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Mirada e identidad: juegos de poder en el cine documental 

Por: Aleksandra Jablonska 

 

El cine, afirma Jean- Luis Comolli, se ha convertido en uno de los mayores  modos del 

poder de mostrar (Comolli, 2007: 44). Este  poder, ejercido por quien está atrás de la 

cámara ha sido objeto de intensas discusiones en el terreno de la producción documental 

desde la década de los 60’s.  

 Jean- Claude Bernardet (2003) destacó tres elementos de ruptura cada vez más 

evidentes a partir de la  década de los sesenta en los documentales.  En primer lugar, los 

cineastas dejaron de creer en el documental como reproducción de lo real y lo 

convirtieron en discurso, multiplicando recursos que les permitieran convencer de ello 

al espectador. Adoptaron estrategias anti- ilusionistas, mostrando la obra como producto 

y desnudando su proceso de producción, exponiendo al documentalista como productor 

de discurso y no como reportero neutral (Teixeira, 2004: 38). En segundo lugar 

cuestionaron “la verdad de la narrativa”, que el documental había heredado del cine de 

ficción. A partir de entonces sus esfuerzos estarán encaminados a quebrar el flujo del 

montaje audiovisual para desarrollar un lenguaje basado en los fragmentos y en la 

yuxtaposición. Finalmente, destaca Bernardet, renunciaron a la univocidad para trabajar 

sobre la ambigüedad. De este modo el modelo mimético- reproductivo fue cediendo a 

un discurso con la intervención deliberada y ostensiva del cineasta. 

 Dicho proceso estaba íntimamente relacionado con la problematización de la 

relación yo- otro.  Esta cuestión, como explica Bernardet,  no sólo obliga a cuestionar la 

temática y los contenidos, sino que necesariamente conduce a discutir la cuestión del 

lenguaje cinematográfico (2003: 213). En efecto, era éste el que impedía la emergencia 
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del otro, un lenguaje que presuponía una fuente única del discurso, una evaluación del 

otro en que éste no participaba, una organización del montaje, de las ideas, de hechos 

que tendía a excluir la ambigüedad. Era preciso que este lenguaje se quebrara, se 

disolviera, no para que el otro necesariamente emergiera sino para crear por lo menos 

esta posibilidad (2003: 214). 

  En la ponencia voy a analizar los procedimientos relacionados con las 

formas de mirar al otro y de las maneras en que, quienes están sujetos a la mirada ajena, 

actúan para afirmar su identidad, en dos documentales que resuelven esta problemática 

en forma distinta: Santiago (2007) de Joao Moreira Salles y Ángel (2008) de Lily 

Wolfensberger. Si bien, dichos filmes fueron elegidos de forma arbitraria, cada uno de 

ellos representa tendencias más amplias, presentes en la producción cinematográfica 

actual.  

Deconstrucción de la mirada. 

 Joao Moreira Salles convierte en 2005, el material filmado hacía 13 años antes, 

en el objeto de la reflexión. Este material estaba destinado a contar la historia de la 

familia del cineasta y de su mayordomo, Santiago, quien había trabajado para ellos 

durante 30 años. Moreira Salles entrevistó y filmó a Santiago durante cinco días, 

escribió un guión, hizo una primera edición, en que se incluían tomas rodadas en el 

estudio y, finalmente, dejó el proyecto. Después de 13 años decide retomarlo para 

reflexionar sobre aquel trabajo frustrado y sobre los motivos que lo condujeron a 

emprender aquel proyecto, y también a dejarlo sin terminar.  

 Las reflexiones del cineasta están sobrepuestas a las imágenes filmadas y, en 

ocasiones aparecen sobre una pantalla negra, en una voz over.  Esta voz, hace, en un 
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principio, comentarios de orden  metanarrativo (proyección de un fragmento del 

documental). 

 La figura de Santiago desempeña un papel ambiguo en la película: por un lado, 

es su protagonista, y por el otro, un medio para recordar a una familia que vivió años de 

esplendor, en que era visitada por políticos y hombres de negocios importantes y que, 

después, al parecer, se desintegró. Pero esta ambigüedad quedará marcada por otra, 

mucho más desconcertante, la que atraviesa las relaciones entre el equipo de filmación y 

Santiago. Aunque el mayordomo es supuestamente el objetivo de una especie de 

homenaje, el equipo no le permite ni actuar cómo él quisiera ni hablar de lo que a él le 

parece particularmente importante. En escenas que, ciertamente, se suprimen de los 

documentales la mayoría de las veces, el equipo le ordena adoptar tal o cual postura, 

repetir la escena varias veces, le interrumpe, le indica los temas que son o no de su 

interés, etc. Santiago se muestra siempre bien dispuesto a acatar las órdenes. 

(proyección de otro fragmento) 

  ¿Pero monopoliza completamente el poder el documentalista? Es cierto 

que el personaje obedece todas las órdenes del cineasta, pero cuando habla, cuando 

actúa, en ocasiones logra  apropiarse  de la pantalla y de la atención y las emociones del 

espectador. Algunas de sus declamaciones, el baile de sus manos, su capacidad de citar 

de memoria una infinidad de datos, de recitar poemas en diferentes lenguas, su sentido 

de humor, su amabilidad y disposición para colaborar con los cineastas no dejan de 

afectar al espectador. El personaje, a pesar de su condición subordinada, tanto en 

términos sociales como discursivos, logra una cierta autonomía, consigue imponerse en 

algunos momentos, mostrarse cómo le gusta ser visto. 
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 La reflexión de Moreira Salles sobre la decisiva influencia del documentalista, 

de sus intereses, prejuicios, de su muy personal visión del mundo, así como de su 

relación personal con lo filmado se enlaza con la reflexión sobre la supuesta objetividad 

del material filmado. Ahora no puede recordar el contexto de algunas tomas, desconfía 

de sus intenciones de entonces, de su supuesta autenticidad. Al mostrar las imágenes de 

la alberca en que caían las hojas de los árboles, se pregunta: “¿Ese día había viento 

realmente? ¿O una mano fuera del cuadro revolvía el agua de la alberca? Las imágenes 

del interior de la casa ¿eran genuinas o el equipo “preparaba la escena” para filmar? El 

boxeador que retrataron, ¿estaba maquillado? ¿sudaba mucho o fue el cineasta el que 

quiso dar esta impresión?” 

Fraccionamiento de la mirada. 

En el mediometraje documental realizado por Lilly Wolfensberg no hay una voz en  

over. La cineasta no aparece en ningún momento en el filme. Su presencia, su visión del 

mundo, su postura ante lo narrado queda inscrita en las imágenes, en la selección de los 

espacios y de los ángulos en los que toma a los personajes, en la manera en que edita el 

material. Pero no le interesa mostrarse a sí misma ni el proceso de su propio trabajo. 

Busca que los espectadores nos concentremos en el proceso de transformación de 

Ángel, quien se cuestiona a sí mismo, y también a una sociedad que lo sometió a una 

violenta discriminación y que produjo una espiral de violencia  en su propia familia. 

 Wolfensberg filma a los dos protagonistas, Ángel y su esposa, en primeros y 

primerísimos planos. Los ojos de Ángel que miran hacia abajo o hacia un lado y sólo 

una vez se dirigen a la cámara. Ojos llorosos, ojos que expresan tristeza, dolor, 

arrepentimiento. En pocas ocasiones vemos a Ángel de cuerpo entero y la impresión 

que tenemos es que el equipo le pidió que caminara lentamente y que al final se 
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acercara a la cámara, momento en que el personaje sonríe. Hay breves tomas de la 

familia comiendo, plantando un árbol, conviviendo con los hijos. Los niños con 

frecuencia miran hacia la cámara, evidentemente se saben filmados. (proyección de un  

fragmento del documental) 

 Del mismo modo es retratada la esposa del protagonista, en primeros y 

primerísimos planos y, con menos frecuencia dedicada a sus labores cotidianas. Casi 

siempre es evidente que está consciente de la presencia de la cámara.  

  Ángel y Graciela nos cuentan la historia de sus relaciones, desde que se 

enamoraron y decidieron casarse hasta el momento actual. En este proceso cada uno fue 

transformándose, haciéndose consciente de sus carencias y necesidades y también de lo 

que estaba dispuesto dar a su pareja y familia.  

 El primero en hablar en el filme es Ángel, quien empieza por el momento más 

dramático de la historia: el momento en que quiso quitarse la vida, pero no se atrevió a 

hacerlo. Después va contando, entre sollozos, la forma en que trataba a su mujer.  Su 

relato es interrumpido por el de Graciela que narra en forma cronológica su relación con 

Ángel, el paso del maltrato verbal al físico, su búsqueda reiterada de apoyo, su 

desesperación, una larga enfermedad que la inmovilizó en la cama, los reclamos de 

Ángel y el momento en que decide tomarse un vaso lleno de veneno para ratas. 

Enseguida explica cómo su marido intentó salvarla, su hospitalización, terapia y el 

momento actual en que hace todo lo posible para rehacer sus relaciones familiares.   

 Sólo en la última parte del filme, Ángel explica cómo fue tomando conciencia de 

su propio estado, del constante enojo y rabia del que era presa, de la violencia que no 

podía contener y que desahogaba contra su mujer e hijos. Cuenta una infancia que 

recuerda como feliz, aunque plena de carencias tanto materiales como afectivas. 
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 Fue en la escuela donde los maestros empezaron a hablarles en español y 

castigarlos por hablar en su lengua materna. Las constantes humillaciones afectaban al 

chico cada vez más. Después, cuando fue muy joven a trabajar en la ciudad de México, 

siguió siendo objeto de burlas, por la lengua que hablaba y porque no era 

suficientemente fuerte para realizar trabajos pesados. Con frecuencia se liaba a golpes 

con quienes lo humillaban.  

 Finalmente se casó, pero su esposa, aunque provenía de la misma región no 

hablaba el mazahua. Los hijos se burlaban de él, cuando les hablaba en su lengua 

materna. Ángel sentía que no podía comunicarse con nadie, que no podía expresar sus 

sentimientos y la rabia y el rencor lo ahogaban. No se sentía feliz ni consigo mismo… 

Así que maltrataba y humillaba a su esposa a la que, confiesa, trataba como a una 

sirvienta. Ahora, después de una terapia, es capaz de reconocer sus errores y 

transformar las relaciones con su familia. 

  También Graciela va encontrando la paz interior aunque sigue tomando 

antidepresivos y medicamentos “para los nervios”. Ella, que poco antes pensaba que no 

sabía hacer “casi nada”, aunque de su narración  se desprende que además de criar a los 

hijos, mantener la casa limpia y cocinar, realizaba diversos trabajos en el campo y 

vendía los productos en el mercado local, ahora se siente valorada. Lo que ha cambiado 

es la manera como la percibe su marido y sus hermanos que en los peores momentos 

por los que pasó la habían dejado sola. 

 Reflexiones finales. 

 La intención del documental llamado Ángel parece ser la de reivindicar a una familia 

que pertenece a uno de los pueblos indígenas asentados en territorio nacional y, que, por 

esa razón ha sido discriminada por las instituciones: escuela, municipio, iglesia. En este 
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sentido podría considerársele como un documental de denuncia y de reivindicación de 

las identidades otras, las que no forman parte de la sociedad hegemónica 

 Sin embargo, y a pesar de que es indudable la intención de producir la empatía 

del espectador con los personajes, su discurso  no es presentado tal como ellos lo 

hilvanaron, sino que es constantemente manipulado y alterado por la cineasta. Y no es 

sólo el  hecho de alterar el orden de las narraciones para mantener el interés del 

espectador o el de hacer posar en distintos momentos a los personajes ante la cámara. 

Wolfensberger edita el material de tal modo que en los discursos pronunciados por 

Ángel y Graciela se introducen las imágenes que pretenden “ilustrar” sus estados de 

ánimo. Por ejemplo, cuando la esposa cuenta cómo se recuperó del intento de suicidio, 

en la pantalla aparecen las imágenes de árboles floreciendo. (imágenes) 

 El discurso del filme no es crítico con la estructura familiar. Por el contrario, 

constantemente coloca la imagen de “la armonía” y del “amor” como el ideal al que 

todos, los protagonistas y los espectadores, debemos aspirar. La mirada que 

organiza a todas las demás en el filme, es una mirada fragmentada y fragmentadora: 

muestra en parte la forma en los personajes se ven a sí mismos, pero la enmarca en una 

dimensión distinta, imaginada por la realizadora. Es evidente que  Lilly Wolfensberg  

vierte en la filmación sus propios prejuicios, tales como el ideal de una familia 

armónica, y sus propias formas de comunicación con los espectadores a los que se les 

ofrecen las imágenes de árboles  como una metáfora del renacimiento.  Los personajes 

no comparten su visión. La primera declaración de Ángel que aparece en la película es 

la siguiente: “A veces lo veo difícil para mí, al querer, ahora sí, tratar de arreglar todo 

esto. Yo mismo cuestioné, también ella, porque hemos platicado de que los dos fuimos 

causantes de que esto pasara. Ahora nos cuesta mucho trabajo…” Más adelante describe 
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su propia conducta como “cada vez más violenta, muy grosera, muy déspota” y 

concluye “ahora nos cuesta mucho trabajo, pues no es fácil olvidar”.   

 Sin duda, el documental del brasileño Moreira Salles es mucho más honesto con 

la forma en que trata a su personaje y el trabajo que pone a disposición del espectador. 

No es que en un principio el cineasta no pretendiera manipular tanto a Santiago como el 

material filmado para elaborar un discurso  con fines autobiográficos y, en menor 

medida, para rendir una especie de homenaje al mayordomo. La diferencia radica en 

que, pasados 13 años, el cineasta recapacita sobre ello, de- construye su mirada anterior, 

muestra los procedimientos que de otra manera ocultaría, ejerce una fuerte autocrítica y 

refuerza la figura de Santiago convirtiéndolo en un verdadero protagonista del filme.   

 El documentalista cuestiona abiertamente la verdad de su narrativa, destaca las 

ambigüedades no sólo en la construcción de la obra sino en su relación con el personaje 

y de este modo deja al espectador frente a una obra abierta a distintas interpretaciones. 

En cambio Wolfensberg, el cerrar su película con la imagen de una familia feliz, trata de 

imponer una interpretación que no corresponde a la que manifiestan los propios 

protagonistas.   

 Así podemos volver al cuestionamiento inicial: ¿cómo darle poder a quien está 

siendo filmado para que pueda representarse a sí mismo conforme a sus propios deseos 

y convicciones? En el fondo se trata de un problema ético y político, problema de 

cómo sitúa un filme al realizador frente al mundo filmado, de quién tiene la voz y 

también cómo se jerarquizan las diversas voces en la narrativa, de la delimitación de 

tiempos y espacios, de lo visible e invisible, de los decible y de lo que no se puede 

plantear. Lo anterior está íntimamente relacionado con el tema del poder, entendido en 

este caso, como la efectividad del arte para inducir formas nuevas de subjetividad 
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política (Ranciére, 2005: 23). De esta forma, el análisis de las dos películas permite 

reflexionar sobre su capacidad de modificar nuestra mirada y nuestras actitudes con 

respecto al entorno colectivo. 
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