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Una atmósfera realista domina el estilo narrativo del filme Luz silenciosa (Carlos Reygadas, 

2007) que se decanta por el tratamiento formal: ritmos cotidianos, rodaje en escenarios 

naturales, inclusión de actores no profesionales y ausencia de música extradiegética. Pero 

en su estructura hay además instantes cinemáticos que incluso difuminan la frontera entre 

ficción y no ficción. Mi propósito es analizar cómo el director toma prestado recursos del 

documental, los cuales instaura dentro de su narrativa en aras de potenciar la 

verosimilitud del relato.  

 

Desde una perspectiva ortodoxa el documental y la ficción se han considerado como 

géneros que se excluyen mutuamente. El documental se ha visto como el artífice del 

realismo y de la objetividad. A la ficción, en cambio, históricamente se le ha confinado a la 

esfera de lo imaginario y de la fantasía, llevando consigo la subjetividad como su pecado 

original. Sin embargo, bajo una revisión contemporánea sorprende descubrir cuán ligados 

han estado desde los inicios del cine, cómo se han mantenido vasos comunicantes entre 

ellos que han permitido el enriquecimiento recíproco, obligando a que la idea de géneros 

puros quede no sólo rebasada sino tal vez descartada.  

 

No ficción es un término que puede despertar recelo por su indeterminación, es un juego 

de palabras que no se contrapone a la ficción, como se supondría en una primera lectura. 

Antonio Weinrichter define el cine de no ficción como aquél que «designa la extensa Zona 

no cartografiada entre el documental convencional, la ficción y lo experimental (…). Nada 

parece estar menos en crisis que el cine de no ficción, nada lo está más que la noción 

clásica de documental».2  

 

Para este análisis retomaré la secuencia del baño familiar por la variedad de 

interpretaciones que se desprenden de los elementos narrativos que la componen. 

Brevemente relataré lo que sucede: Es verano. Johan y su familia se preparan para tomar un 

baño en una alberca al aire libre rodeada por la exuberante naturaleza propia de la 

temporada. Las niñas con vestido blanco y los niños con shorts esperan su turno nadando 

                                                
2Antonio Weinrichter. Desvíos de lo real. El cine de no ficción, Madrid, T&B Editores, 2004, p. 11. Por «noción 
clásica de documental» el autor se refiere a la imagen de severidad que proyecta la ideología de John 
Grierson y su concepción dogmática del documental, Ibídem, p. 31.  
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o sentados a un lado de la alberca. Fuera de ésta los padres enjabonan y tallan 

meticulosamente a los más pequeños. Somos testigos de un momento familiar e íntimo. 

Si atendemos las modalidades de práctica documental que propone Bill Nichols,3 la 

secuencia en cuestión se aproxima al documental de observación, el cual en vez de una 

organización centrada en torno a la solución del problema, toma forma en la descripción 

exhaustiva de lo cotidiano.4 De hecho, el autor refiere que para el espectador este tipo de 

documentales establecen un marco de referencia muy afín al cine de ficción:5 

 

El cine de observación ofrece al espectador una oportunidad de echar un vistazo y 

oír casi por casualidad un retazo de la experiencia vivida de otras personas, de 

encontrar sentido a los ritmos característicos de la vida cotidiana, (…) de escuchar 

la entonación, la inflexión y los acentos que dan al lenguaje hablado su ‘textura’ y 

que distinguen a un hablante nativo de otro.6   

 

Reygadas sustrae elementos de la realidad y les confiere una estética mediante una 

organización narrativa, un trabajo de montaje y una puesta en escena, conservando la 

frescura de una imagen captada involuntariamente. El azar y la improvisación de los actores 

se instalan como recursos que fortalecen el engranaje del mundo diegético realista. Un 

ejemplo: a uno de los pequeños le ha entrado agua en la nariz mientras sus hermanos le 

enjuagaban la cabeza, está incómodo y ya no quiere meterse de nuevo a la alberca.  

 

La cámara registra y por momentos se hace invisible para la familia, lo que permite que 

veamos actitudes francas y no deliberadas, sobre todo por parte de los niños cuyo 

comportamiento se percibe como espontáneo. Los padres ejecutan la labor de bañar a sus 

hijos con esa soltura que da la repetición de una práctica añeja. El predominio de la 

intimidad que se evidencia en cada escena de Luz silenciosa, se intensifica precisamente por 
                                                
3 Las modalidades las divide en: expositiva, de observación, interactiva y reflexiva. Véase Bill Nichols, La 
representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental, Editorial Paidós, Barcelona, 1997, 388 
p. Tres años después en su libro Blurred Boundaries incluirá el performativo, que subraya «los aspectos 
subjetivos de un discurso clásicamente objetivo». Antonio Weinrichter, «Subjetividad, impostura, 
apropiación. En la zona donde el documental pierde su honesto nombre», Archivos de la Filmoteca, Núm. 30, 
octubre 1998, p 111. 
4 Bill Nichols. Op. Cit., p. 73. 
5 Ibídem, p. 76. 
6 Ibídem. 
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la incorporación de personas que se representan a sí mismos en su diario acontecer. 

Debido a la simbiosis entre ficción y documental, los personajes transitan entre lo ficticio y 

lo real, de manera que en ciertos momentos uno se pregunta si se debe hablar de personas 

o de personajes.  

 

No obstante que los límites entre ficción y documental pueden ubicarse como correlatos 

de una misma narrativa y llegan a desdibujarse para dar paso al híbrido no ficción, el 

siguiente postulado de Nichols adquiere gran significación pues permite encontrar el punto 

cardinal que aún los diferencia: el documental «aborda el mundo en el que vivimos, en vez 

de mundos en los que imaginamos vivir».7 

 

André Bazin hablaba de «la naturalidad suprema, de ese sentimiento de estar ante 

acontecimientos observados por casualidad en momentos perdidos».8 Así sucede en el 

ejemplo anterior, y en las secuencias del desayuno familiar, la ordeña y el funeral, en las que 

la cámara nos deja entrar en el espacio de los menonitas y hacernos partícipes de un 

momento de intimidad. Dicha estrategia narrativa recuerda el documental actuado que, 

según François Niney, inaugura Robert Flaherty con Nanook el esquimal (1922) y que 

encontrará resonancia en La tierra tiembla (1948) de Luchino Visconti. Estos filmes son 

«realizados con los autóctonos en sus propios roles y su propio decorado, actuando y 

volviendo a actuar ante la cámara los gestos de su propia vida.» 9  

 

Pero el «observados por casualidad» que menciona Bazin no se cumple de todo. En el baño 

familiar hay un momento de reflexividad cinemática cuando una de las niñas, Anita, ve 

directamente a la cámara. La niña se siente observada y no puede evitar dirigir su mirada 

hacia el aparato y hacia nosotros. Fue un acierto conservar ese instante porque el director 

nos deja sentir la presencia de la cámara. Como espectadores la mirada nos interpela, actúa 

sobre nosotros y por un instante nos saca del contexto de la representación imaginaria, 

distanciándonos del relato y evidenciando la autoría y lo real del acontecimiento. Cuando la 

                                                
7 Bill Nichols, Op. Cit., p. 155. 
8 André Bazin, ¿Qué es el cine?, Ediciones Rialp, Madrid, 1966, p. 482. 
9 François Niney. La prueba de lo real en la pantalla. Ensayo sobre el principio de realidad documental, CUEC, 
UNAM, México, 2009, p. 181. 
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mirada de Anita se encuentra con la cámara nos revela también la identidad del cineasta-

cámara que ve al personaje y participa de la acción. Lo que era objetivo (lo que la cámara 

ve) se vuelve subjetivo (lo que la cámara-cineasta ve). El ojo observador de la cámara no 

tiene ninguna intención de pasar inadvertido. Es la prueba de una presencia física que 

atestigua su mundo.  

 

Para Nichols, en las películas de observación hay indicios de la presencia del realizador 

mediante la mirada de la cámara, y por las muestras de reconocimiento del mismo que dan 

los sujetos filmados.10 Esta formulación entra en el dominio de la no ficción si atendemos la 

consideración de Weinrichter cuando menciona que el cine de no ficción contemporáneo 

mezcla observación e intervención.11  

 

Mediante estos dispositivos narrativos se percibe la integración de los diferenciales que 

propone Nichols sobre documental y ficción, de modo que el espectador es consciente de 

una realidad doble, una que se da al interior del relato: la familia de Johan tomando su 

baño-ritual, «aborda el mundo en que imaginamos vivir». Y la realidad de la filmación de ese 

relato: un grupo de menonitas es filmado mientras recrea lo que sería un baño-ritual 

cotidiano, «aborda el mundo en el que vivimos.» Habría que agregar una tercera realidad 

que no se materializó del todo por estar frente al azar y las infinitas posibilidades que 

ofrece: la realidad que, en principio, estaba esbozada en el guión. 

 

Se trata de todo un conjunto de estrategias narrativas y juegos de artificio que no 

reproducen ni copian una realidad, sino que la re-crean para conseguir un efecto de 

realidad. Sí hay una mímesis en el sentido de imitar el mundo que inspiró al realizador, pero 

se pasa a un segundo nivel que es la re-creación de ese mundo. Finalmente, de lo que se 

trata es de crear «una impresión de autenticidad basada más en la realidad de la 

representación, que en la representación de la realidad.»12  

                                                
10 Bill Nichols, Op. Cit., p. 240.  
11 Antonio Weinrichter. Op. Cit., p. 61. 
12 Bill Nichols. Op. Cit., p. 240. 
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