prosiguiendo con la postura de Judith Butler expuesta por Ingala (2016), dicha antropología política 

debe construirse a partir de determinada concepción de lo humano, alejada de pretensiones 

deterministas. Que sea antihumanista, crítica y no antropocéntrica, capaz de pensar espacios 

políticos que integran “tanto el polo de la acción voluntaria y los derechos cuanto el polo de las 

investiduras, actos fallidos y configuraciones inconscientes de la identidad individual y colectiva” 

(p.158). Retomando lo que ha sido tradicionalmente definido como “no-humano”, lo excluido, lo 

que ha quedado por fuera de la normatividad humanista para descubrir y explotar el potencial 

subversivo de lo marginal y así revertir la norma.  
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CAPÍTULO III: UN CINE ESCÉPTICO  

El disenso artístico consiste en «operaciones de reconfiguración de la experiencia común de lo 

sensible», operaciones que efectúan nuevas formas de circulación de la palabra, de exhibición de 

lo visible y de producción de afectos, todo lo cual crea una nueva topología de lo posible.  

Jacques Rancière, Disenso. 

 

Un cine escéptico como el de Caliwood es aquel que a través de sus imágenes logra producir 

agenciamientos políticos a partir de medios relacionales. Ya que sus obras escapan de los objetivos 

propuestos por sus creadores y las delimitaciones de sus fronteras temáticas para ingresar en medios 

de circulación compuestos por relaciones sociales que le brindan sentido y les otorgan contenido a 

las imágenes desde la interacción y las percepciones sensibles. En vista de las implicaciones que 

adquiere la imagen en la reproducción de estructuras y estereotipos o en la transformación de 

sistemas. Por lo cual se hace necesario conceptualizar la noción de lo ‘político’ desde puntos de 

vista particulares y a la luz del material cinematográfico analizado. Explorando además ideas como 

la representacionalidad83 y la performatividad-estética84 como un elemento actuante y creativo que se  

condensa en la acción. Siendo lo estético-performativo aquello que guarda una estrecha relación con 

la experiencia, con la irrupción del momento y el advenimiento del pensamiento y la reflexión.  

 

3.1. Lo representacional y lo estético-performativo  

Siguiendo a Rodríguez (2014), la performatividad-estética puede ser entendida como un acto teatral 

y deconstructivo que pone a prueba la discursividad de los sujetos y sus prácticas. Para consolidar 

una relación aberrante con dicho referente discursivo. A propósito de la visión sostenida por 

Merleau-Ponty (1986) sobre el arte que en la modernidad rompe con los márgenes de la 

representación y se convierte en una experiencia que atraviesa el cuerpo, las cosas y el mundo en sí. 

Puesto que pensar la imagen cinematográfica en términos de representación es reducir su agencia. 

Es asumir que su incidencia en la sociedad es banal y que el único sentido del cine es el 

entretenimiento.  

 

                                                
83 Hace parte de una comprensión clásica de lo político, arraigada a la mimesis y la reproducción sistemática.  
84 Conceptos claves de la investigación que se convierten en dos formas diferentes de comprender la politicidad de las imágenes.  
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No obstante, el cine es también una fuente inagotable de conocimiento para repensar dicotomías 

representacionales, políticas, económicas y culturales, así como formas discursivas de lo político, 

así como lo demuestra Poole (2000) en su estudio sobre el encuentro entre los europeos y el mundo 

andino postcolonial a través de las imágenes. Tomando en cuenta que “las imágenes también 

adquieren valor a través de los procesos sociales de acumulación, posesión, circulación e 

intercambio” (p.20). De hecho, Benjamin (2009) veía en el arte85 una de las expresiones 

fundamentales para entender las sociedades. El filósofo creía que especialmente el cine – como gran 

invento del siglo XX – era un vivo reflejo de los mecanismos de control, las múltiples concepciones 

del mundo, los sistemas económicos y los sueños humanos.  

El cine “como semiología de la realidad, semiótica, lengua, lenguaje, gramática, texto, discurso, 

escritura, contraescritura, narración, enunciación, relato, sintagma, signo, puntuación, frase, palabra, 

de poesía o de prosa” (Cuello, 2011, p.16)., más que un pensamiento que forma posibilita una forma 

que piensa. Estimulando así la imaginación y la experimentación de la realidad, de una realidad que 

tiene agencia a través del arte86. Concibiendo la cinematografía como la expresión directa del 

pensamiento en un lenguaje específico de lo visible, como una escritura con imágenes en 

movimiento y con sonidos que componen poéticas divergentes (Rancière, 2014). Ya que, las 

imágenes forman parte activa de intercambios, prácticas y usos sociales que van más allá de 

cuestiones meramente representacionales (Andrade y Elhaik, 2018). De cara al hecho de que es en 

el entrecruzamiento de miradas y sentidos que se hace parte de algo que sucede tanto en la pantalla 

como en el cuerpo. Por tanto, la práctica cinematográfica produce acción a partir de un lenguaje 

audiovisual que no se restringe a una herramienta instrumental, sino que crea un medio de expresión 

y de circulación (Piault, 2002). 

El cine, como lo declara Rancière (2011) es una máquina óptica que teje lazos entre percepciones, 

afectos, ideas, experiencias y sensibilidades. Por cierto, tanto en el cine como en la antropología 

existen regímenes de representación y selección que excluyen y subordinan sectores sociales y 

miradas diferenciales. En nombre de la patria, la civilización, el progreso, la libertad y la democracia, 

se han ejercido supresiones sociales ya que, como lo expone Arturo Escobar (2010) se trata de “un 

elemento fundamental en la economía política de formación de nación en países como Colombia, y 

                                                
85 Teniendo en cuenta que, en sus estudios, Benjamin comprende los riesgos que trae consigo una práctica artística en el orden de la representación.  
86 Lo que según González (2014) es una fuente inagotable de conocimiento antropológico.  
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un vector crucial de la colonialidad global todavía hoy” (p.122). Aunque, en contraposición a estas 

iniciativas coloniales, capitalistas y empresariales se hallan;   

 

Proyectos con un enfoque más cooperativo, como es el caso de Video nas Aldeias, creado en 

1986 por Vicent Carelli con el fin de defender los derechos de las poblaciones indígenas de 

Brasil y preservar su identidad, cultura y patrimonio territorial a través de la difusión de 

contenidos audiovisuales producidos de manera compartida con los propios indígenas, lo que 

supone la generación de una cultura audiovisual para colectivos y sociedades muy alejadas de 

este tipo de mecanismos de expresión y empoderamiento. (Calvo, 2019, p.138) 

 

En el campo de la antropología, fue a finales de los años treinta que Margaret Mead y Gregory 

Bateson integraron fotos y cine en un proyecto de investigación en Bali y en Nueva Guinea, 

marcando el reinicio de dos corrientes esenciales que marcaron la antropología visual: la descripción 

de los hechos o la participación narrativa y el análisis de fotografías para descubrir modos de 

comportamientos considerados como específicamente balineses. En correspondencia con los 

movimientos, las posturas y las actitudes recíprocas existentes entre madres e hijos. Lo que además 

condujo a Margaret Mead a elaborar sus teorías sobre la educación comparada de las niñas en Bali 

y en Estados Unidos, como una renovada contribución al desarrollo de los estudios de 

comportamiento, en especial sobre las formas de la educación (Piault, 2002). Contemplando la 

afirmación que hacen Andrade y Elhaik (2018) sobre los usos sociales de las imágenes rastreados a 

partir de su circulación y uso, como un fenómeno que invita a la antropología a tomar “en cuenta 

estas nuevas formas de ensamblaje, en las que la imagen forma parte activa de intercambios y usos 

que van más allá de cuestiones meramente representacionales” (p.7).  

 

Las creaciones estético-performativas en el cine latinoamericano emergieron hacia los años sesenta 

a raíz de un creciente interés por ideas políticas, movimientos sociales, culturas diversas y conflictos 

humanos. Preocupaciones que se alejaban de dinámicas comerciales y mercantiles de la industria 

cinematográfica. Es decir que, a partir de los 60´s el llamado Nuevo Cine Latinoamericano se originó 

en el marco de la ‘filosofía de la liberación’ que se produjo en América Latina tras el furor de los 

movimientos sociales, la revolución cubana, los movimientos de liberación contra-coloniales en 

África, la guerra de Vietnam, el surgimiento de las guerrillas y el Boom latinoamericano. 
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Asignándole un papel etnográfico a los artistas en cuanto a retratar la realidad del momento y 

cuestionar los estatutos de autoridad e institucionalidad (Foster, 2001). Entre los pioneros de este 

nuevo cine se encuentran; Fernando Birri, Jorge Sanjinés, Nelson Pereira Dos Santos, Tomás 

Gutiérrez Alea y Julio Gracía Espinosa. Quienes se inspiraban en el neorrealismo italiano y la nueva 

ola francesa, perfilando de una mirada particular, caracterizada por un enfoque socio-antropológico 

y de resistencia social87. 

 

Lo que puede verse plasmado en el extenso repertorio de obras estético-performativas de Caliwood, 

se encuentran cuatro obras de Carlos Mayolo: La Quinta de Bolívar (1969), Monserrate (1970), 

Iglesia de San Ignacio (1971) y, Contaminación es88… (1975). Cortometrajes de carácter histórico 

que no buscan narrar una historia del acontecimiento, sino contar hechos a través de espacios, de 

lugares críticamente observados en compañía de elementos creativos en cuanto al color, el montaje, 

la edición y la música (Moreno, 2015). Al igual que el cortometraje: Sin Telón (1975) que en su 

reconocimiento al trabajo del grupo teatral ‘la candelaria’, pone en evidencia las labores cotidianas 

de estos compañeros de teatro, quienes constituyen una comunidad artística. O como en 

Rodillanegra (1976) de Mayolo; una obra que retrata lo popular a través de un equipo de fútbol que 

pertenece a los barrios unidos de Cali. Dándole un lugar de enunciación en la pantalla, un espacio 

político aquellos a quienes históricamente se les ha negado esas posibilidades. Como bien se muestra 

en la Trilogía de los oficios: Al pie al Pelo y a la Carrera89 (1991), donde Ospina entrevista a 

lustrabotas, peluqueros y taxistas que trabajan en la ciudad de Cali, como un testimonio de la 

urbanidad a partir de anécdotas populares y de historias de supervivencia. 

 

Lo que puede hallarse también en el cortometraje Arte sano cuadra a cuadra (1988) donde la cámara 

se encarga de recopilar las opiniones de unos hippies que en la ciudad de Cali se dedican a la 

artesanía. Efectivamente, ese interés por lo popular, por realizar una crítica de la elite caleña y la 

división de las clases sociales, adquiere bastante fuerza en el cortometraje Asunción (1975) de 

                                                
87 Lo cual se había mencionado anteriormente en el último apartado del primer capítulo. 

88 introdujo un nuevo campo de exploración para la documentación y la investigación en el campo audiovisual, examinando la transformación de 
ciertos paisajes del país a causa de la industrialización, la contaminación y el hiper consumismo. 
89 «En su artículo "Vini, video, vici: el video como resurrección", publicado en 1999 en El Malpensante, Ospina escribió: “¿Por qué escogí a los 
lustrabotas, a los peluqueros y a los taxistas como tema? Porque ellos desempeñan en la sociedad un papel similar al del documentalista. Ellos, a 
su manera, también son comunicadores sociales; en el desarrollo de su actividad reciben y transmiten información muy variada de un amplio 
espectro social”». (Pedro Adrián Zuluaga, entrevista, 2021) 
 



 56 

Ospina y Mayolo. Asunción es el nombre de la protagonista, quien es una empleada doméstica que 

en un acto de rebeldía decide ‘botar la casa por la ventana’ y liberarse de sus “patrones”, de su 

condición como oprimida. Siendo una obra valiosa, pues «Asunción es muy interesante porque hay 

un punto de vista de una clasificación de la historia colombiana que tiene que ver con esa especie 

de feudalismo que nada que cesa» (Lina González, entrevista, 2021). Asimismo, la creatividad del 

montaje en Ospina a modo de collage es un aspecto original de su trabajo cinematográfico. Como 

en Video (B)art(H)es (2003) donde el cineasta combina materiales de archivo con fragmentos de un 

viaje a la India y otras obras que anteriormente habían sido trabajadas por el director.  

 

«Hay una vanguardia estética y política. Para mi, Luis Ospina se inventa un poco el lenguaje del 

video en Colombia, porque empieza a utilizar esas herramientas un poco prosaicas del video, 

resaltando un cierto tipo de montaje auténtico y experimental. Otorgándole al video un lenguaje 

artístico». (Pedro Adrián Zuluaga, entrevista, 2021) 

 

Por ejemplo, el video experimental: Capítulo 66 (1994) de Raúl Ruiz y Luis Ospina, combinas 

temáticas del género gótico tales como; la muerte, el olvido, la desaparición y el sin sentido de la 

vida con elementos existencialistas, introspectivos y políticos. Al igual que el film El bombardeo de 

Washington (1972) como un metraje con un formidable material de archivo que crea la ilusión de 

que la ciudad de Washington, Estados Unidos – es bombardeada desde el aire –. O como el video 

experimental: Autorretrato (dormido)90 (1971) de Ospina donde el director registra diez horas de su 

sueño, condensados en tres minutos. Análogamente, el ensayo-documental: Mucho gusto (1997) de 

Ospina, explora las concepciones del gusto, proclamando que el gusto es un aspecto complejo 

atravesado por condicionamientos sociales, históricos y de clase. Que ha funcionado como un arma 

de diferenciación, exclusión y dominación.  

 

Los trabajos biográficos de Luis Ospina son inmensamente significativos para hablar de la 

performatividad de las imágenes en relación a lo político porque a diferencia de trabajos 

documentales basados en el formato de pregunta-respuesta, guiados bajo la pretensión de escenificar 

una mirada objetiva de los hechos, Ospina le da vía libre a las imágenes y a los testimonios de los 

personajes retratados; componiendo un lenguaje que no es propiamente el del documental. Como en 

                                                
90 Versión acelerada del Sleep de Andy Warhol.  
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Antonio María Valencia: Música en Cámara (1987), donde Ospina rescata la vida del compositor 

colombiano Antonio María Valencia, cuestionando el imaginario cultural de que únicamente lejos 

de Colombia y más precisamente de Cali, ha existido importantes compositores de música. De 

hecho, según Romero (2015) “desde 1932, cuando Antonio María Valencia fundase el 

Conservatorio de Música, la ciudad fue creando, un poco por azar, un poco por destino, sus distintas 

estéticas” (p.46).  

 

Algo similar sucede en Fotofijaciones: Retrato hablado de Eduardo Carvajal (1989) y en 

Autorretrrato póstumo de Lorenzo Jaramillo91 (1993) o de forma más profunda en Nuestra Película 

(1993), donde el artista Lorenzo Jaramillo92, ante una muerte cercana tras padecer una aguda 

enfermedad, reflexiona sobre su vida y obra a partir de los sentidos sensoriales del tacto, el oído, el 

olfato y el gusto, teniendo en cuenta que para aquel momento Lorenzo había perdido la vista y 

afirmaba: – Yo ya no salgo del hueco en el que me caí –. Además, el documental fue realizado a 

partir de las expectativas que Lorenzo tenía al hablar de sí mismo. Lo que resulta novedoso en cuanto 

a las formas en que se veía haciendo el documental en Colombia, en la forma de la cual se cuenta la 

vida de un personaje. Desarrollando un lenguaje cinematográfico inmensamente emotivo porque 

conecta a los personajes que aparecen en pantalla con los espectadores que los observan. Tal como 

Ospina lo muestra también en Un tigre de papel (2007), obra que parece un cuento de aventuras, 

basado en la vida y obra de Pedro Manrique Figueroa93. El documental hace un recorrido por la 

historia desde 1934 hasta llegar a 1981 – año en el cual Figueroa desapareció – lo fascinante del 

relato es que, en el montaje a modo de collage Ospina sobrepone diversos elementos históricos, 

políticos, nacionales y globales.  

 
En últimas, el cine de Caliwood es de carácter estético-performativo y no representacional y es por 

ello que se acerca a la producción de una política poco convencional que no tiene un encasillamiento 

especifico, ni una relación con el establecimiento de un “deber ser de las cosas”. Se trata de una 

presencia de lo político que, en compañía del arte, instaura un juego entre las imágenes y los agentes 

que las perciben. Desde una aparición y no apariencia de lo sensible (Dipaola, 2012). Que no 

representa lo ocurrido a partir de un relato superficial de los acontecimientos, sino que develan una 

                                                
91 Monólogo del pintor Lorenzo Jaramillo interpretado por su hermana Rosario. Fue adaptado de una entrevista concedida por el artista a la revista 
Semana.  
92 Murió en Bogotá el 21 de febrero de 1992 a la edad de 36 años.  
93 Fue precursor del collage en Colombia y un personaje revolucionario, quien misteriosamente desapareció.  
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potencia particular, articulando un carácter de resistencia y, por tanto, de potencia política (Arias, 

2010). De una política de las imágenes que produce realidad y no únicamente están allí dispuestas 

para trascribir o reproducir lo mismo. Es la posibilidad de un mundo de lo sensible, de un lenguaje 

de lo posible y de un dispositivo experimental (Piault, 2002). Ya que, la actividad artística de 

carácter estético-performativo es aquella que, a través de la actividad creativa, converge en un ritual 

desligado de cualquier sentido social utilitario porque su sentido reside en la pura realización o 

celebración de una actividad que irrumpe con el orden establecido.  

 

3.2. Política de las imágenes en movimiento 

Siendo una de las tareas primordiales concretar y definir los conceptos primarios que guían la 

investigación (Mair, 2018). Se justifica el hecho de que para adentrarse en la pregunta habría que 

descomponerla y por está razón se aclara que es esencial definir lo que se entiende por lo político y 

lo común94, mencionando clásicos entendimientos sobre dicho concepto para posteriormente hablar 

de comprensiones más contemporáneas sobre la política, lo cual además se relaciona con el arte más 

allá de una dimensión meramente estructuralista. Bajo dicha afirmación, se pone en tela de juicio la 

perspectiva hiper estructuralista que desconoce la incidencia de las subjetividades y es por ello que 

la selección metodológica apunta hacia el estructuralismo genético trabajado por Bourdieu. Dado 

que no todo es reproducción y reiteración de las mismas estructuras, pero tampoco existe algo así 

como el subjetivismo absoluto.  

Conforme a lo político, se señalan dos maneras disímiles de comprender la política; la primera se 

remite a una visión tradicional, relacionada con el entendimiento que comparten algunos politólogos 

y filósofos políticos que defienden horizontes reduccionistas frente a lo político. La segunda, por el 

contrario, y en concordancia con el proyecto de investigación, hace referencia a la política que trae 

consigo la práctica artística donde aparece lo político a través de imágenes, palabras y discursos que 

buscan transformar las estructuras mediante las cuales sentimos y percibimos lo real. Habida cuenta 

de que “el discurso nos habla de unas condiciones previas, nos permite precisar las leyes que 

organizan el espacio producido como un texto” (Zuluaga, 2011, p.60). Asimismo, en vista de que 

las imágenes producen realidad y además son producidas por lo real, se declara que el cine es 

también un aparato ideológico que produce imágenes. En efecto, una imagen no es solo una imagen, 

                                                
94 Siguiendo a Balibar y a Bourdieu, se afirma aquí que toda práctica de emancipación hace parte de cierta historicidad. Lo que quiere decir que, las 
prácticas de libertad no tienen como fundamento cierta idea de “autonomía pura”.  
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ya que también es la serie de relaciones por medio de las cuales circula (Villegas, Clavijo y Posada, 

2020).  

Rastreando la historia de la antropología de la imagen, se encuentran interesantes debates acerca de 

lo visual, utilizado o bien como un medio o como un fin para producir conocimiento. Instituyéndose 

como un saber dedicado a la ‘alteridad’ que junto con el psicoanálisis conforman “la lingua franca95 

tanto de la práctica artística como del discurso crítico” (Foster, 2001, p.186). Pues, como dice 

Ardévol (1995), es el direccionamiento teórico y metodológico del investigador lo que convierte a 

una imagen, a un producto audiovisual, cinematográfico o video-gráfico en un documento válido 

para la investigación antropológica que se retroalimenta de otras disciplinas como las artes visuales 

y la filosofía de la imagen (Korstanje, 2008). Por su parte, Piault (2002) considera que “el cine ofrece 

la extraordinaria posibilidad de descubrir una etnología en el sentido contemporáneo” (p.122)., de 

la palabra en medio de lugares insospechados.  

 

Sierra y Aldana (2011) declaran que, desde una lectura antropológica, las obras artísticas y 

producciones visuales deben ser entendidas como formas de conocer el complejo universo social en 

el cual circulan las imágenes. Y, es por ello por lo que estos estudios son indispensables para la 

investigación, ya que un abordaje antropológico de las imágenes no podría pensarse sin tener en 

cuenta el legado existente de la disciplina frente a lo visual. De acuerdo con el hecho de que la 

antropología de la imagen, por ejemplo, se originó en el cuestionamiento del enfoque clásico 

disciplinar para repensar el que hacer mismo del saber. Además, en la investigación se defiende a 

capa y espada la siguiente afirmación: fijarse en las imágenes invita al investigador social a pensar 

sobre el pensamiento mismo para hacer tambalear la ortodoxia académica de la antropología. 

Contemplando lo que significa la fotografía y la imagen según Bourdieu (2003) como aquello que 

es todo menos algo insignificante, ya que “a través de la actividad fotográfica se pueden entender 

actitudes más profundas, como si la actividad fotográfica captara funciones que preexisten a ella” 

(p.332).  

 

Ante los estudios de la antropología visual cabría prestarle atención a aquellos que se remiten a 

pensar la descripción de los hechos y la participación narrativa, lo cual puede verse reflejado en uno 

                                                
95 La lengua franca es la lengua común, el idioma o dialecto utilizado sistemáticamente para hacer posible la comunicación entre diferentes grupos 
de personas.  



 60 

de los trabajos pioneros realizado por Margaret Mead y Gregory Bateson a finales de los años 

treinta96. Aportes que fueron significativos para el “desarrollo de los estudios de comportamiento, en 

especial sobre las formas de educación, así como un estudio de las hipótesis analíticas relacionadas 

con los condicionamientos sociales de la sexualidad” (Piault, 2002, p.149). En este sentido, la 

conexión entre antropología y cine sin duda, en algunos aspectos se ha dado a la tarea de dedicar sus 

esfuerzos a elucidar y transcribir diferentes maneras de pensar, ver y sentir. 

La influencia de Gilles Deleuze y Félix Guattari a medio siglo de la publicación de algunas de 

sus obras más influyentes es patente en las búsquedas de la antropología por descentrar su objeto 

de estudio desde lo humano hacia un plano relacional en el que aquel forma parte de un puñado 

de conexiones históricamente constituidas con otros aspectos de mundos significativos, tales 

como la tecnología, el paisaje y la naturaleza construidos, así como los mundos de la imagen. 

(Andrade y Elhaik, 2018, p. 5) 

Por consiguiente, el cine también puede ser etnográfico, lo que conllevaría a los espectadores a un 

encuentro con elementos que abren nuevos caminos hacia la investigación, el descubrimiento y el 

entendimiento de otras culturas junto a sus realidades sociales e históricas. Lo cierto es que el 

aspecto etnográfico del cine puede conllevar a los espectadores a un encuentro con elementos 

contextuales y culturales. Entendiendo la etnografía como una labor de observación, escucha, 

registro, análisis, reflexión e interpretación. Para Ardévol (1995), “las imágenes siempre escapan al 

centro del realizador; una película etnográfica es el resultado de una superposición de estructuras: 

la estructura que impone el realizador al film y la estructura del acontecimiento registrado” (p.145). 

Siendo ‘lo etnográfico’ una destreza que adquiere el antropólogo en búsqueda de una dotación de 

sentido sobre lo observado. A pesar de que las cosas no hablan por sí solas, porque los objetos de 

estudio le hablan al investigador en tanto que dicho sujeto las piensa y las siente, aún así dichos 

objetos no deben ser impuestos con un sentido prefijado de antemano (González, 2014). Por 

ejemplo, en el cine de Luis Ospina pueden percibirse elementos etnográficos concentrados en 

biografías de artistas y testimonios de vida. En especial, la labor de montaje de Ospina muestra 

composiciones etnográficas que además desenvuelven visiones políticas.  

 

                                                
96 Los estudios de Mead y Bateson fueron realizados sobre Bali y Nueva Guinea, donde integraron fotos y cine, logrando identificar modos de 
comportamiento considerados como específicamente balineses. 
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«Luis Ospina siempre fue un montajista muy ácido y muy representativo, tomando posición 

sobre el montaje y cómo dice de Godard; el montaje tiene mucho de político. Uno siempre 

termina involucrado en lo político desde donde esta parado, desde donde ha crecido, desde los 

intereses. Siempre uno está parado en una posición política». (Yamid Galindo, entrevista, 2021) 

 

Habría que reconocer en este punto que aparte de una comprensión antropológica y sociológica 

también hay elementos filosófico-estéticos, etnográficos, artísticos y políticos en el cuerpo de la 

investigación. Aunque, realmente la finalidad del recorrido analítico no es decir hasta qué punto el 

cine es político o de demostrar que las obras cinematográficas de Mayolo, Caicedo y Ospina son 

políticas o no lo son y hasta qué punto o qué define que lo sean. Sino entender la politicidad de las 

imágenes a través de la comprensión de los agentes; edificando un puente entre estética-política y 

entre cine-antropología para consolidar un conocimiento conducido hacia la ampliación de un saber 

construido y en constante reinvención. Por ejemplo, el estudio de Deborah Poole (2000) en la zona 

andina sobre las imágenes movilizadas en virtud de fantasías, ideas y sentimientos provenientes de 

la vida de los pueblos que allí habitan, integrando imágenes visuales como un medio para repensar 

dicotomías representacionales, políticas y culturales, así como fronteras discursivas que operan en 

el encuentro entre los europeos y el mundo andino postcolonial. Dan cuenta de un trabajo auténtico 

y digno de revisar como un importante legado de la antropología visual y de la imagen.  

 

Poole (2000) se dedica a examinar los procesos sociales de acumulación, posesión, circulación e 

intercambio, además de mirar “las formas particulares en las cuales la fantasía y el deseo entran en 

la producción y el consumo de las imágenes visuales” (Poole, 2000, p.22). Lo cual resulta invaluable 

y significativo para la presente investigación. De hecho, explorar el trabajo de Poole (2000) supuso 

llegar a pensar la imagen desde su relación con la vida social puesto que es a partir de lo sensorial y 

la visualización de las imágenes que en cierto grado los agentes incorporan reglas, modos de ser, 

interactuar y proceder, además de valores y categorías de clasificación que determinan los lentes a 

través de los cuales percibimos el mundo97 (Espiro y Jakel, 2016).  

 

                                                
97 En esa medida, hay una dimensión ideológico-sensible de la experiencia humana. Porque el cine está inmerso en la formación de campos de 
aparición de sentido, en lo cual radica precisamente su politicidad.  
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Aunque no es del todo evidente la relación entre arte y política, está se constituye en coherencia con 

la pregunta acerca de la politicidad de las imágenes en un sentido doble; siendo propiciada tanto por 

la inquietud de saber qué es la política de la imagen y al mismo tiempo descubrir cuál es esa 

politicidad. De esta manera, se entiende la política como una categoría compleja que no está dada a 

priori, sino que se construye a lo largo de la investigación en respuesta del contexto y el legado 

teórico de la antropología visual y la filosofía política, desafiando la visión del ‘sentido común’ y 

las definiciones tradicionales en torno a la política, mayoritariamente ligadas a las relaciones de 

mando, orden y obediencia. Haciendo parte de una comprensión específica respecto a la teoría 

política contemporánea que se remonta a los planteamientos de Hannah Arendt como una autora 

que ha concebido lo político desde la pluralidad y el conflicto, puesto que, la pluralidad también es 

conflictiva. Para la filósofa, toda consideración sobre la política tiene que partir de un hecho 

ineludible: la pluralidad humana. Para ella la pluralidad de individuos únicos y diferenciados entre 

sí, es precisamente el elemento que la política debe preservar.  

A partir de la teoría del arte también se han desarrollado importantes argumentos para explorar ese 

conflicto de la pluralidad en relación a producciones artísticas que se acercan hacia la política desde 

un sentido emancipatorio, de lo cual hablan autores post-marxistas como; Arendt, Rancière y 

Foucault. Por ejemplo, según Ranciére lo político es una lógica del sentido que tiene como 

fundamento el disenso. Siendo el cine un aparato ideológico, además de ser una utopía y una 

interrupción de lo sensible. (Dipaola, 2012). De acuerdo con Arendt (2018), la política98 es una 

necesidad ineludible para la vida humana, tanto individual como social porque “el hombre no es 

autárquico99, sino que depende en su existencia de otros, el cuidado de esta debe concernir a todos, 

sin lo cual la convivencia sería imposible” (p.27). En este orden de ideas, se aclara que la intención 

de la pregunta de investigación no es mostrar que los artistas son activistas políticos, sino explorar 

los medios receptivos y de circulación que resultan claves para entender la política y su conexión 

con respecto a la comprensión y la experiencia de los agentes100.  

Ahora bien, Arendt (2018) va más allá de la aseveración aristotélica acerca del hombre como ser 

político, para hablar de la ‘acción’ como la actividad humana principal que, en términos generales 

                                                
98 Históricamente entendida como un aspecto que tiene que ver con las decisiones estatales y posturas gubernamentales con respecto a discursos 
hegemónicos o las labores que una serie de agentes ejecutan.  
99 Sinónimo de autosuficiencia, es un término comúnmente utilizado en la economía para indicar el “autoabastecimiento”. 
100 Reflexiones que se conectan con el concepto de animal político de Aristóteles. Aunque está visión crítica de lo político se anuda con la experiencia 
del arte y su dimensión estética.  
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es principalmente la idea del comienzo y la invención. Siendo la verdadera esencia de la libertad 

humana. Apoyando dicha idea, Según Marcuse (1983) “Schiller afirma que, para resolver el 

problema político, «uno debe pasar por la estética, pues aquello que condice a la libertad es la 

belleza»” (p.174). Y, por ende, cierta concepción generalizada de la política circunscrita a la 

estatalidad y a las labores gubernamentales, impide comprender la política en su sentido originario, 

dado que como dice Hannah Arendt la “política” constituye la negación de la política. Sabiendo que, 

en efecto, suele reducirse la politicidad a la estatalidad, desconociendo así que como lo señala 

Arendt, los medios y fines del estado son antipolíticos. Es decir que al operar como un medio 

específico de coacción, represión, vigilancia, castigo y hegemonía; el estado constituye la negación 

propia de la política (Oro, 2008). 

Para Arendt (2018) la degradación de la política viene desde la Grecia antigua y la filosofía. A partir 

de los planteamientos de Platón y Aristóteles, los cuales dependieron “completamente de la 

diferenciación entre muchos y pocos, que ha tenido un efecto extraordinario, duradero hasta nuestros 

días, sobre todas las respuestas teóricas a la pregunta por el sentido de la política” (p.45). Por tal 

efecto, la tarea que se arroga Arendt es la de rescatar y restaurar de forma genuina la concepción de 

la política a partir de la pluralidad de los hombres. Ya que, para los griegos, por ejemplo, el espacio 

político-público es lo común (koinon), aquello que en armonía adquiere validez. Por ende, cada uno 

de nosotros debe aportar para la configuración de un espacio común que impulse el despliegue de la 

personalidad de cada sujeto (Arango, 1990). Desde está visión, la política consiste en conciliar –los 

antagonismos que emergen de la pluralidad – bajo la intención de vivir en armonía, a pesar de la 

discordia. En consecuencia, el mundo político es un estar juntos siendo distintos. Que, por cierto, 

solo es posible a raíz de la coexistencia de diversas perspectivas.  

Michel Foucault101 es también un pensador clave para comprender las relaciones de poder y las 

distintas nociones de lo político que por supuesto han ido mutando en el tiempo. De hecho, Foucault 

es quien inaugura una concepción distinta de lo político, yendo más allá de las dinámicas estatales. 

Muestra de ello es el siglo XX cuando ocurrió un giro fundamental en la comprensión de la 

politicidad con el pensamiento foucaultiano que buscaba interrogar las evidencias y extrañarse frente 

a lo más familiar, entendiendo que es allí, en lo que parece más simple que residen complejidades 

                                                
101 En este punto habría que puntualizar que para Foucault equipara la política con el poder. Mientras que para Rancière y Arendt se trata de pensar 
la política en su sentido emancipador.  
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indescifrables que a la final son reflejo de lo que somos. Preguntarse por la política que producen 

las imágenes y su relación con la agencia y los discursos testimoniales, implica pensar la relación 

que tiene el cine con la reproducción de un sistema, la reafirmación de unas reglas o mejor aún, la 

apertura hacia nuevas posibilidades de vida (Arias, 2010). Entendiendo la política en este caso como 

la posibilidad creativa de configurar e imaginar otras formas de vida, otros mundos paralelos porque 

es por medio de la ensoñación que se viaja a la utopía.  Entendiendo que «no solo el cine, sino el 

arte en general debe brindar herramientas para construir nuevas realidades. La utopía es como ver 

al horizonte, lo que resulta inalcanzable puesto que siempre está más allá. De todas formas, desde 

una actitud quijotesca hay que seguir caminando» (Juan Carlos Godoy, entrevista, 2021). 

A su vez, Rancière (2014) como uno de los autores principales de la investigación, quien en sus 

teorías elabora una comprensión innovadora de la ‘política’, brinda importantes herramientas para 

pensar las relaciones entre política y estética en el contexto del mundo contemporáneo. Indicando 

en algunos de sus análisis que el cine tiene la auténtica capacidad de quebrar la brecha imperante 

entre arte, vida y política. En vista de que la fuerza social se manifiesta como fuerza política, como 

una política implícita en las imágenes que se va desarrollando en torno a una teoría del movimiento 

mismo de las cosas y el pensamiento. Para Rancière pensar la política como consenso es muy 

problemático, por ello el filósofo cuestiona la idea del consenso, argumentando que en sí la política 

es profundamente conflictiva. Asimismo, Rancière vuelve sobre el problema de la representación 

para dar cuenta de aquello que él llama lo sensible, lo cual se produce a través de una experiencia 

del cine. Así, el cine es un arte en la medida en que es un mundo y este mundo de imágenes se asocia 

con experiencias políticas. El hacer política en la actualidad por medio del cine se basa en “no revelar 

los mecanismos de la dominación, sino examinar las aporías de la emancipación” (Dipaola, 2012, 

p.229).  

El régimen representacional al cual se refiere Rancière es de carácter mecánico y estratégico. Una 

reproducción de la ideología – figurada como un velo que encubre la existencia de formas 

ideológicas – ideología que en ámbitos del cine se encuentra inscrita en los funcionamientos del cine 

comercial. Un cine no representacional es un cine que piensa el mundo por fuera de esquemas 

hegemónicos. “La política del cine se desarrolla, entonces, en la relación entre el principio 

documental – observación de cuerpos autónomos – y el principio ficticio de reordenamiento de 

espacios” (Rancière, 2014, p.122). Lo cual quiere decir que la política no es solo de los sujetos sino 
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también de los objetos, de las imágenes en movimiento. La política se produce en el horizonte del 

espacio, de los sentidos, de lo sensible, de lo estético, de lo corpóreo y de la experiencia de lo real.  

El arte, en oposición a un régimen representativo del arte, emerge así como una figuración 

disensual de la experiencia sensible en la que se desdibujan cuerpos, miradas, distribuciones, 

identidades e individualidades y en el que se crean, a su vez, paisajes inéditos de lo visible y 

nuevas formas de habitar lo común. (Galvis y Fajardo, 2020, p.46) 

En cuanto a la política de las imágenes contenida en la obra de los Caliwoodenses hay una 

elaboración considerablemente interesante sobre el interrogante que gira alrededor del sentido del 

acontecer histórico y, por lo tanto, sobre la posibilidad de pensar la emancipación en un mundo que, 

a pesar de todo, la niega. “Entonces no se tiene ahora un arte reducido a fines políticos, sino la 

concreción de formas políticas para la cinematografía” (Dipaola, 2012, p.229). Admitiendo que el 

impacto generado por las imágenes configura una capacidad peculiar de lo visual fuertemente 

vinculada con nociones como el punctum102 tal como lo define Roland Barthes (Banks, 2010). En sí 

aquello que es denominado como lo fílmico según Barthes es una especie de enigma, algo que no 

puede ser descrito, una representación que no puede ser representada (Villegas, Clavijo y Posada, 

2020). El arte visual expone entonces, modos de intercambio y comunicación. Convierte lo 

interactivo y lo atractivo ante los sentidos en experiencia estética, en un potente ente de interacción.  

En efecto, se sostiene la idea de que en las obras de estos cineastas puede prescribirse algo así como 

un espíritu negativo que a la luz de una desilusión imagina un rumbo distinto. Puesto que en el 

desasosiego y la desesperanza hay una especie de comprensión particular de la historia y el tiempo 

a partir de una visión trágico-marxista que trae consigo una esperanza de que las cosas cambien. 

Reconocerse en ese No futuro tiene un efecto de emancipación poderoso, contemplando el hecho de 

que aquello que frustra y angustia agudamente a los sujetos es ese supuesto futuro prometido, ese 

optimismo del tiempo del cual emerge el totalitarismo, en nombre del progreso, la civilización, la 

cultura y la evolución. A este respecto, Marx cuestiona la idea de que las revoluciones son la 

locomotora de la historia. Afirmando que “tal vez se trata de algo por completo diferente. Tal vez 

                                                
102 Punzamiento, experiencia que afecta las emociones en el encuentro con lo visual.  
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las revoluciones son el manotazo hacia el freno de emergencia que da el género humano que viaja 

en ese tren” (Benjamin, 1989, p.40).  

Pues, como afirma Bourriaud (2006) “lo que el artista produce en primer lugar son relaciones entre 

las personas y el mundo” (p.51). En vista de que el arte siempre ha sido relacional en diferentes 

grados – como un aspecto de lo social que funda y permite el diálogo entre distintos elementos. Lo 

que quiere decir, pensando específicamente en la obra cinematográfica de los Caliwoodenses que 

Tanto Luis Ospina, como Andrés Caicedo y Carlos Mayolo «Realizan un gesto político a partir de 

algo que podría considerarse apolítico» (Pedro Adrián Zuluaga, entrevista, 2021). Porque la propia 

naturaleza creativa de sus obras circula como diría Cadús (2020) a través de las imágenes, de sus 

intenciones y mensajes que terminan desbordándose a sí mismos. La cinematografía o el cine para 

utilizar un término más generalizado, es un arte, es decir, una forma peculiar de creación artística, y 

como tal está dotado de un lenguaje propio – el de las imágenes fílmicas – que exigen una técnica 

especializada. Como en la cinematografía del grupo de Cali, acompañada por «una ironía política 

que constituye un elemento clave en toda la obra de Ospina y Mayolo» (Katia González, entrevista, 

2021). En síntesis, el cine es un medio de comunicación social que permite la transmisión de 

mensajes, modelos de comportamiento y sugestiones estéticas a una audiencia invitada a participar 

en la interacción con determinadas imágenes en movimiento. Sin duda las obras artísticas son formas 

de conocer el mundo en el que habitamos y nos desenvolvemos (Sierra y Aldana, 2011).  

Pierre Bourdieu considera el mundo del arte como un espacio de relaciones objetivas entre 

posiciones, es decir un microcosmos definido por las relaciones de fuerza y de lucha con las 

cuales los productores buscan “conservarlo o cambiarlo”. El mundo del arte, como cualquier 

otro campo social, es esencialmente relacional en la medida en que presenta un sistema de 

posturas diferenciadas que permiten leerlo. (Bourriaud, 2006, p.29) 

El sentido de analizar la obra de los Caliwoodenses en el tiempo presente, ya se ha ido enunciando 

a lo largo de la investigación. Sin embargo, es imprescindible mencionar, siguiendo a Benjamin 

(1989) que la historia no es lo que fue y ya paso, sino que la historia tomada también como un 

método “es objeto de una construcción cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y vacío, sino otro, 

lleno de tiempo del ahora” (p.69). O como creería Nietzsche (2006), necesitamos de la historia para 

la vida y para la acción. No para apartarnos de la vida y la acción desde una actitud cómoda, egoísta 
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e indiferente ante la vida, pues es muy distinta la irreverencia a la indiferencia. Con respecto al cine, 

el mismo detiene entonces, o más bien transforma nuestra relación y experiencia con respecto al 

tiempo, ampliando nuestras formas de experiencia y percepción. De este modo, en cuanto a la obra 

de los Caliwoodenses, lo importante no es que el pasado de dichas imágenes arroje luces sobre lo 

presente, o lo presente sirva para hacer una lectura del pasado, sino poder comprender el movimiento 

de las imágenes de tal manera que el pasado y el presente logren juntarse para constituir una 

constelación. Sin olvidar que “siendo el resultado de las generaciones que nos precedieron, somos 

también el resultado de sus aberraciones, pasiones y falacias y hasta de sus delitos. No es posible 

librarse por completo de esa cadena” (Nietzsche, 2006, p.49). 

Continuando con los planteamientos de Rancière (2014) podría decirse que las configuraciones 

estéticas, los modos visuales de enunciación y la relación que mantienen los sujetos con las cosas 

son actos políticos propios “del arte y del trabajo, de la vida con otros, donde un modo de ver, de 

sentir, de posicionarse los cuerpos y las voces, se despliega” (p.9). Lo que resulta particularmente 

interesante y revelador en comparación también con la perspectiva de Benjamin (2009) con respecto 

al cine como un sistema de aparatos que en su momento lograron transformar los preceptos del arte 

a través de la fotografía y las creaciones audiovisuales, ejercitando así a los espectadores en la 

invención de una experiencia conectada con la imaginación de nuevos mundos, la fantasía del más 

allá de lo visible, la melancolía del pasado, la ansiedad del futuro y el entrecruzamiento de los 

tiempos.  

En consecuencia, el arte o en términos más particulares, el cine tiene su propia política, su propia 

estética y su propia forma de producir un conflicto. Porque las imágenes generan usos y efectos en 

los espectadores, inciden en la agencia de los agentes al mismo tiempo que la agencia propia de los 

agentes incide en el sentido mismo de las imágenes. «Pasa algo con las artes plásticas, las artes 

visuales y cinematográficas. Digamos que casi todas las artes pueden considerarse políticas por el 

simple hecho de que están producidas por personas receptivas a sus momentos históricos» (Lina 

González, entrevista, 2021). Pues como dice Rancière (2014) “la política y el arte, como saberes, 

construyen ‘ficciones’, es decir, redistribuciones materiales de signos y de imágenes, de relaciones 

entre lo que vemos y lo que decimos, entro lo que se hace y lo que se puede hacer” (p.62). Para 

comprender mejor esta teoría habría que hablar de la noción de aisthesis como modos de ser y sentir 
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– como la participación y la agencia – como formas de tener una experiencia sensible en la 

comunidad (Galvis y Fajardo, 2020).  

 

Aisthesis es la experiencia sensorial de la percepción. El ámbito original de la estética no es el 

arte, sino la realidad – la naturaleza material, corporal como Terry Eagleton escribe: «la estética 

nace como un discurso del cuerpo» Es una forma de cognición, a la que se llega por medio del 

gusto, el tacto, el oído, la vista, el olfato – todo el sensorio corporal. (Buck-Morss, 1993, p.58) 

 

Tomando en consideración lo anteriomente dicho, y el hecho de que el cine es una forma de arte 

inmensamente experimental,  podría decirse que la serie de obras producidas por Mayolo, Caicedo 

y Ospina – los Caliwoodenses – no son el resultado de un cine propiamente dicho, en términos de 

la gran industria y el monopolio de los medios de producción y circulación de obras 

cinematográficas. Sino que son un conjunto fragmentario de escenas que, en medio de la 

precariedad, la marginalidad y la politicidad van tejiendo un mundo sensible. Tratándose de un cine 

minoritario que se presta para una comprensión particularmente compleja que podría llegar a volver 

inoperante lo operante; como las relaciones de mando y obediencia. Un hecho que se conecta 

directamente con la opinión de Rancière (2015) sobre el arte como ‘metapolítica’, como una manera 

propia de “proponerle a la política reorganizaciones de su espacio, de reconfigurar el arte como un 

asunto político o de afirmarse como una política verdadera” (p.40). Teniendo la certeza de que la 

relación entre la política y las imágenes inventa nuevas formas de enunciación colectiva, 

reformulado lo dado a la invención de nuevas formas de sensibilidad y nuevas configuraciones entre 

lo visible y lo invisible.  

 

 

CAPÍTULO IV: ESPEJO ÍMPETU 

 

La imagen es literalmente el negativo de la presencia;  

sólo puede encontrar un peso, un sentido, adquiriendo  

un tipo diferente de existencia: la existencia imaginaria del símbolo.  

Pierre Bourdieu, Un arte medio. 
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Este cuarto y último capítulo desmiente el individualismo posesivo y la idea de sujeto soberano a 

partir de una reflexión sobre la economía de las violencias en contraste con algunas obras 

seleccionadas para el despliegue teórico-metodológico de esta sección donde de nuevo, son las 

imágenes las que mueven la investigación en estas direcciones, hacia inquietudes acerca de las 

violencias, su economía y modos de circulación. De ahí que, el primer apartado se vincule 

directamente con el apartado del capítulo II sobre Capitalismo y pornomiseria. Mientras que el 

segundo apartado es un análisis psicoanalítico sobre un trauma que padecemos como sociedad. 

Trauma cuya sintomatología, como se mostrará más adelante, puede ser rastreada a través del cine 

y el consumo de una violencia que se vive en el territorio al tiempo que se proyecta en las pantallas 

como una especie de realidad irrenunciable a la cual “deciden” renunciar o más bien, de la cual se 

esconden los agentes sociales.  

 

4.1. Economía de las violencias   

Como se mencionó en la introducción, la investigación surgió de un inquietante asombro sobre la 

violencia en relación con el cine, interés que permitió construir distintas categorías de violencia o 

más precisamente, ordenar ciertas tipologías de violencia como un método para clasificar de manera 

conceptual fenómenos abstractos. Identificando cierto conjunto de rasgos característicos del objeto 

investigado para atribuirle significado a las relaciones entre los conceptos y la obtención de una 

imagen reducida y sintética de la realidad (López, 1996). El título de este apartado: Economía de 

las violencias parte de la idea de que las violencias aquí mencionadas y analizadas hacen parte de 

estructuras concretas – como el capitalismo y la modernidad – lo cual fue más puntualmente 

explorado en La modernidad y lo humano atravesado por sus cosas. Y por tal efecto, se toma 

distancia de lecturas moralistas y deterministas de la violencia porque se defiende la idea de que, 

para llegar a una comprensión de la economía de las violencias es necesario tender un puente entre 

el cine y variables disímiles como el mercado, las censuras políticas y las diversas formas de 

violencia (Restrepo, 2008).  

Prosiguiendo con la premisa de que no existe la ‘no violencia’ dado que la violencia es constitutiva 

de la realidad, se afirma así mismo que toda realidad, toda relación social es conflictiva. Entendiendo 

el empleo de la violencia como un medio por el cual se ponen en juego representaciones, creencias, 

valoraciones y asociaciones afectivas que determinan el uso de la violencia (Jimeno, 2007). La 

realidad es conflictiva y es el conflicto el que hace que la historia transcurra. Pues, pensar en la 
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desaparición de la violencia y el conflicto es pensar en la desaparición de las relaciones sociales. 

Cualquier práctica humana de un grado u otro trae consigo la violencia. Considerando que la política, 

por ejemplo, es una práctica que necesariamente se sintoniza con la violencia, así la violencia es 

también una forma de lo político. La violencia es un lenguaje, un idioma que desde muy temprano 

adquirió un vínculo con el cine y la fotografía. La guerra, sobretodo fue un foco central en la historia 

para el control de las masas y el ejercicio del poder. De hecho, la primera guerra en ser fotografiada 

fue la guerra de Crimea. Lo que nos haría pensar en la idea de que “cuando sentimos miedo 

disparamos. Pero cuando sentimos nostalgia, hacemos fotos” (Sontag, 2006, p.32). En la Alemania 

nazi, Hitler fue uno de los primeros personajes en usar el cine de manera potencial en nombre del 

orden y forzando a los individuos a aceptar el yugo del estado, las instituciones y de la moral para 

mantener una suerte de policía del pensamiento (Balibar, 2005).  

En reiteradas ocasiones se separa a la violencia de la cultura como si fuesen cosas contrarias o 

distintas, pero lo cierto es que la violencia emerge de la cultura, así como la cultura se sumerge en 

la violencia103. Aunque nos cueste aceptarlo nuestras sociedades y cosmovisiones culturales han 

producido a los llamados “monstruos” de la historia. La violencia en muchas ocasiones, como lo 

explica Bourdieu (1996) es de orden simbólico lo que quiere decir que dichas relaciones son 

resultado de una tácita complicidad “de quienes la padecen y también, a menudo, de quienes la 

practican en la medida en que unos y otros no son conscientes de padecerla o de practicarla” (p.22). 

Lo que hace posible que la violencia sea la potencia estructurada del estado y del entramado social. 

Con respecto al género; conceptualizado como una puesta en escena y no como un hecho biológico 

como tal, sino como interpretación y significación socio-cultural de tal hecho moldeado a través del 

tiempo “como una identidad instituida mediante la repetición de actos estilizados” (Rodríguez, 2014, 

p.114).  

 

Se declara que existe un modelo impuesto en los sujetos en cuanto al género como estructuras de 

pensar y ser. Lo que ha estipulado en la historia modelos de la feminidad y la masculinidad – que 

desconocen otras formas de identidad – y definen a los hombres como legítimos poseedores del 

monopolio de la violencia (tomando como referencia también las metáforas del estado y la nación, 

el lenguaje de la guerra y la autoridad). Lo que puede verse contemplado también en el devenir de 

                                                
103 Que hace parte de un fenómeno histórico específico.  
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las imágenes como sucede en el cortometraje: La Hamaca104 (1974) dirigido por Mayolo y trabajado 

por Ospina en el plano del sonido y el montaje como una obra que toca el tema del machismo y la 

violencia de género en un contexto rural colombiano donde el hombre como buen alcohólico, llega 

a la casa a pegarle a “su mujer” y además espera que la comida este servida en la mesa. Pero, al final 

– como el sueño de desafiar el orden patriarcal de la sociedad –, la mujer del alcohólico decide 

vengarse, envolviendo a su marido en una hamaca y vertiéndole agua hirviendo encima.  

 

Por esa misma línea, el cortometraje: Aquel 19 (1985) de Mayolo, relata la historia de un trágico 

amor juvenil entre Rosa y Alberto. Como reflejo de un prolongado y terrorífico hecho vivido en 

Colombia, en conexión con un extremo pensamiento conservador que históricamente ha participado 

en la configuración de algunas subjetividades e identidades de género. En el caso de Aquel 19, el 

papá de Rosa (la protagonista) es un policía que no le permite salir a su hija ni relacionarse con 

ningún hombre, respondiendo a ello con violencia. Se trata de una familia que promueve el miedo, 

la violencia de género, el castigo, la prohibición y la vigilancia. Aunque, al igual que en La Hamaca 

(1974), el final del film lleva consigo un mensaje implícitamente contestario, ya que ambos jóvenes 

– Alberto y Rosa – se suicidan tras la imposibilidad de un amor que se funde en la desesperación de 

un pensamiento agresivamente impetuoso.  

La crueldad como otro tipo de violencia es una experiencia histórica que paradójicamente aparece 

como una forma que pretende eliminar la violencia, pero al final termina reproduciéndola en su 

forma más extrema. Sin embargo, la crueldad no es accidental, no es algo que nació de la nada 

porque la misma se halla implicada en dinámicas del capitalismo, el neoliberalismo y la modernidad. 

Es por ello que la crueldad no puede ser entendida de manera aislada ya que coexiste con otras 

formas de violencia. Debido a que hay un principio violento que constituye las relaciones sociales, 

el cual no puede ser borrado. En efecto, “existen distintos grados de los ideales, pero no hay grado 

cero. No hay, entonces, no violencia” (Balibar, 2005, p.120). Por ende, no es posible deshacernos 

de la violencia ya que precisamente existe por el derecho que se sustenta dentro de ciertos esquemas 

precisos de percepción y acción. De hecho, las peores formas de violencia están allí donde nace la 

pretensión de acabar con la violencia en compañía de un “discurso civilizatorio”.  

                                                
104 Fue inspirado en el cuento de José Félix Fuenmayor, titulado: En la hamaca.  
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Llama considerablemente la atención, que la crueldad, además de ser una tendencia subjetiva, 

tiene un fuerte componente en lo político. Podría decirse que es una manera de hacer política. 

Ahora bien, eso no es nuevo; a través de la historia las sociedades han mostrado una tendencia 

a relacionar la crueldad con sus objetivos políticos. (Suzunaga, 2013, p.249) 

A propósito de la economía de la violencia y la violencia estructural, se afirma que hay una violencia 

primordial del poder, una violencia que resulta ser fundadora del derecho – como medio y fin de 

todo orden jurídico – que establece la violencia como un medio para los fines del derecho. Una 

violencia constitutiva que atraviesa todas las relaciones humanas (Benjamin, 2009). Esa violencia 

es de carácter estructural, es la Gewalt105 o violencia del poder, aquella que tiene una conexión 

inmediata con las desigualdades históricas perpetuadas. La Gewalt según Balibar (2005) es la 

dialéctica que presupone una opresión inherente a las relaciones sociales, quebrando las resistencias 

incompatibles con la reproducción de un sistema. Es una violencia fundacional que le confiere poder 

al estado, a su absolutismo o su monopolio ideal. Dicha violencia estructural se posiciona como 

necesaria para la reproducción de un sistema social.  

 

GRÁFICO 3106                                                           

La pretendida violencia del derecho que responde a las 

relaciones de poder entretejidas por la Gewalt o la 

dialéctica que ella misma presupone como violencia 

estructural o violencia del poder se encuentra enlazada con 

las idealidades históricas que le sirven a intereses públicos 

y privados que no dejan de materializar idealidades (Balibar, 2005). A causa de ello, podría decirse 

que dicha violencia estructural por medio del poder, la idealidad y la violencia; busca la preservación 

del statu quo a través del ocultamiento de una violencia disfrazada de democracia.  

 

Llevando el análisis al plano de las imágenes, se involucra el documental Oiga vea (1971) de Ospina 

y Mayolo como un claro ejemplo del funcionamiento de una violencia estructural y de clase presente 

en Colombia y especialmente característica de la ciudad de Cali. En el film se muestra una tajante 

crítica frente a la venta de una realidad ficticia sobre los VI Juegos Panamericanos con el fin de 

                                                
105 Enuncia el carácter dialéctico de la violencia estructural. Definiendo el orden de una comunidad y trazando una línea entre naturaleza e historia.  
106 Ilustra los tres componentes categóricos que componen la Gewalt o violencia estructural.  
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incitar a los espectadores a reflexionar en torno al denominado “cine oficial” como aquel que le ha 

servido al poder para producir discursos dominantes que encubren la desigualdad, la pobreza, la 

exclusión y la marginalidad. Problematizando así la idea de la imagen como un vehículo de 

construcción de verdad, de oficialidad y componiendo una ironía de índole cómica y satírica bajo la 

intención de generar reflexión. Pensando en la imagen más allá de la mera representación para pensar 

en la incidencia de las imágenes sobre lo real «lo cual me parece un aporte muy importante para la 

historia del cine porque hicieron de la imagen un vehículo para pensar la imagen no como 

herramienta de representación de la realidad sino como herramienta de acción sobre lo real» (Juan 

David Cárdenas, entrevista, 2021).  

 

«Yo pienso que hay un intento a partir de Oiga vea de escuchar al otro y a partir de esa escucha 

que es de naturaleza antropológica, se amplían las versiones de la realidad y se cuestionan las 

verdades oficiales. La primera pregunta que se hacen Ospina y Mayolo es qué es el “cine oficial”, 

haciendo esa encuesta urbana por la ciudad de Cali durante los juegos panamericanos donde van 

preguntándole a los caleños que no tienen acceso a esos escenarios deportivos; ¿qué es el cine 

oficial?». (Pedro Adrián Zuluaga, entrevista, 2021) 

 

Oiga vea (1971) presenta una innovadora mirada estética que, por medio de la experimentación con 

diferentes herramientas visuales y cinematográficas, tales como el montaje y el zoom, pretende 

“indagar sobre cómo se vivieron los juegos panamericanos y los efectos del mismo en la población 

que no tenía los recursos suficientes para asistir a ellos” (Sierra y Aldana, 2011, p.27). Otorgándole 

espacios políticos a quienes a través de la historia se les ha negado el eco de su voz.  

 

«El documental Oiga vea muestra una cantidad de problemas sociales que se estaban viviendo 

en aquel momento. Hablando de dos ciudades distintas pertenecientes a Cali que es el estallido 

social que estamos viviendo hoy (año 2021) esas dos ciudades que ahora están completamente 

confrontadas como se ve en los noticieros, lo cual no es cosa de la pandemia y no es de ahora. 

Cali es una ciudad de muchas marchas, pero sin duda lo que estamos viviendo ahora es 

histórico». (Katia González, entrevista, 2021) 
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Por la misma línea, el cortometraje de Luis Ospina Hay que ser paciente (2015) da cuenta de un 

panorama desolador con respecto al sistema de salud colombiano que por supuesto es un negocio 

privatizado y negligente. En sí, la palabra “paciente” hace alegoría a la ironía de tener que esperar 

para ser atendidos en la sala de espera de los hospitales sin importar el nivel de dolor o la situación. 

Así, el acceso a la salud se convierte en una lucha plagada de obstáculos burocráticos que soportan 

una violencia estructural, la cual termina atentando contra la vida de las personas, negándoles un 

derecho que se ha convertido en privilegio.  

En La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Benjamin (2009) se refiere a la 

noción: ‘politización del arte’ como un concepto que puede asociarse en términos metodológicos y 

teóricos con aquellas producciones cinematográficas que generan pensamientos críticos y reflexivos 

– como las obras de Caliwood. Cuyas producciones siguen ajustándose a los esquemas de la 

violencia porque se trata de un aspecto insuperable que hace parte del sentido constitutivo de la 

realidad. Pero que aún así, pueden salirse de los condicionamientos de la crueldad y de la violencia 

estructural. Por consiguiente, la politización del arte de la cual habla Benjamin es la creación de 

imaginarios que pueden generar resistencias, 

haciendo emerger puntos de vista que no son 

homogéneos como en el caso del llamado 

Gótico Tropical – genero cinematográfico – 

que hace parte de un universo ilustrador con 

respecto a las relaciones de desigualdad, 

discriminación y violencia vividas por siglos 

en Colombia.  

Para entender los orígenes del Gótico Tropical 

habría que remitirse al trabajo del brillante 

director español Luis Buñuel y el literato 

colombiano Álvaro Mutis, quien escribió La 

mansión de Araucaíma (1973), obra que 

posteriormente fue adaptada por Carlos 

Mayolo para la creación de una película 

indiscutiblemente particular, alejada de 
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juicios moralistas y escenificada bajo un ambiente místico. El Gótico Tropical como un auténtico 

estilo cinematográfico inspirado en la literatura de Andrés Caicedo y sobretodo en la novela negra 

inglesa y en el neogótico norteamericano, fue adaptado por Carlos Mayolo y Luis Ospina en sus 

películas: Pura Sangre (1982), Carne de tu carne (1983) y La mansión de Araucaima (1986) con el 

fin de criticar las relaciones de dominación, cuestionando las condiciones estructurales del 

capitalismo como un sistema homogeneizante y alienante. «La noción de Gótico Tropical surge de 

La mansión de araucaima» (Yamid Galindo, entrevista, 2021). En consecuencia, a partir de una 

concepción incendiaría, por medio de sus obras Caliwood amalgaman una serie de paisajes 

pintorescos sobre horrores sociales en medio del realismo mágico colombiano que magníficamente 

también fue relatado por el escritor Gabriel García Márquez.  

Por su parte, la película Pura Sangre (1982) 

de Luis Ospina, inspirada en la leyenda 

urbana de Cali sobre el monstruo de los 

Mangones; un psicópata que entre los años 63 

y 74, dejo cadáveres de niños – entre 8 y 13 

años – y en especial de niños habitantes de 

calle abandonados en las periferias de la 

ciudad. La película cuenta la historia de un 

anciano aristócrata que padece una 

enfermedad y demanda la sangre de los 

pobres por quien nadie se preocupa y por la 

vida de quien nadie reclama. Haciendo 

evidente las condiciones de una violencia 

estructural catastrófica, de un vampirismo 

que más que fantástico o mitológico es social y se soporta en la diferenciación de clases y las 

posiciones sociales, teniendo en cuenta que él anciano (Roberto) es dueño de una plantación de caña 

de azúcar.  

 

«En la película Pura sangre se habla de la explotación en los campos de caña a través de la 

figura del vampiro que sirve para hablar de eso, de apropiarse de la sangre del otro, del trabajo 
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del otro. Por ello, se trata de un discurso político construido a través de la metáfora». (Oscar 

Campo, entrevista, 2021) 

En torno a estos crímenes y expresiones de violencia se tejió toda una fábula. Y fueron las diversas 

leyendas populares las que se encargaron de dar disímiles versiones sobre quién era el monstruo: 

unos decían que era un sádico loco o un vampiro como Drácula; otros, que se trataba de un 

millonario que tenía una extraña enfermedad y por ello necesitaba enormes cantidades de sangre 

para sobrevivir. Pero lo cierto es que, dicho film 

expresa la explotación social en los ingenios 

azucareros del Valle del Cauca (Moreno, 2015). 

Mostrando situaciones de discriminación, violencia, 

racismo, clasismo y abuso sexual. El monstruo de los 

mangones es entonces una alusión a vampiros que son 

humanos y a humanos que se convierten en vampiros. 

«Pura sangre inaugura una nueva mirada sobre la 

ciudad colombiana como un territorio distópico, 

donde aparece Cali en medio de flujos capitalistas 

de cuerpos, de sangre. Esa mirada un poco visará, 

pero profundamente aguda. Como un testimonio 

del monstruo de los mangones visto como un otro 

radical107». (Pedro Adrián Zuluaga, entrevista, 

2021)  

 

A su vez, la película Carne de tu carne (1983) de Carlos Mayolo reconstruye la explosión de Cali 

ocurrida en 1956, cuando estallaron siete camiones del ejército nacional cargados con dinamita, cuya 

catástrofe dejo más de 1.300 muertos y cuatro mil heridos. «Carne de tu carne se ubica 

históricamente a finales de los años 50, teniendo como referente la explosión de los camiones 

militares en Cali, lo que borro casi que todo un barrio» (Mauricio Durán, entrevista, 2021). Además, 

el director utiliza las pasiones incestuosas y los antepasados fantasmales para referirse al horror de 

las alianzas familiares conforme al poder político que en Colombia se ha perdurado por siglos. 

                                                
107 De hecho, Marx dice que el capital es trabajo muerto que adquiere vida chupando el trabajo vivo, del mismo modo que un vampiro.  
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Abordando más puntualmente las secuelas que dejo la violencia en tiempos de Rojas Pinilla 

(Romero, 2015).  

 

«Carne de tu carne que tiene que ver con la historia que vivió tan fuertemente el Valle del Cauca 

con la violencia y los pájaros, entonces a mi me resulta muy interesante por que son películas 

basadas finalmente en las historias que a ellos les ha tocado vivir desde niños, son historias 

propias de su departamento, de su ciudad que logran una forma de relatar y de ficcionar esas 

historias en un entrecruzamiento con la literatura gótica». (Katia González, entrevista, 2021) 

 

«El cine de Mayolo y Ospina caracterizado por el terror, los vampiros, la figura de los gánsteres, 

en realidad constituye una crítica a la burguesía terrateniente vallecaucana como en Carne de tu 

carne donde además se ponen en cuestión los procesos violentos que acaparan a las clases 

trabajadoras». (Oscar Campo, entrevista, 2021) 

 

Adicionalmente, el documental biográfico La desazón suprema: retrato incesante de Fernando 

Vallejo (2003) dirigido por Ospina – integra imágenes con recuentos literarios del escritor y cinéfilo 

colombiano – separando capítulos anecdóticos que narran la vida de Vallejo, explorando sus facetas 

más íntimas como una especie de diario en movimiento, lo que resulta significativamente interesante 

además de hablar acerca de la violencia que ha azotado a Colombia por siglos. De hecho, Vallejo 

dice que él escribe para olvidar, siendo un escritor especialmente crítico frente a la impunidad, las 

posiciones políticas y la sexualidad, quien constantemente ha dicho lo que piensa sin miedo a las 

reacciones que ello pueda suscitar en un país que ha sido condenado al silenciamiento y la 

desaparición de pensamientos críticos. Teniendo en cuenta que algunas películas dirigidas por el 

escritor han sido prohibidas en Colombia. Lo cual no es sorprendente porque hay una especie de 

carencia y al mismo tiempo un exceso de la violencia en Colombia que puede rastrearse desde lo 

audiovisual, ya que de manera mayoritaria y extendida la producción cinematográfica se ha 

empeñado en asociarse con un fenómeno que a nivel mundial podría llamarse ‘el marketing de la 

violencia’ (Restrepo, 2008).  

 

«Culturalmente, como decía Luis Ospina; Colombia es un país de países, una cinematografía 

de cines. Si no tenemos memoria, no sabemos quienes somos. Por ello, es necesario rescatar la 
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violencia desde la memoria y no desde el acontecimiento, consolidando una crítica educada y 

un público que no solo se conforme con el entretenimiento por el entretenimiento. Se trata de 

aspectos culturales y de mentalidad, es un eterno sin salida muy particular. Somos un cine de 

cartón, de paja y de miedo. Nuestra cinematografía es como el Mago de Oz». (Augusto Bernal, 

entrevista, 2021)  

 

4.2. El síntoma y el reflejo social  

A medida que avanzaba la investigación, las entrevistas y a causa de las reveladoras clases del 

(CID108); se fue componiendo está sección como un acercamiento hacia una lectura de nuestro 

comportamiento, pensamiento y conducta como sociedad. Habría que aclarar que la finalidad de 

estos planteamientos no es explicar fórmulas, ni estructurar una exposición compleja sobre el 

psicoanálisis y sus nociones. Tampoco se trata de establecer una teoría “única y verdadera” acerca 

de un ‘síntoma109’ que tenemos de forma colectiva con respecto a vernos reflejados en un espejo – 

utilizando el espejo como una metáfora de la pantalla –. El objetivo reside entonces en dejar 

interrogantes e inquietudes en los lectores/ras. Utilizando teorías psicoanalíticas como herramientas 

políticas (Mulvey, 1975). En vista de que sobre dichas interpretaciones podría desplegarse toda una 

rigurosa investigación.  

 

Entrando en materia de análisis, se parte de la premisa de que ‘somos extraños ante nosotros 

mismos’, como un hecho que le brinda sentido a la existencia del psicoanálisis, la antropología y las 

ciencias sociales en general. En virtud de que como lo menciona Bourdieu (2007) – el psicoanálisis 

junto a la antropología y la sociología – son productos desencantadores del “desencatamiento del 

mundo que tiende a constituir en cuanto tal un dominio de significación sobredeterminada 

míticamente, lo que lleva a olvidar que el propio cuerpo y el cuerpo de los otros no se perciben 

nunca sino a través de categorías de percepción” (p.126). Categorías que se construyen como 

herramientas cruciales para generar preguntas. Percepciones que conducen la mirada hacia 

sensibilidades provocadas por intereses investigativos. Investigaciones que conllevan inquietudes 

sobre nuestra relación con las imágenes, sobre cómo esas imágenes, la política que producen y la 

                                                
108 Centro de Investigación y Docencia en Psicoanálisis.  
109 El síntoma es el compromiso que adquiere un conflicto en el cuerpo. Considerado, siguiendo a Izcovich (2012) no únicamente como una metáfora, 
sino también como un goce, lo que quiere decir que el síntoma ocupa el lugar del goce en el orden de la estructura.  
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interpretación que los agentes le atribuyen; consolidan imágenes que nos devuelven la mirada 

(Villegas, Clavijo y Posada, 2020).  

 

Hablar del síntoma, el reflejo social, la estructura del sujeto y la violencia tiene sentido en ámbitos 

de la investigación porque en relación con la agencia, el cine y la política de las imágenes contenidas 

en la obra cinematográfica de los Caliwoodenses; la imposibilidad de mirarnos al espejo como 

sociedad da cuenta de miedos particulares, miedos históricos y colectivos que imposibilitan la 

acción, que no permiten la consolidación de un espacio público, de un lugar común en el cual habitar 

armónicamente siendo distintos. Cerrándole la posibilidad a la configuración de un mundo sensible 

y de una performatividad-estética de lo visible. El miedo de mirarnos al espejo es el reflejo de una 

verdad, la de no admitir la “realidad”. Es el miedo que alimenta nuestra incapacidad de unirnos 

como sociedad en actos que conduzcan a la transformación por medio de lo político, a través de la 

politicidad de las imágenes y su capacidad para incidir en las relaciones humanas y en el mundo de 

lo sensible, en el universo metapolítico de la imaginación, la creación y la destrucción.  

 

El psicoanálisis sirve en el caso de este análisis para orientarnos en relación con el síntoma de un 

miedo, terror o pánico que imposibilita el vínculo social (Suzunaga, 2013). En últimas, se trata de 

poner a trabajar percepciones antropológicas, teorías psicoanalíticas y cinematográficas en relación 

con testimonios subjetivos que a través de apreciaciones particulares aportadas por los 

entrevistados/as en el transcurso de la investigación, afianzan discusiones. Bajo la convicción de 

que el psicoanálisis puede contribuir a expandir el saber antropológico para construir investigaciones 

insospechadas (Silva, 2020). Así, la elaboración de un diálogo desde distintas miradas apunta a 

pensar que al final las apreciaciones, interpretaciones, sentidos y significados que los agentes le dan 

a las imágenes no son actos conscientes. A la luz de que, sobre el inconsciente110 solo sabemos a 

través de sus manifestaciones distorsionadas – como las obras cinematográficas – o lo que en su 

enunciación y ocultamiento se esconde. El inconsciente es como la voz, es decir, el sonido que uno 

escucha por dentro, no es lo mismo que la sinfonía emitida hacia afuera.  

Lo que el psicoanálisis aporta a la antropología muestra todo su valor en la medida en que 

permite articular la subjetividad sin ser llevados a hablar de un individuo consciente o racional. 

                                                
110 El inconsciente es para Lacan pulsátil, es decir que se abre para inmediatamente volverse a cerrar. 
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Nos ayuda a entender que los procesos objetivos que nos determinan tienen un correlato en la 

oscuridad de la vida anímica. (Silva, 2020, p.114) 

Lejos del idealismo alemán, teniendo en cuenta específicamente su vertiente subjetivista, que 

concibe al sujeto como dueño y amo de una conciencia de sí (Žižek, 2017)., en negación al 

descentramiento constitutivo del ser, se defiende la idea de el yo no es amo en su propia casa, el 

hecho de que no somos lo que creemos que somos, al menos no en cuanto pensamos en un ser 

coherente y cien por ciento racional. Por más que nos cueste admitirlo, somos seres fragmentarios, 

contradictorios y llenos de voces interiores. Somos como diría Jacques Lacan, sujetos ($) tachados, 

en unión con varios sistemas simbólicos. Sujetos que al estar desgarrados y divididos están en el 

lugar de la falta primordial, de la búsqueda de un sentido “donde la articulación frágil y momentánea 

de este simbólico se realiza (o puede realizarse) de tal manera que yo [je] le da un sentido, o más 

precisamente que el yo [je] le reconoce un sentido” (Ogilvie, 2007, p.67). Anticipando una 

significación precisa a lo que siempre ha significado, incluso si el sujeto desconoce lo que significa. 

Ya que, la sensación de sentirnos dueños de nuestro pensamiento, de nuestras acciones y deseos “es 

el correlato de relaciones objetivas en las que nos movemos, con un margen de libertad sí, pero 

dentro de los límites de los movimientos posibles” (Silva, 2020, p.14). 

A partir de teorías freudianas, se ha conceptualizado al ‘sujeto’111 desde tres dimensiones principales: 

(el ello, el yo y el superyó). A grosso modo, el ello ha sido entendido como una instancia psíquica 

del inconsciente que demanda pulsiones. El yo112 en cambio, cumple la función de mediador entre el 

ello y el superyó. Y, por último, el superyó es la interiorización de la figura del padre, la obediencia 

al sistema cultural interiorizado, la dimensión de la “consciencia moral”. El superyó cumple la 

función de observación, siendo el ideal del yo (Freitas, 2012). En consecuencia, la personalidad del 

sujeto o su mismísima identidad como lo indican Ramé y Claramonte (2019) es mucho más 

complicada de lo que parece, resulta ser más agudamente profunda “que la imagen consciente que 

ellos tienen de sí mismos” (p.131). Teniendo en cuenta que el yo es esencialmente ilusorio. Que el 

sentimiento de ‘culpa’ surge del principio de realidad y que lo real es lo imposible de expresar.  

                                                
111 Siguiendo a Freitas (2012), en la teoría lacaniana la pregunta sobre el sujeto se origina en el descentramiento del yo como fuente de todos los 
actos humanos.  
112 Por estructura, el yo se encuentra en el lugar del desconocimiento del inconsciente.  
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El lector/a podrá preguntarse por qué el cine es un arte que permite comprender un síntoma social, 

o más precisamente el síntoma de no mirarnos en el espejo, de sentirnos incómodos al ver la verdad 

de nuestra historia en la pantalla, de una realidad que es demasiado cercana a nuestro contexto. 

Debido a que históricamente y “a medida que la imagen fue revelando que era algo más que una 

copia fría, se fue cargándose poco a poco del misterioso prestigio del inconsciente” (Bourdieu, 2003, 

p.345). Precisamente, Benjamin creía en la idea de un inconsciente óptico que tiene presencia en la 

cámara, como un aparato infernal que puede leer la mente y dejar al descubierto los pensamientos y 

deseos más íntimos. Entonces “la naturaleza que habla a la cámara es distinta de la que habla a los 

ojos; distinta sobre todo porque un espacio elaborado inconscientemente aparece en lugar de un 

espacio que el hombre ha elaborado con conciencia” (Oubiña, 2009, p.17).  

 

En un país como Colombia donde la violencia a mano armada, la desaparición forzada, el 

aniquilamiento del otro, las violaciones, el narcotráfico, la corrupción, la criminalidad y la 

delincuencia hacen parte del paisaje cotidiano, hablar de la violencia se convierte en algo incómodo, 

problemático y hasta en ocasiones prohibido. Para comprender este contexto y su retroalimentación 

con la imposibilidad que tenemos como sociedad para mirarnos al espejo, en la pantalla, en los 

relatos cinematográficos que se producen en el territorio, hay que hablar de los índices de producción 

y consumo de cine. Pues a pesar de que temas como (la violencia, la droga, la prostitución, el 

narcotráfico y el conflicto armado) son recurrentes, no son tan frecuentes como la comedia y el 

drama (Vélez, 2015).  

 

«Creo que, aunque al gran público no le interese, si hay un público joven y cinéfilo que se 

interesa por muchas facetas del cine nacional, lo cual es por supuesto minoritario. Pero el público 

en general tiene en muy mal concepto del cine colombiano. Quizá sea el temor de verse 

reflejados o porque hemos sido educados por un cine espectacular muy bien “hecho”. Aclarando 

que yo no considero que eso sea lo bien hecho, es decir, hecho con muchísima plata y dirigido 

sobretodo desde su guion hasta su montaje a espectacularizar al máximo». (Mauricio Durán, 

entrevista, 2021) 

 



 82 

A diferencia de dicho ‘cine espectacular’, el cortometraje Acto de fe113 (1970) de Luis Ospina muestra 

la vida de un hombre que en un acto de fobia hacia la sociedad siente repugnancia y sospecha de 

toda la humanidad. Lo cual lo lleva a tomar la decisión de comprar un revolver y llevarlo con él cada 

vez que sale a la calle, pensando en dispararle a cualquier persona que pase por su lado. En una de 

las escenas él protagonista se mira al espejo y se dice a sí mismo: adiós, tal vez me encuentre con 

usted. No se imagina el placer que me daría volarle los sesos. Relato que en principio da cuenta de 

un pensamiento agresivo que conlleva al sujeto a actuar de manera violenta. Pero que, además, 

genera dilemas con respecto a la diferencia entre el yo y el otro. Ese otro al que no queremos ver 

porque es en el otro que podemos descubrirnos a nosotros.  

 

Aunque el cortometraje Acto de fe es una obra corta, en esos segundos de tiempo las imágenes 

interpelan a los agentes que las perciben, haciendo que paradójicamente las mismas no puedan ser 

percibida porque es allí, en la interpelación directa que las imágenes se ocultan, por la carga de 

realidad que las contiene. Lo cierto es que no nos gustan las imágenes cuando tienen un papel muy 

activo, cuando no podemos controlarlas o domesticarlas. Dado que, como diría Žižek (2006), 

necesitamos la disculpa de la ficción para escenificar lo que realmente somos. Necesitamos del arte 

y el cine para enmarcar el mensaje secreto que con imágenes invisibles se vuelve transparente, y así 

esas imágenes que pretendían ser placidas, ya no pueden contener el horror que las desborda 

(Oubiña, 2009).  

Y aunque la realidad es una serie de artificios, un semblante de realidades. Lo “real” es lo 

insoportable, lo no simbolizable. Pues, desde una concepción nietzscheana necesitamos de los 

artificios para poder vivir porque la vida es soportable gracias al ensueño, al velo que encubre la 

realidad. “Como Jünger escribe: parece casi como si el ser humano se afanara en crear un espacio 

en donde el dolor […] pudiera ser considerado una ilusión” (Buck-Morss, 1993, p.89). Pues, como 

dice Nietzsche (2016) la conciencia apolínea no es más que un velo que oculta el mundo dionisíaco. 

Las angustias; en una palabra, toda la Divina Comedia de la vida, con su Infierno se desarrolla ante 

él, no ya como un espectáculo de fantasmas y de sombras – pues estas las vive y las sufre – el hombre 

de carne y hueso, o más precisamente el sujeto que en su capacidad de agencia tampoco es del todo 

consciente de su incidencia en el mundo o la forma en la que el mundo incide en la configuración 

                                                
113 Fue filmado en Los Ángeles, California como una adaptación del cuento Eróstrato de Jean-Paul Sartre.  
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de su subjetividad. “Precisamente porque los agentes no saben nunca completamente lo que hacen, 

lo que hacen tiene más sentido del que ellos saben” (Bourdieu, 2007, p.111). De hecho, la tesis 

fundamental del psicoanálisis lacaniano con respecto a la realidad es que la misma constituye en sí 

el trasfondo de sí, es decir, la exclusión de lo Real traumático.  

Esto es precisamente lo que Lacan tiene en mente al decir que la fantasía es el apoyo último de 

la realidad: la “realidad” se estabiliza cuando un marco de fantasía de una “dicha simbólica” 

reduce el panorama al abismo de lo Real. Lejos de ser una especie de telaraña onírica que evita 

que “veamos la realidad como es en efecto”, la fantasía constituye lo que llamamos “realidad”: 

la “realidad” física más común está constituida por la telaraña de la fantasía. (Žižek, 2017, p.197) 

 

Braunstein (1990) dice que “los más o menos neuróticos o perversos, esos que nos defendemos de 

lo real por medio de lo simbólico y nos instalamos así es una supuesta realidad” (p.196), tejida a 

partir de enlaces arbitrarios entre significantes y significados, entre formas fantasmáticas que nos 

brindan la sensación ilusoria de no estar locos, nos brindan comodidad. Pero, esa ilusión es necesaria 

para no ser arrojados a la angustia (Izcovich, 2012). Ya que en la angustia nace la desesperación, en 

especial en una película terrorífica que parece ficción, pero que a la hora de la verdad es un hecho 

real que incapacita el acto de contar y de afrontar. Entonces no es que la experiencia vivida sea 

indecible, sino que ha sido invivible. En un país de realismos mágicos, de devenires traumáticos 

enraizados en retornos, repeticiones y fantasmas recurrentes que imposibilitan la vida (Jelin, 2002). 

Si se considera el hecho de que, en un país como Colombia, sería imposible vivir sin la eficacia 

simbólica, sin el deseo de ocultamiento como bien lo enuncia el director de La sangre y la lluvia 

(2009), Jorge Navas:  

Colombia es como una casa en la que el papá le pega a la mamá y los hijos saben que el papá 

llega borracho y la vuelve mierda, la casca y la destruye, pero hacia afuera nadie quiere que eso 

se sepa. Se mantiene una tensión interior, pero hacia afuera es la familia feliz, la familia perfecta. 

Pero todos los vecinos saben por los gritos, por las peleas y llega un momento en que sale un 

hijo y dice “¡marica, a mi mamá la van a matar, ayuden!” y los otros le dicen “¡Ey, marica, no 

jodas, no digas que estamos mal, ¿por qué estas diciendo esa mierda?, tenemos que mostrar que 

somos la familia perfecta. (Vélez, 2015, p.82) 
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Un caso que podría compararse con la película de Luis Buñuel Los olvidados114 (1950), que tanto fue 

cuestionada por el equipo que conjuntamente trabajo con el director en la realización del film, 

quienes manifestaban una profunda hostilidad colectiva frente a la obra. El mismo Buñuel menciona 

que había gente que le preguntaba: “pero, ¿por qué no hace usted una verdadera película mexicana, 

en lugar de una película miserable como esa?” (Buñuel, 2008, p.172). Sugiriendo que, frente a la 

posibilidad de mirarnos al espejo, el espejo – como cualquier otro objeto metafórico – y como signo; 

deviene del circuito abierto del cuerpo que pasa de una esfera vidente a una esfera visible (Merleau-

Ponty, 1986).  

 

«Somos un espejo oscuro, somos vampiros, no nos vemos en los espejos, pero sabemos chupar 

sangre. El cine es imagen, pero la imagen no la vemos ni la imaginamos, pensamos que la 

tenemos… pero alguien se ha preguntado dónde la tenemos, para qué y cómo la tenemos». 

(Augusto Bernal, entrevista, 2021). 

 

La pantalla como espejo es un reflejo de nuestro síntoma, de nuestros miedos y paisajes reales, de 

nuestros espacios sociales. Es el conjunto de cuerpos y miradas, la dialéctica de las imágenes que 

devuelven la mirada (Mulvey, 1975). Es un lenguaje plagado de repertorios de lo posible y de 

espejos de lo tangible, de lo que todos observamos, pero no queremos aceptar. “Un sistema de 

reflejos mediante el que damos cuenta del mundo, tanto del que llevamos dentro como el que nos 

interpela desde ahí fuera” (Ramé y Claramonte, 2019, p.286). Una experiencia común marcada por 

un “sello que revela que la existencia no es más que un infinito haber sido, una cosa que vive su 

propia negación, del consumo de sí misma y de su contradicción incesante” (Nietzsche, 2006, p.15)., 

en medio de las ambigüedades y dicotomías de la modernidad, lo que fue puntualmente explicado 

en La modernidad y lo humano atravesado por sus cosas. Una experiencia que por efecto de la 

lógica de la contradicción y, concretamente en la historia audiovisual de Colombia, tomando en 

consideración la distancia que por muchos años ha existido entre la producción y el consumo del 

cine colombiano en correspondencia con la producción y el consumo de la televisión colombiana, 

sobretodo con respecto a las telenovelas.  

 

                                                
114 Estrenada en México dice Buñuel (2008) que la película únicamente permaneció cuatro días en cartel y suscitó violentas 
reacciones.  
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«Ay, pero es que todas las películas colombianas son tan violentas, son sobre narcotráfico, 

guerrilla…, pero están pegados viendo telenovelas como Narcos, la de Pablo Escobar, etc, en 

la televisión si ven eso. Recuerdo una respuesta muy buena de Víctor Gaviria cuando le 

preguntaron qué tan ético y lícito era su cine, a lo que él respondió; en general los medios se 

fueron contra el cine que estábamos haciendo como Rodrigo D, Sumas y restas, La vendedora 

de rosas y después estos hijueputas de RCN y Caracol lo que hicieron fue vampirizar esas 

películas, tomarlas como bases para construir las novelas que empezaron a dar. Entonces, 

preferimos ver una realidad caricaturesca, plana, espectacularizada que banaliza todos nuestros 

problemas en la televisión a verla de una manera más directa, más fuerte y problematizada en la 

pantalla grande, ya sea desde el documental o la ficción». (Mauricio Durán, entrevista, 2021) 

  

Como un caso singular, en el documental Cámara ardiente (1991), Luis Ospina hace uso de la 

cámara fija para retratar las expresiones faciales de las personas que están siendo entrevistados por 

aquel entonces en la ciudad de Cali. Lo verdaderamente interesante del film es que hay una serie de 

preguntas profundas sobre aspectos que podrían clasificarse como banales – tales como la identidad, 

la regionalidad, el dinero, la inocencia, el amor y los sueños – pero que al final resultan 

significativamente esclarecedores. Ospina lanza preguntas como; ¿Qué soñó usted anoche?, 

¿considera que el amor existe?, ¿la inocencia existe?, usted cree en la suerte?, ¿qué es el dinero?, 

¿es usted feliz? y, ¿por qué va usted al cine? A lo que la gente responde con afirmaciones sencillas, 

o más precisamente bajo el argumento de que “la felicidad” lo es todo, sin importar el hambre, las 

condiciones materiales de existencia, la diferenciación de las clases sociales, la desigualdad de 

oportunidades, la injusticia y la violencia. Lo cual puede justificarse a partir de las respuestas 

brindadas por las personas tales como; claro que soy feliz porque lo tengo todo en la vida así sea 

pobre. O como afirma una mujer; Si, me considero una persona feliz porque soy positiva, por eso 

soy feliz y en la vida uno tiene que ser positivo a pesar de tantas cosas que hay en nuestro país. 

Pero uno no se debe dejar aniquilar por eso.  

 

Respuestas que podrían contrarrestarse con la llamada sociedad de la gran producción, la cual en 

medio de dinámicas modernas, capitalistas y mercantiles dice Byung-Chul Han (2015) que nos 

sumergimos en un mundo de sensaciones empobrecidas donde desaparece ese poder de lo negativo, 

del ‘no futuro’ – del cual se ha hablado antes – como posibilidad de cuestionarnos para habitar un 
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mundo donde ya no hay punctum, donde solo vemos lo que queremos ver pero no lo que necesitamos 

aceptar para cambiar, porque eso es muy difícil tanto a nivel subjetivo como colectivo. Sin herida 

no hay poesía ni arte. El pensamiento también se produce allí, en la negatividad de la herida. La 

sociedad pornográfica es aquella que le cierra las puertas a la negatividad y se empeña en crear 

recuerdos falsos de los hechos. Lo pornográfico es contrario al arte porque este posee elementos de 

negatividad y desagrado. Una sociedad pornográfica trabaja con la información, pero no crea nada 

nuevo ya que siempre reproduce lo mismo. Así, en la sociedad pornográfica vemos la superficialidad 

de las imágenes y nos conectamos únicamente con la simplicidad de nuestras vidas y el 

‘embellecimiento romántico de la realidad’, en ausencia del pensamiento y la reflexión que sin 

herida ni conmoción logra sacrificar el ego para sufrir sin anestesia. Somos entonces una sociedad 

anestesiada, donde el yo se sume en lo bello, en la presencia de lo bello, en la desubjetivación del 

ser a través de lo bello como un desprendimiento de sí mismo (Han, 2015).  

 

Ciertamente, hace falta más esperanza, pero no la del optimismo tiránico, conformista y casi 

religioso que se ofrece. Hace falta una esperanza crítica, fundamentada en razones, en la justicia 

social y en la acción colectiva; una esperanza que no sea paternalista, que no decida por nosotros 

lo que es bueno para nosotros, que no pretenda protegernos de lo peor a base de enseñarnos a 

negarlo, sino que lo coloque en una mejor posición para hacerle frente y cambiarlo. Y no como 

individuos aislados, sino juntos, como sociedad. (Cabanas y Illouz, 2019, p.184) 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Las máquinas que radiografían los cuerpos o las que fijan las sombras,  

encierran la sinfonía en los surcos de la cera o inventan autómatas de sueño. El arte nuevo es el 

arte que quiere anticipar una sociedad donde el espíritu se haya hecho totalmente materia, y la 

materia, a su vez, se haya convertido toda en espíritu.  

Jacques Rancière, Aisthesis.  

 

Para terminar, queda por decir que las imágenes contenidas en la obra cinematográfica de los 

Caliwoodenses son las protagonistas de esta investigación porque son las que producen 
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agenciamientos políticos a partir de medios relacionales. En resolución, el cine de Caliwood es un 

cine estético-performativo. Un cine que, por medio de resistencias y rebeldías constructivas, 

destruyen pesadillas a partir de la enunciación y no del ocultamiento de las mismas. Estas creaciones 

que van más allá de las subjetividades y las percepciones “conscientes” de la realidad, les permiten 

a los agentes imaginar sueños escépticos de libertad, utopías anárquicas y quijotescas del mundo a 

través del arte.  

 

Una reflexión antropológica  

Los días, las horas y los años acallaron hipótesis y creencias académicas. Ampliando debates, teorías 

y estudios de la obra de los Caliwoodenses, la trayectoria de la antropología de la imagen, el cine y 

la antropología visual. Además de consolidar una crítica reflexiva sobre el saber y lo que significa 

construir un problema de investigación para producir conocimiento a partir de el entrecruzamiento 

de distintas disciplinas como la antropología, la sociología, la teoría política, la filosofía, la teoría 

del arte y el cine, la historia y el psicoanálisis. Haciendo tambalear posiciones ortodoxas de la 

antropología legitimadas por la academia que determinan el estatus “antropológico” de una 

investigación para visibilizar la herejía del saber. Para hacer de la herejía una obra contestataria que 

empiece por reivindicar la fuerza misma de la escritura y las imágenes. Asimismo, los testimonios 

recolectados y entrevistas realizadas fueron claves para el establecimiento de un análisis dialógico 

e interdisciplinar.  

A propósito de la estructura del documento compuesta por capítulos, subcapítulos y secciones en 

compañía de entrevistas, gráficos y dibujos; se afirma que dichos elementos son la pieza esencial 

del rompecabezas que, sin su alcance relacional, descompondrían la sinfonía reveladora de las 

palabras. Siendo la presente investigación el resultado de un trabajo significativo para el desarrollo 

de futuras investigaciones y la ampliación de un conocimiento antropológico enfocado en ámbitos 

visuales y cinematográficos, en cuanto a la experiencia que adquieren los agentes con las imágenes 

en un espacio de interacción y experimentación. A la luz de la incidencia que las imágenes tienen 

en la agencia de los sujetos y como agentes mismos, la cual es tan importante como la influencia 

que tienen las sociedades en la proyección de las imágenes y en ellas el contenido de sus deseos, 

sueños, pesadillas, traumas, síntomas, pensamientos, miedos y cosmovisiones colectivas. Ya que, el 

mundo es expresión de nuestros esquemas de pensamiento y nuestro pensamiento es a la vez 

producto del mundo en el que habitamos (Bourdieu, 2005). Por ende, la relevancia de la 
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investigación en el campo de la antropología reside en la vida social de las imágenes y la 

socialización de lo visual en el cine como un arte que configura universos de sentido. 

A partir de la formación de una posición política e investigativa forjada a raíz del aprendizaje y el 

estudio de la antropología, se defiende la idea de que, en el proceso de investigar, el investigador 

debe preguntarse por las preguntas que se formula. Dado que el saber es como lo reconoce el filósofo 

italiano Antonio Gramsci, una actividad eminentemente política (Bordieu y Wacquant, 1995). El 

investigador debe ser crítico desde el exterior, comenzando por el interior y cuestionando el papel 

que algunos antropólogos y científicos sociales han ocupado como jueces morales dedicados a 

dictaminar lo que está “bien” o “mal”.  Identificando la paradoja ética de la antropología que, aunque 

en un acto de reconocimiento sobre el pasado oscuro de la disciplina que en determinado momento 

fue utilizada como una herramienta para la reproducción de dinámicas represivas, discriminatorias 

y excluyentes, también ha propiciado prácticas neocoloniales. O como diría Bourdieu (1999), en 

ocasiones las ciencias sociales como aquellas cuyo conocimiento contribuye a desenmascarar y 

contrarrestar estrategias de dominación, en ocasiones terminan reproduciéndolas.  

En concordancia con una práctica antropológica guiada a la acción y a la incidencia a partir de las 

palabras y las posiciones reflexivas que ofrecen ocasiones para resistir efectivamente (Ramé y 

Claramonte, 2019). Comprendiendo que para alcanzar la emancipación no hay que abstraerse de las 

determinaciones sino aceptar que se está determinado. Como un entendimiento al cual se llega por 

medio del esfuerzo por deconstruir las certezas que como científicos sociales muchas veces 

emitimos (Silva, 2020). Abriendo los marcos de sentido para renovar el pensamiento y así modificar 

el transcurso de la historia. Enunciando así la ineludible relación que existe entre ética, política e 

historia; es decir, entre la acción y la voluntad de incidir en la transformación de aquello que 

denominamos “realidad”. La revolución también se halla en la investigación, en la construcción de 

diálogos entre distintos conocimientos (Narotzky, 2004)., como luces que iluminan el camino. O 

como manifiesta Andrés Caicedo: 

 

La tendencia hacia un mundo armónico, perfecto, que hay que idear ante su ausencia, que la 

realidad vale picha si creemos con fe ciega que la realidad nuestra es la única verdadera; y 

cualquier acción encaminada a cambiar el estado de cosas es un error, porque hay que luchar, y 

la lucha está contra todo principio. (Ospina, Mora, Gómez y Arrieta, 2007, p.7) 
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Siguiendo una perspectiva nietzscheana e intempestiva para renovar nuestras preguntas sobre lo 

que somos capaces de pensar y hacer. “Ser intempestivo significa pertenecer y al mismo tiempo 

no pertenecer a una época, igual que ser atópico significa pertenecer y no pertenecer a un lugar” 

(Rancière, 2015, p.115). O como ya lo había propuesto Michel Foucault, el interés por el pasado 

es una interrogación sobre el presente. Porque en el entrecruzamiento de tiempos, lo 

contemporáneo resulta ser lo inactual, lo que a simple vista parece lejano (Agamben, 2019). Y 

una muestra de ello son las imágenes que en su vitalidad nos permiten tener memoria de cosas 

que no hemos vivido. Un arte que no es únicamente un arte sino también la ventana hacia un 

mundo sugerido. A través de medios formales que, a lo menudo, destinan restos de utopías a 

fines mucho mayores que el complacimiento del público, llegando a redistribuir formas de 

palpable experiencia colectiva (Rancière, 2014). Porque el arte conceptualizado por Nietzsche 

(2016) “es la vocación más importante y la actividad esencialmente metafísica de la vida (p.24). 

Porque en las obras de arte habita lo social. Porque desde una perspectiva bourdiana, lo social 

existe dos veces; ya que está tanto en el cuerpo como en las cosas.  

 

Todo comenzó por el fin 

Como el inicio de una despedida o la bienvenida de un nuevo comienzo, el punto de llegada de la 

investigación es paradójicamente también el punto de partida de la misma. Volver a la pregunta es 

volver a los lugares que se recorrieron para su surgimiento. Haberla desarrollado es llegar a entender 

que el sentido de su formulación no residía en emitir una respuesta, sino en generar más preguntas. 

Pues como el título elegido por Luis Ospina para su documental: Todo comenzó por el fin (2015), la 

presente investigación no termina ni comienza aquí, ya que eso es indefinible como el tiempo, como 

la vida que adquiere una imagen en medio de relaciones sociales. Sin olvidar que «el cine es un acto 

repetitivo muy interesante cuando uno se encuentra en un proceso de investigación» (Yamid 

Galindo, entrevista, 2021).  

 

A fin de cuentas, quedan varias preguntas sueltas como; ¿Cuál es la eficacia de las imágenes en la 

obra cinematográfica de los Caliwoodenses?, ¿Cómo pensar la eficacia de las imágenes en quienes 

las producen y quienes las consumen?, ¿Cómo la imagen se convierte en un vehículo de construcción 

de verdad? Y, ¿Cómo circulan las imágenes de la obra cinematográfica de los Caliwoodenses? 

Además de otra cantidad considerable de cuestionamientos e inquietudes que podrían habitar en los 
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intereses y las experiencias de los lectores y lectoras. Puesto que al final ese podría ser el objetivo 

más latente de la investigación, el de generar un pensamiento crítico y una discusión inagotable de 

lo que aquí se ha planteado en medio de una búsqueda incesable de conocimiento que se construye 

a través del diálogo. Haber establecido un puente relacional entre el arte y las ciencias sociales, o 

más precisamente entre el cine y la antropología, posibilitó explorar aquello que Deleuze denomina 

como la ‘apertura de lo posible’ por medio de resistencias artísticas y políticas (Arias, 2010). 

Contemplando el cine más allá de su valor comercial o semántico para pensar la obra 

cinematográfica como un ‘intersticio social’. Entendiendo la noción de intersticio como un espacio 

en el que coexisten diversas relaciones humanas que sugieren posibilidades de intercambio distintas 

de las vigentes, quebrando esquemas mercantiles y capitalistas.  

 

Recordando que el término intersticio fue “usado por Karl Marx para definir comunidades de 

intercambio que escapaban al cuadro económico capitalista por no responder a la ley de la ganancia: 

trueque, ventas a pérdidas, producciones autárquicas, etc” (Bourriaud, 2006, p.16). Lo cual se 

adecúa justamente al carácter lúdico del arte contemporáneo que irrumpe con las zonas clásicas de 

comunicación y con las imposiciones cotidianas del ritmo de la vida. Donde “ya no se trata de la 

vida que introducimos en el marco de una pantalla como en una pintura, sino que es la pantalla la 

que introduce mi mirada en la vida” (Piault, 2002, p.65). Como sucede en el cine y su enunciación 

política, en tanto que en las imágenes se contienen vidas. Vidas que hacen visible la singularidad de 

las subjetividades, es decir que, abren nuevas configuraciones de lo sensible (Arias, 2010). De 

hecho, para Rancière (2015) la genuina práctica política, artística y filosófica lleva consigo una 

forma de emancipación inseparable de la construcción de estructuras sensibles, de lenguajes 

específicos de lo visible. Porque el arte es transmutación del pensamiento en experiencia sensible 

de la colectividad.  

 

No es que lo pasado arroje su luz sobre lo presente, o lo presente su luz sobre lo pasado; más 

bien, imagen es aquello en lo que lo que ha sido se une en un instante con el ahora para formar 

una constelación. En otras palabras, la imagen es una dialéctica detenida. Porque mientras la 

relación del presente con el pasado es puramente temporal, continua, la relación de lo que ha 

sido con el ahora es dialéctica: no es progresión sino constante, repentinamente emergente. 

(Benjamin, 2002, p.462) 
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Para que la revolución sea posible hay que por lo menos imaginarla y el cine Caliwoodense es un 

cine que permite fantasear con la transformación desde la no-definición de las cosas y el mundo. 

Una revolución que como enuncia Villar (2019) es “como un encuentro luminoso y un allego final, 

no es una incitación a la toma de armas sino a la llegada de una fiesta” (p.285). Porque la potencia 

renovadora del arte desde una concepción benjaminiana reside en que el objeto se encuentre 

desligado de toda significación determinista. El cine es en este sentido, una teoría del movimiento 

mismo de la sociedad y el pensamiento (Dipaola, 2012). Debido a que, el cine a partir de una 

figuración disensual de la experiencia estética, transforma modos de percepción y sensibilidad para 

hacer tambalear las asignaciones identitarias. Entonces, el cine mediante juegos, distancias, 

ceremonias y presencias, modos de visibilidad, invisibilidad y rupturas. Por la vía de la producción 

de brechas “—écarts— de disenso que rompen las asignaciones fijas de un orden representativo, 

despliega nuevas formas de producción de los afectos y posibilita modos inéditos de hacer, de pensar 

y de ser en un orden de lo sensible dado” (Galvis y Fajardo, 2020, p.48).  

«Ospina entiende el cine como un arte anti-dogmático por excelencia, como un repositorio de 

memorias y multiplicación de distintas verdades» (Pedro Adrián Zuluaga, entrevista, 2021). 

Cuestión que se refleja en sus obras y la presencia de una politicidad que crea reflexión a través de 

la provocación. Siendo un cine que es político sin la necesidad de ser “político”, como un sismógrafo 

de la experiencia despojado de toda doctrina con pretensiones partidarias o de reclutamiento 

militante. Lo que conduce al ejercicio de repensar nuevos mundos, nuevas formas de ética 

alternativas que además complejicen la comprensión estandarizada sobre la vida que ha sido 

reducida a una dimensión netamente biológica, avanzando en el reconocimiento de factores sociales, 

culturales, económicos y estructurales con respecto a la miseria, la pobreza, las condiciones 

desiguales de existencia, el funcionamiento de violencias (entre otros aspectos) a partir del un hecho 

cinematográfico que hace visible lo invisible, iluminando lo escondido y superando las limitaciones 

de los obstáculos y las distancias (Avellar, 2003). Porque es en los modos de percepción donde se 

contiene la historia de la vida humana. “El espíritu sale por los ojos para ir a pasear en las cosas, ya 

que no deja de ajustar a ellas su videncia” (Merleau-Ponty, 1986, p.22)., a través de la cámara como 

un dispositivo que objetiviza. Del cuerpo transfigurado por lo visual, convertido en propiedad del 

lente, de la imagen hecha carne, como la carne de nuestra imagen. 
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