lugar a dudas

cine no ficción

mayo

ciclo

EXPERIMENTACIÓN
AUDIOVISUAL

Dirección: Oscar Campo Hurtado
Investigación y redacción: David Moreno Galeano
Vemos ráfagas de luz y sombra a velocidades relámpago. Vemos imágenes de archivos familiares, película
rasgada, sucia, quemada y un movimiento espasmódico de rostros y objetos que parecen abandonar
la pantalla. Vemos el extremo de la ralentización: seres distorsionados, el sonido y la imagen andando
caminos asincrónicos. Estamos viendo un cine que reta a la tradición. Una exploración que, iniciando
con los juguetones experimentos de Dziga Vertov, hiende a lo largo del siglo XX las fronteras del modo de
narración clásica. Nos enfrentamos a un golpe de estado a los materiales y propiedades aparentemente
intrínsecos del cine: la cámara, el proyector, la pantalla, la película, la idea de narración, la ilusión de
realidad.

Esperanza Collado sostiene, indagando en los
procesos de desmaterialización del cine, que la
experimentación audiovisual “en lugar de utilizar estos
materiales y propiedades del cine para estandarizar
emociones y crear consenso, ataca a la percepción
distraída, reabriendo un amplio espectro experiencial
que renueva las potencialidades interpretativas de
la percepción”. El cine experimental no pretende
la significación unívoca a través de sus obras.
Ensanchando las posibilidades estéticas del cine, la
experimentación audiovisual sitúa al espectador ante
un constante y azaroso encuentro de objetos que
en su choque permite revelar sentidos inesperados.
A través de figuras retóricas como la repeticiónvariación, la acumulación, la sinécdoque, la metonimia
o la interpenetración, este cine se interesa por
confrontar los paradigmas sociales, estéticos, políticos
del espectador, por incitarlo a cuestionarse lo que
muestra la pantalla tras el visionaje y por resignificar
lo “evidente”.
Sentido: aquello que nos orienta. Aquello que apela
a nuestra sensorialidad. Aquello que nos da un
marco de interpretación. En marzo, Lugar a Dudas
le ofrece subvertir sus sentidos con un ciclo donde
el experimental es poesía-audiovisual, performances
grabados, metraje encontrado y documentales
contemporáneos latinoamericanos que actualizan
estas estéticas a las distintas realidades sociales.

CINE EXPERIMENTAL AUSTRIACO
“Quizá, como apuntaba Matthias Michalka en referencia a

los accionistas vieneses,
ni éstos ni el letrismo llegaron a cambiar nada en cuanto a la
estructura de los mass-media, pero con sus ambivalencias
y fisuras sí que hicieron posible un entendimiento complejo
del tema de la percepción del cine en el contexto de las
interpelaciones de los medios”.
Esperanza Collado, Paracinema.
La desmaterialización del cine en las prácticas
artísticas.

Herederos del cine estructural de directores como
Michael Snow, Hollis Frampton, Paul Sharits, Ernie
Gehr o Peter Kubelka, la experimentación audiovisual
austriaca —con sus distintas variantes de autor— se
centra en la forma misma del cine.
El movimiento, los intervalos, las propiedades físicas
del celuloide son puestas a prueba en obras que,
con mayor o menor grado de narración, revelan la
materialidad del cine.

En la obra de Peter Tscherkassky, por ejemplo, el
material fílmico revela su forma, anuncia abiertamente
que es materia intervenida (y por tanto que la narración
es un artificio construido) a través de los procesos de
superposición, rayado, enmascaramiento, quemado,
recortado o perforado. Una anécdota:
– ¿Cómo consigue que su película vibre de esa manera?
– Le pregunta un estudiante fascinado.
– Las cámaras tienen un dispositivo, el más caro de toda la
cámara, diseñado para estabilizar la cinta, para evitar aún
la más mínima variación de cuadro a cuadro. Yo uso una
cartulina con clavos…
– Entonces no lo hace a propósito…
– Lo hago a propósito y no –contesta Tscherkassky– yo no
intento estabilizar la cinta, porque no puedo, pero además
porque no me interesa, porque aprecio su movimiento. [...]
Mi trabajo es mostrar que el cine está hecho de tiras de
celuloide y de fotogramas, y para esto es mejor que la cinta
se mueva.

Y a su vez, movido por una voluntad narrativa,
Tscherkassky emprende en cada película una
deconstrucción de los objetos para crear otras
realidades, como en sus propuestas oníricas Dream
Work (2001) y Outer Space (1999).

Del mismo modo, en el trabajo de VALLIE EXPORT,
Remote... Remote (1973), la tranquilidad de una mujer
que corta la piel de sus uñas con un bisturí, no sólo
nos aterra, sino que nos enfrenta con la ilusión de la
imagen y a los efectos sobre nosotros mismos. Parece
“dolernos” más que al propio personaje: la imagen,
que sigue siendo una imagen, se revela como acción
sobre el cuerpo del espectador.

Por su parte, en la obra de Martin Arnold, Alone: Life
Wastes Andy Hardy (1998), una anodina secuencia del
personaje de Mickey Rooney, Andy Hardy, se transmuta
e interrumpe en su fluidez. El ritmo se transmuta,
se adelanta y atrasa de manera espasmódica; nos
enfrentamos tal vez a la ridiculización del aparato
representacional del cine clásico o quizá a la
deconstrucción de la ilusión de los personajes y del
espacio ficcional. Puede ser, asimismo, un simbolismo
hábilmente construido sobre la imposibilidad de la
comunicación entre los seres humanos. En todo caso,
la subversión del sentido instaurado en la secuencia
de ficción se realiza gracias a la alteración de las
propiedades materiales del filme.

DOCUMENTALES LATINOAMERICANOS
CONTEMPORÁNEOS

El experimental austriaco invita también a la reflexión
sobre la corporalidad del filme y sobre los cuerpos
mismos de quienes son filmados. Directores como
Manu Luksch y Mara Mattuschka presentan en Still
living (1995) y en
, respectivamente,
hombres y mujeres en movimiento, pieles cortadas,
engrasadas, vendadas, rostros bañados en fluidos...
A la manipulación en escena de los cuerpos le
corresponde la manipulación del cuerpo fílmico: una
doble intervención que, asociada a modo de muñeca
rusa, puede estimular nuestra reflexión sobre los
efectos que trae en los cuerpos la manipulación de
sus representaciones.

“El espacio entre las cosas se propone como una
película de código abierto a algo que teóricamente me
parece muy sencillo pero que sonará exótico y hasta
excéntrico o estimulante y cautivante y digno de probar
para muchos: una aventura pensada para los sentidos,
una organización audiovisual de instrucciones
eminentemente sensoriales, como una experiencia
que confía en la esencia del cine: lo inmediato de la
imagen, y su maravillosa multivalencia”. Con estas
palabras, Mario Castro Cobos caracteriza el segundo
largometraje del peruano Raúl del Busto.
A ciencia cierta el filme es un viaje, como lo propone
el narrador, pero en el cual la historia no es el vehículo,
sino más la propia imagen. La palabra se deslizará

entre los fotogramas no con un interés descriptivo:
ambos campos, imagen, diálogo y sonido se asocian
y entremezclan con una intensa capacidad evocadora.
En este documental altamente poético y performativo,
la cámara es la herramienta con la que el director extrae
del mundo materia en potencia de significarse. No
podemos verlo bajo los lentes de un documentalismo
que informará o describirá un hecho, o que explicará
con voz divina el estado de cosas del mundo. Al
contrario: hay un espacio entre las cosas de la vida, un
intervalo en el que cabe cualquier tipo de orden. Es la
posibilidad de contar y recontar cualquier experiencia
sin una linealidad y orden preconcebido, acto que
la subjetividad de una voz puede realizar. El espacio
entre las cosas es el espacio entre los fotogramas, los
sonidos y la voz; es el acto de ensamblar recuerdos y
deseos, como ensamblamos secuencias de video uno
tras otro. El acto de montaje cinematográfico responde
al interés del director de ofrecer una posibilidad de
sentir la vida y abrir el espacio para la interpretación,
mediante un cine que quiere romper con la narrativa
clásica industrial.
Es esta misma búsqueda de resignificación lo
que orienta las obras de Tiziana Panizza: poemas
audiovisuales basados en metraje encontrado, videos
caseros y la voz lectora de los poemas de Germán
Carrasco.
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El documental contemporáneo latinoamericano
no teme a las estéticas “sucias” o imperfectas, a la
abierta intromisión de la subjetividad del director ni a la
búsqueda de puntos de vistas no convencionales para
recontar la vida social. Es así que Perros (2012) del
granadino Pedro Pío, nos ofrece una aguda reflexión
de las mecánicas sociales que rodean a la Cuba
comunista, a través del seguimiento y observación de
un grupo de mascotas. Éstas, como resultado de su
entorno, nos ofrecen una nueva mirada a la isla. Punto
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