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Descripción general del proyecto y planteamiento del problema 
 

¿Cómo los documentalistas logran a filmar lo que está plasmado en sus 
obras? Esta pregunta bastante ingenua fue el inicio de este proyecto de 
maestría. Más específicamente, mi duda, mezclada con la sorpresa y admiración, 
se trata de lo que los personajes/sujetos de documentales nos dejan ver frente a 
la cámara, lo que dicen, hacen y muestran. ¿Cómo los documentalistas llegan a 
registrar, ya sea pedazos de la vida cotidiana, acontecimientos extraordinarios, 
testimonios tan valiosos, o expresiones tan humanas y conmovedoras? ¿Cuál 
será la relación que se da, entre el que está detrás y frente de la cámara, para 
que estos sujetos nos muestren lo que muestran, y cuál será el proceso en el que 
se logra esa relación específica?  

Mi proyecto pretende indagar estas cuestiones, la relación entre los 
documentalistas y sus sujetos de filmación, por medio de la revisión 
bibliográfica, revisión fílmica y la realización de un documental, donde 
registraré las opiniones, experiencias y vivencias de varios documentalistas, y 
finalmente por medio del análisis de esos materiales. Como meta final del 
proyecto, tengo planeado elaborar un trabajo audiovisual (documental), y una 
tesis escrita, que estarán ligados y complementándose entre sí.  
 
 
¿Por qué es central la cuestión de la relación documental?  

Recordaremos el caso de Nanook, el esquimal: a través de los testimonios de 
Robert Flaherty sobre la realización de esta obra (considerada como el pionero 
del cine documental), podemos vislumbrar ya lo central que es la relación con los 
personajes para la consumación de una obra de este género. Flaherty dice: yo 
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había estado dependiente de esa gente, había estado solo con ellos por meses 
cada vez, viajando con ellos y viviendo con ellos; ellos me habían cuidado en las 
tres o cuatro expediciones que tuve a lo largo de diez años. Mi trabajo había sido 
construido junto con ellos; yo no hubiera podido hacer nada sin ellos.1 Podremos 
decir que el cine documental es una forma artística que depende a gran medida 
– si no totalmente – de la existencia del otro, de lo que ellos nos quieren ofrecer 
y mostrar.  

Lo que tiene una implicación particular aquí es el hecho de que esos “otros” 
o “ellos” no son actores profesionales, sino personas “reales”, en el sentido de que 
no se dedican profesionalmente a actuar en frente de la cámara, y además que lo 
que representan son sus vidas/aspectos/personalidades habituales. No son 
personajes que aparecen sólo de manera pro-fílmica, sino tanto ellos como sus 
vidas continuarán existiendo, aún después de la consumación de la obra. Lo que 
está en juego no es una relación regulada por un contrato como en el caso del 
cine de ficción, sino es un nexo mucho más indefinido y quizás vulnerable.  
 
 
¿Por qué puede ser compleja la relación documental?  

Al reflexionar sobre la especificidad de este género cinematográfico, 
podemos encontrar varios factores que puedan ser el motivo de la complejidad 
de la relación documental. A continuación mencionaré algunos de ellos.  
 
 Equilibrio entre el registro de la realidad y la visión del autor 
Uno de los aspectos importantes es el que el documental es un medio de 
expresión de una perspectiva o argumento de parte del que filma2. Es decir, por 
una parte existe el deseo del realizador de expresar su visión etc., a través de su 
obra. Pero al mismo tiempo, la “materia prima”, las historias y las vivencias que 
formarán la obra le pertenecen al otro. En resumen, la materia prima no 
depende del realizador. Hacer un documental, entonces, se vuelve una tarea 
compleja de encontrar un equilibrio entre estas dos dinámicas en juego.  
                                            
1 Grimshaw, Anna, The ethnographer’s eye: ways of seeing in modern anthropology, Cambridge y Nueva 
York: Cambridge University Press, 2001 
2 Nichols, Bill. Introduction to documentary, Bloomington e Indianapolis: Indiana University Press, 2011 
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 Implicaciones del formato audiovisual 

Otro punto que quiero destacar es que, aunque parezca demasiado obvio, 
el cine documental es un medio audiovisual. Elaborar una obra audiovisual 
consiste básicamente en tres actos: el de ver (observar), el de escuchar, y el de 
registrar. Cada uno de estos tres actos tiene implicaciones distintas pero 
significativas en la relación entre el realizador y sujeto.  

El acto de estar observando a una persona y el de estar siendo observado 
no es algo que suceda en una situación natural, exceptuándo casos entre 
personas muy cercanas (como dos enamorados); todos sabemos, por la 
experiencia cotidiana, que una mirada prolongada puede resultar incómoda. 
Entonces, una relación que incluya este acto poco natural requerirá ciertas 
disposiciones hacia ello de las dos partes, pero sobre todo una precaución y 
estrategias especiales de parte del realizador. 

El de escuchar, en cambio, parece tener una naturaleza muy distinta al de 
ver y observar, aunque, naturalmente, estas dos acciones rara vez ocurren 
separadas, sino van en conjunto. Los documentalistas frecuentemente sitúan el 
acto de escuchar como algo que les beneficia y ayuda a sus sujetos de filmación. 
Errol Morris, por ejemplo, comenta que “una situación en la que alguien 
realmente quiere escucharlos, escuchar su historia de vida, es irresistible para 
la mayoría de la gente”, ya que “hablar y ser escuchado es una necesidad 
fundamental del ser humano”3.  

El tercer acto, el de registrar: filmar a una persona es preservar lo que ella 
hizo y dijo en frente de la cámara, y poder llevarselo a lugares y personas ajenas. 
Nichols menciona que preguntarnos qué es lo que hacemos con la gente al 
momento de realizar un documental es preguntarnos qué responsabilidad 
tienen (o tenemos) los documentalistas ante la vida de la gente filmada4. Es 
decir, al momento de retratar a alguien y hacer público ese registro, al 
realizador le surge la responsabilidad ante las consecuencias de ello. 

                                            
3 Comentarios incluidos en National Film Board (NFB) of Canada. Página de la presentación del DVD 
Capturing Reality: The Art of Documentary, 2009, disponible en http://films.nfb.ca/capturing-reality/ 
[Consultado 10 de febrero, 2012] 
4 Nichols, op. cit. 
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Sin embargo, cabe mencionar que la cuestión de secuelas en el cine 
documental es un asunto bastante complicado, ya que ellas no son muy 
predecibles5. La mayoría de las obras documentales, igual que las de ficción, 
intenta ser destinada a un público del mayor número posible. Esto quiere decir 
que es muy poco probable saber de antemano quién vería la obra final, y por lo 
tanto, y sus consecuencias. El acto de registrar y hacer público lo registrado 
representan una cuestión bastante delicada:  un riesgo (lo mínimo que sea) 
para el sujeto y la responsabilidad (para el realizador).  
 
Relación de poder 

Otra cuestión que pienso muy importante es la influencia que una cámara 
le ejerce a la gente. Ha sido señalado por varios teóricos que la presencia de la 
cámara implica una relación de poder entre el que la porta y el que es filmado 
por ella, ya que el hecho de estar equipado con este aparato le confiere al 
realizador una posición distinta al otro, haciendo a este último ser expuesto y 
vulnerable6. Sin embargo, la vulnerabilidad también puede ser mutua, aunque 
ello no significa que sea equitativa7. Ciertamente el ser expuesto por la cámara 
podrá hacer al filmado vulnerable. Por otra parte, como he mencionado, si un 
documentalista puede consumar o no su obra depende de la disponibilidad de los 
sujetos, de lo que ellos le permitan y den. De ahí que la posición del que filma 
también está endeble (?) ante el otro, en un sentido. 
 
 
Entrevistas a documentalistas 

Ahora me gustaría hablar de las entrevistas que estoy realizando con 
documentalistas, y presentar algunos fragmentos de éstas, como ejemplos del 
avance que he tenido (y también como un material para suscitar la reflexión y 
discusión). En estas entrevistas estoy indagando los puntos como: el 
                                            
5 Nichols, op. cit.; Nash, Kate. Beyond the frame: A study in observational documentary ethics, tesis 

doctoral no publicada, 2009 
6 Nichols, op. cit.; Winston, Bryan. Claiming the Real: The Documentary Film Revisited, London: British 
Film Institute Publishing, 1995 
7 Nash, Kate. Exploring power and trust in documentary: A study of Tom Zubrycki’s Molly and Mobarak, 
Studies in Documentary Film 4 (1), 2010, pp. 21-33 
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acercamiento con sus personajes; por qué la gente acepta ser retratada en 
documentales; sobre la influencia o el “poder” que ejerce la cámara; sobre las 
dificultades de relación; a qué grado se involucra con los sujetos, y qué significa 
hacer documentales. Los documentalistas que seleccioné son: Carlos Mendoza, 
Everardo González, Lucía Gajá, Christiane Burkhard, y Nicolás Echevarría. He 
realizado entrevistas con los primeros cuatro, mientras que la de Nicolás 
Echevarría aún queda pendiente.  
 
El enfoque (que quiero dar) en cada entrevista (entrevistado) 

Carlos Mendoza: la relación realizador-sujeto en documentales de 
corte-político, ya que Mendoza ha hecho múltiples obras de este índole, 
mayormente como trabajos en el Canal 6 de julio, del cual es fundador. ¿Cómo es 
el acercamiento con los sujetos, cuando la intención del documental es hacerles 
críticas políticas? O ¿en caso de que lo que se busca es que narren sus 
experiencias muy delicadas y traumáticas, como en el caso de Halcones, o 
Acteal? ¿El tipo de relación cambia cuando realiza otro tipo de documentales 
que no sea político?  

Everardo González: Me es de particular interés la relación compleja que 
se debe haber experimentado en el proceso de realizar Los ladrones viejos: las 
leyendas del artegio. En una entrevista publicada8, González relata sobre la 
naturaleza de su relación que se dio con los ex ladrones, una relación bastante 
cercana pero que contenía al mismo tiempo una tensión fuerte, generada por la 
negociación de poder (e inclusive negociación monetaria) entre ellos.  

Lucía Gajá: La razón por la que la seleccioné es por su mirada de una 
fuerte solidaridad con las dos protagonistas (Rosa y su mamá) en su 
largometraje Mi vida dentro. ¿Cómo llegó a entablar este tipo de relación, la de 
una profunda empatía y confianza (o, al menos es lo que el espectador puede 
percibir a partir de lo la obra). Otro subtema importante sería el de a qué grado 
se involucra con sus personajes. Los comentarios de la realizadora en una 

                                            
8 Fiesco, Roberto. El documental, nuevo cine de ficción: entrevista con Everardo González, Estudios 
Cinematográficos No. 32, año 14, septiembre-diciembre 2008, México: Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos 
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conferencia9 indicaban que su relación e involucramiento extienden mucho más 
allá de la obra, lo cual me parece un punto sumamente interesante que me 
gustaría profundizar por medio de la entrevista. 

Christiane Burkhard: mi interés principal aquí es su documental 
Trazando Aleida, el cual, además de reflejar la relación entre ella y sus 
personajes, es una obra que tiene la relación humana como uno de los temas 
principales. Similar al caso de Lucía Gajá, la postura que la realizadora tiene 
hacia su protagonista (Aleida) es la de una clara solidaridad y colaboración. 
Pero al mismo tiempo el otro protagonista (el hermano de Aleida) se muestra, al 
menos al principio, bastante renuente a enfrentarse con la cámara y también 
con su hermana. ¿Cómo se habrá enfrentado la realizadora con estos dos 
personajes contrastantes, es decir, un personaje muy dispuesto a ser filmado, e 
inclusive quien desea proactivamente ser parte de la película, y el otro que 
expresa lo contrario.  

Nicolás Echevarría: Dentro de sus numerosas obras documentales, mi 
enfoque principal sería en María Sabina: mujer espíritu y Teshuinada: Semana 
Santa Tarahumara, en las cuales el realizador dirige la cámara hacia los 
personajes pertenecientes a las culturas distintas a la de uno mismo. Pienso que 
rituales y ceremonias religiosos, el tipo de eventos que Echevarría logra 
registrar, son espacios muy íntimos y herméticos, por lo que tener el acceso con 
una cámara a este tipo de espacio parece representar una dificultad bastante 
grande. Sin embargo, la cámara de Echevarría no da una impresión muy 
intrusiva o ajena, sino que logra estar adentro de esos espacios. Además, el caso 
de este realizador es notoriamente distinto al de, por ejemplo, Lucía Gajá (quien 
comenta que ha entablado una relación de profunda confianza y amistad con sus 
protagonistas) ya que a Echevarría no le era posible ni siquiera interactuar 
verbalmente con sus personajes de estas dos películas, por cuestión del idioma10.  
 
(Mostrar algunos fragmentos de entrevistas realizadas.) 
 
                                            
9 Conferencia llevada a cabo dentro del diplomado Documental: Cine social bajo el lente, organizada en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (enero a agosto de 2011) 
10 Comentarios incluidos en los DVDs de las dos obras. 
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Algunos puntos de reflexión  
 La relación que establece cada realizador es bastante variada, sobre todo 

dependiendo del tipo de documental del que se trata. Por ejemplo, 
Echevarría, en una ocasión ha comentado que para él no siempre es 
deseado conocer bien a sus sujetos de filmación.  

 Un punto común que he percibido en cuanto a todos los documentalistas es 
que ellos han reflexionado constante y profundamente sobre esta cuestión 
de relación, lo cual indica su importancia para este oficio.  

 La cámara puede ser un obstáculo, pero también al mismo tiempo puede ser 
un cierto beneficio e incluso catalizador. Participar en un documental puede 
representar una oportunidad para contar sus historias.  

 Realización del documental como forma de explorar el tema: en este proceso 
de preparar, grabar y revisar el material, he podido tener varias reflexiones 
acerca de mis propias relaciones con mis personajes, que de no haberlo 
hecho no hubiera tenido.  

 
 
Comentarios finales 
Uno de los discursos dominantes en la actualidad es que se ha hecho difusa la 
frontera entre el cine de ficción y el cine documental. Quizás sea así, sobre todo 
en los recursos narrativos. Pero aún siendo consciente de esta tendencia, y tal 
vez me vea un poco anticuada, quiero insistir en que sí hay diferencia entre las 
dos formas de hacer cine; las relaciones que hay detrás de la cámara son 
distintas, y sus implicaciones también lo son. Como dijo Lucía Gajá en su 
entrevista, en el documental, la historia no acaba junto con la película; la vida 
sigue. No es que quiera decir con esto que el cine de ficción no nos remita a la 
realidad, ni que en un documental siempre está registrada la verdad. Sin 
embargo, pienso que los que nos dedicamos o aspiramos dedicarnos a este 
género cinematográfico tenemos la obligación de recibir y percibir el peso de la 
realidad que emite la vida de cada uno de nuestros personajes. 
 


