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Prólogo 

 

Negro. Negro de un espesor comprimido, como si no dejara inmiscuirse la más 

mínima fracción de espacio. Negro como un abismo, tan infinitamente vacuo y a la vez tan 

lleno de posibilidades. Sin tonalidades intermedias, uniforme, solemne, tan silencioso que 

aturde. Aún no se ve. Negro como una pantalla prístina que todavía no ha hablado, o que en 

todo caso, nadie todavía se ha detenido a escuchar. Negra está aún la pantalla, gélida en su 

estoicismo aparentemente inaccesible.  

La negrura de la pantalla plasma una incertidumbre generalizada en el público que se 

deja caer a lo largo y ancho de la sala como un velo. La incertidumbre, que es casi siempre 

palpable y nunca cómoda, se mezcla con una condescendencia casi malévola. Se manifiesta 

en nubes de prejuicios implícitos, que no se sabe muy bien de dónde han provenido y 

prosperado tanto. Se hace ahora entonces de primera necesidad, revolverse en el asiento, 

acomodarse en aquella incomodidad. Tratar de combatirla con las preconcepciones que 

marcan el camino seguro ¿Es soportable un espectáculo predeciblemente confuso? ¿Es algo 

que enriquecería a quien goza de su espectacularidad? ¿Es algo siquiera digno de atención? 

Mengua la iluminación; las butacas se reclinan, el rumor se disipa, el velo de la 

incertidumbre se torna pesado, penetra en los espectadores, los está por poseer. De pronto y 

fugaz como un rayo, se oyen las primeras notas de una música que parecen no atender a los 

típicos cánones de composición. Cuerdas que rebotan en una pieza que no las puede contener 

bien, desbordan la negrura de la pantalla. Ese contraste entre la estaticidad de lo negro y el 

baile dispersado de la música hace que el velo se cierna todavía más. Una melodía extraña, 

difícil de catalogar, arrítmica (diría algún apresurado), disonante, probablemente proveniente 

de un instrumento de viento, se le acopla ¿Esta música debe evocar alguna sensación de 

placer? ¿Tiene algún significado ignorado por sus oyentes que colaboraría a su disfrute? 
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¿Será considerado de manera más inclusiva el papel del espectador, o al contrario será 

subestimado? 

Inmediatamente después se rebela la imagen. Finalmente la negrura ha sucumbido; 

pero lejos de echar luz sobre los desorientados espectadores, y si bien se podría decir que el 

velo de la incertidumbre se ha reacomodado, su influencia es inminente.  

A pesar de que no es un principio dramático, y puede ya a esta altura afirmarse que no 

se asistirá a un final muy satisfactorio, la imagen es un claro parámetro conocido que 

demanda, que solicita concentración y apertura para el mensaje que transporta. Ahora con 

algo que hacer o más bien, algo que interpretar, el público no se siente tan amenazado: al 

asegurársele sus tareas, se le ha asegurado también su rol (y consecuentemente sus 

capacidades). El tema entonces se evidencia rápidamente, gracias a las preconcepciones que 

derivan de la interpretación nada aventurera del público. El nefasto velo de la incertidumbre 

provoca que la audiencia opte por adentrarse en la ruta ya señalada, ya recorrida (de ida y 

también de vuelta).  

La naturaleza. Lo sagrado. La tierra. La tierra intervenida, la tierra que no sólo es 

territorio. La tierra que otorga, el cielo que provee, los dioses que albergan y los dioses que 

maldicen. El pasado como relato, el pasado como exterminio, el pasado como cultura. La 

discriminación presente, la miseria, la identidad. El futuro a través de la cultura, a través de la 

reivindicación, a través de la conservación, a través del conocimiento. 

De esta manera, el argumento de la película queda en alguna de aquellas relaciones 

bidimensionales. Muy escuetas para abarcar el hecho cinematográfico en su totalidad. El velo 

de la incertidumbre se apiada del público y se eleva un poco, haciendo que éste busque en las 

profundidades, que trate de crear nuevas conexiones, de encontrar asociaciones inéditas a las 

sugestiones de la pantalla… A pesar de todo, muchas veces resultando este cometido 
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infructífero, el velo queda lejos de evaporarse, y vuelve a recomendar lo conocido, lo que ha 

sido previamente procesado y en última instancia, comprendido.  

Los recursos cinematográficos se evalúan como elementales, como si los realizadores 

no hubiesen ideado de manera estéticamente consiente la metodología de la narración. Planos 

acotados para significar intimidad, planos generales para retratar mejor la majestuosidad del 

monte. Y el resto si es disonante con la estructura global de la película, será porque no es 

parte del lenguaje, y no porque sea una versión inédita o una revisión creativa. Los personajes 

tampoco parecen indicar alguna búsqueda original; ya que son los mismos protagonistas de 

los mitos y leyendas populares originarios: Kaa Iya, Achelpeñ, Jaryi (la Reina Yaguareté), el 

Sol y también la Luna. Los diálogos de tan simples parecen incompletos; y al ser en lenguas 

originarias, no se puede empatizar con el narrador, no se pueden deducir expresiones e 

inflexiones de la voz: es, de nuevo, un ritmo poco familiar, que distrae y molesta. No se 

puede comprender de manera integral: hay que detenerse en los subtítulos; hay que desviar la 

mirada y acostumbrar el oído.  

La película se desarrolla bajo estas condiciones antipáticas y poco receptivas. Por 

supuesto que semejante hostilidad es provocada por el ahondamiento de la senda de lo 

conocido. Con la liviandad de una seda movida por el viento, así de imperceptible, pero sin 

dudas con su sustancialidad fatal, el velo de la incertidumbre necesita ser combatido con 

fiereza, y eso significa anteponer lo verdadero por sobre toda nueva forma que lo amenace.  

Es decir, que el público para su tranquilidad, debe perpetuar los cánones que 

justamente trazan la ruta segura, y así toda obra que los cuestione, automáticamente será 

catalogada de manera injusta por la misma audiencia ¿Es una obra de arte? ¿Puede siquiera 

pensarse como cine? ¿Es esta película importante? 

Esta especie de obra cinematográfica es una experimentación audiovisual enmarcada 

dentro de políticas partidarias y demagógicas. Es esa la sentencia. 
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Las luces se intensifican. El rumor se vigoriza, el velo de la incertidumbre se eleva 

junto al público que comienza a evacuar la sala. Claramente desalentado o, tremendamente 

complacido en que sus mecanismos han conseguido otra victoria, las butacas son dejadas 

atrás ¿Es esto el principio y el fin del cine de los pueblos originarios del país? ¿Es posible que 

la película sea concebida dentro de la experiencia artística global relevando a su vez a los 

realizadores originarios? ¿Es acaso plausible hacer una película con personas invisibles para 

la sociedad? 
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Introducción 

 

Todo relato es un decir. Ningún relato es ingenuo, ni mucho menos azaroso, en un 

orden social donde los medios de comunicación masivos se desempeñan como máquinas 

productoras de sentido que modelan constantemente la experiencia humana. Es válido 

entonces afirmar que en la relación de interdependencia y de retroalimentación continua que 

se establece entre los medios y la realidad, los primeros poseen una influencia mayúscula 

para aquellos que los atienden.  

Atinada es la teorización de F. Guattari que admite “otra forma de inconsciente, 

compuesto por cadenas de significantes que circulan por estos medios que operan como 

agencias colectivas de producción de subjetividad (…) Este nuevo modo de producción, que 

llamaremos Capitalismo Mundial Integrado, necesita disponer de un ejército de fuerzas 

represivas que controle el inconsciente por medio de (…) la intervención de los mass-media, 

a fin de garantizar lo que yo llamaría de sujetamiento mediático de la fuerza de trabajo” 

(1978, p. 58). 

De forma más o menos directa, los medios son capaces de esculpir el mundo, de 

dictaminar conductas y hasta de sentenciar juicios. De esto se trata su capacidad de agencia: 

porque no importa el hecho de que el arte sea un reflejo de una reflexión personal incrustada 

en un devenir individual de la realidad: la naturaleza intrínsecamente hiperrealista del 

discurso audiovisual (falsamente sobreestimada), lo posiciona en lo que es verosímil y 

auténtico, “el cine, independientemente de que ‘cualquier parecido es pura coincidencia’, 

implícitamente hace (y se percibe como si hiciera) afirmaciones histórico-realistas” (Shohat y 

Stam, 2002, p. 19). La imagen entonces se politiza, actúa como un engranaje en los intricados 

mecanismos de persuasión y control, ya que pone en escena esquemas sociales que 

involucran disputas de poder entre las distintas subjetividades: “la relación entre el arte y la 
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política es la relación entre la creación y la transformación de la sociedad” (Rancière, 2005, 

p. 67). 

La gran mayoría de las obras audiovisuales nacionales que han contemplado la 

intervención de las comunidades originarias, atravesadas doblemente por el colonialismo 

global y el nacionalismo hegemónico, lo ha hecho desde posicionamientos sumamente 

perniciosos. Pero si de algo han resultado fructíferas, es que a partir de ellas nace la necesidad 

de autorrepresentarse. De esta manera, es que las herramientas propiciadas por los medios 

audiovisuales de uso común en los asentamientos indígenas, se han ocupado de la 

reivindicación cultural, mediante justamente su uso y posterior apropiación, transformando la 

subjetividad implantada por los conglomerados informáticos: “esto lo consiguen a lo largo 

del proceso creativo que implica primero, el análisis de dichos discursos y segundo, su toma 

de conciencia y la construcción posterior de un punto de vista emancipado” (Fiel, 2017, p. 

213). Se trata pues de singular la propia existencia en el relato globalizante, o bien en la 

phatosformel de A. Warburg (1902), una especie de clúster de sentimientos y emociones 

correspondiente a un determinado momento histórico, que conforma un arquetipo cultural a 

partir de las imágenes reiteradas (pathos) según son parte del cánon contemporáneo (formel). 

Este tipo de producto audiovisual brinda los fundamentos para la visibilización de las 

tradiciones originarias, conjugándolas con peripecias artísticas, patrones estéticos y códigos 

comunicacionales (aunque no del todo pulidos), derivados de la auto-percepción y 

posicionamiento identitario distinto. Debido al protagonismo que adquieren discursos antes 

subestimados, ahora vistos como usinas de nuevos y más justos imaginarios, se inaugura un 

espacio inédito donde el lenguaje artístico es el vehículo idóneo para la articulación de 

subjetivaciones personales en un discurso descifrable y coherente: “se logra la restitución de 

la palabra propia y la generación de imágenes desde la autoconciencia (…). Se les negaba la 

capacidad de imaginación hasta que hallaron un modo de volverse visibles a partir de las 
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imágenes audiovisuales” (Siragusa, 2017, p. 237). Entonces, la inmersión en nuevos códigos 

y lenguajes, hace al empoderamiento de las comunidades originarias que participen de este 

tipo de experiencias colectivas, reordenando el discurso, que M. Foucault (1992) definía 

como la producción que regula las prácticas sociales mediante operaciones de exclusión, 

prohibición, control y dominio. Por ello, al ser el discurso subjetivado, es que emergen 

nuevos modos de habitar lo real. 

Por lo tanto, la experiencia trasciende lo espectacular para adentrarse en el terreno 

atómico del propio sujeto que la gobierna. Allí donde el control desprendido del orden del 

discurso se miniaturiza, es donde más perjudicial se vuelve, por su enraizamiento e 

imperceptibilidad. Es menester entonces una revolución molecular (Guattari, 1978, p. 65) 

para evidenciarlo. Aquél concepto introducido por el filósofo francés, refiere al 

redescubrimiento del inconsciente moderno, esculpido de acuerdo a un mismo flujo 

indiferenciado de signos y sentidos, que no necesariamente se corresponde a las 

subjetividades individuales. 

Ahora bien, los audiovisuales resultantes a partir de la revolución molecular del 

sujeto, que se sublevan al orden del discurso moderno, supondrían una profundización de la 

brecha entre lo regional y lo foráneo. Al retratarse reiteradamente como una subcultura que 

denuncia, los pueblos originarios podrían enfrentar dificultades para incluirse definitivamente 

en el tejido social, debido a su activismo incesante: “el contar la historia de unos 

determinados personajes, permite huir del reportaje antropológico y del panfleto político. 

Precisamente, lo más subversivo de una película indígena puede ser, su apariencia apolítica” 

(Castells i Talens, 2003, p. 55). Diametralmente opuesto a lo anterior, L. Cardús i Font 

(2014) puntualiza que, posiblemente a través de operaciones de asimilación y de 

adueñamiento de esas etiquetas, los cineastas y videastas indígenas las acaben por erradicar: 

“Al representarse a ellos mismos desde la otredad, generan un discurso de entendimiento e 
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incorporación de los mensajes hechos por los otros. Al hacerlo, los aprovechan y, de alguna 

forma, los neutralizan” (p. 15). 

Visto desde otra perspectiva, es probable que el cine originario al aferrarse a una 

extrema auto-consciencia desemboque en la automatización del proceso de producción: “esto 

es lo que llamo estética arraigada. Responder a un sistema de evaluación que rechaza la 

separación de producción textual y de la circulación, de aquellos escenarios sociales más 

amplios” (Ginsburg, 1994, p. 368).  

Por tanto, los audiovisuales efectuados por personas o comunidades indígenas, 

parecieran responder en primera instancia a una aparente obligatoriedad de la difusión de las 

tradiciones, relegando la vocación artística. Es posible considerar que las obras son juzgadas 

por la audiencia a partir de cuán insistentes son en la mención de su historia, de cómo la 

comunican, poniéndola en valor y manteniéndola vigente. La estética arraigada no 

solamente actúa en detrimento para el fomento de las producciones indígenas plenas, sino que 

dictamina arbitrariedades en los realizadores, menoscabando sus aspiraciones artísticas, ya 

que pueden ser comunicadores pero nunca cineastas: la necesidad de información es superior 

a la de recreación. 

Por eso es imperativa la búsqueda de relatos discursivos autónomos que se manumitan 

de la épica de la exclusión, de la oda a la marginalidad: el único lugar que el capitalismo 

aparentemente multicultural, les concede. Los medios pregonan una tolerancia liberal (1997) 

que, según postula S.  Žižek, acaba siendo condicionante ya que entiende al otro folklórico 

(Žižek, 1998, p. 159) bajo sus propios términos, privándolo de sustancia o bien concibiéndolo 

como un fundamentalista. 

El compromiso social sobresale en el cine de las comunidades originarias, pero no 

tiene por qué ser excluyente de las marcas subjetivas que la vivencia artística estimula en los 

realizadores. Corresponde entonces explicitar la idea de un cine distinto, que no se inscribe en 
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la finalidad política del video-activismo, que no demanda una concientización por parte del 

público como lo hace el cine-acto, que no tiene como objetivo desmontar el aparato opresor a 

través del cine-proceso. Tampoco repara mucho en el producto, por lo que es bastante 

descuidado con la factura del audiovisual, no incursiona en métodos innovadores 

narratológicos. Es un cine imperfecto, performativo, facilitado por políticas gubernamentales 

o aprendices del lenguaje. Es también bastante autorreferenciado, en contra de la figura del 

autor, auto-etnográfico, con un fuerte anclaje territorial (en detrimento de los circuitos 

industriales), en el que sus temáticas ahondan sobre lo propio y la cultura local. Dirá a 

propósito Murúa Losada (2017): “el poscine sigue haciendo uso de herramientas técnicas y 

narrativas del cine clásico pero constantemente se decontruye a sí mismo, rompe su modo de 

producción, situando la mirada y liberándose de la parafernalia técnica” (p. 362). De este 

poscine surge la figura del prosumidor, el aficionado en el cual se materializa la pulsión 

creativa, el consumidor que a su vez produce. El usuario sale de su nicho para persuadir a la 

industria acerca de tácticas y para negociar con ella; en este sentido, prosigue el autor a razón 

de los audiovisuales resultantes de estos procesos: “elementos estéticos y narrativos dan 

cuenta de la realidad a través de las ‘pantallas reactivadas’, que van ganando terreno y que 

expresan descripciones literales del pueblo por el propio pueblo, como sus lugares de 

pertenencia, sus costumbres y problemáticas” (Murúa Losada, 2017, p. 399). 

De todas maneras, las prácticas tecnológicas y el acceso a ellas en los ámbitos de las 

comunidades indígenas han sido experiencias de enriquecimiento intelectual, revalorización 

de las tradiciones, modernización y avance, donde la historia es un pretexto para posibilitar el 

proceso creativo que desactiva la inercia de operar con estructuras paradigmáticas a priori. 

Con ellas se lleva a cabo un proceso de desculturalización, una noción introducida por V. 

Vich (2014), por la que se entiende la acción consciente de deconstruir realidades percibidas 

como naturales, definitivas, en el que nuevas éticas y políticas emergen: “debe proponerse 
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cambiar el estilo de vida de las personas (visibilizando los poderes que excluyen, las prácticas 

que marginan, los hábitos culturales que se han sedimentando) y a la vez (…) activar nuevas 

formas de comunidad y democratizar el acceso a la producción y consumo de bienes 

culturales” (Olivera, 2017, p. 327). 

El cine de los pueblos originarios latinoamericanos es una icónica representación de la 

complejidad de estas naciones y su larga historia, del desarrollo humano a partir del 

sentimiento de pertenencia, que le otorga espesor identitario a la vida en comunidad:  

“Se produce lo que Guattari llama de multicentrado de los puntos de 

singularización, en los cuales el individuo, continúa sin ser el centro, pero ya 

no por una sujeción dominante y homogeneizante, sino por la construcción y 

fortalecimiento de comunidades generadoras de una diferencia cultural, tal la 

labor productiva de la revolución molecular que el cine comunitario 

protagoniza” (Molfetta, 2017, p. 439). 

El audiovisual compuesto por aborígenes, como los aquí ejemplificados, designa una 

subjetividad singular que busca refutar estigmas y en su lugar se inmiscuye en su propio 

paisaje. A pesar de ser incompleto, rudimentario y en repetidas ocasiones carente de 

instrumentalizaciones básicas, se descubre abierto a la experiencia; altruista y revolucionario. 
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Fundamentación 

 

Cine originario argentino es un trabajo de investigación que contempla el quehacer 

cinematográfico realizado por individuos o grupos de individuos cuyos miembros pertenecen 

a las comunidades originarias, con el propósito de indagar acerca del uso y la construcción de 

las distintas prácticas identitarias indígenas posibilitadas a partir del lenguaje audiovisual. 

Las comunidades indígenas argentinas han sido víctimas desde los tiempos de la colonia 

de genocidios y conquistas, que las han desplazado de sus territorios y sometido a la 

precariedad absoluta. Esto las catapultó a un abismo de desamparo, indefensión y abandono 

(cuando no a la extinción total: como ocurrió con los abipones, bohanes, capayanes, jujuyes, 

quiloazas y tantos otros pueblos). 

En el terreno simbólico-cultural se puede advertir que los pueblos originarios han 

mantenido una resistencia a los embates continuos de la desatención y desigualdad a través, 

entre otras, de una mayor visibilización de sus tradiciones mediante el empleo de las 

herramientas audiovisuales: “producir es, una táctica (posicionamiento ético y político) y una 

estrategia (desarrollo material y simbólico de resistencia/coparticipación frente al estado y el 

sector privado en un contexto globalizante” (Olivera, 2015, p. 132). 

Si se asume que el cine es apreciado como un producto artístico que en el afán de 

conmover susceptibilidades vehiculiza la vocación creativa de un realizador conjugada con 

sus propias experiencias; el acceso democrático a los medios se torna entonces primordial 

para la reivindicación de los colectivos indígenas en la medida en que éstos se transformen de 

objetos etnográficos a protagonistas autorrepresentados. 

El psicoanalista y filósofo francés, Félix Guattari (1978), proponía el ejercicio de una 

verdadera revolución molecular, para alegar en contra de los discursos hegemónicos. Según 

él, las máquinas semióticas del Capitalismo Mundial Integrado, establecen subjetividades 
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universales de forma tiránica, marginalizando las voces disidentes. Por ello, a partir de la 

reinvención en todos los niveles del sujeto, ya sean “intrapersonales (lo que está en juego en 

el sueño, en la creación, etc.), personales (las relaciones de auto-dominación, aquello que los 

psicoanalistas llaman ‘Superyo’) e interpersonales (la invención de nuevas formas de 

sociabilidad en la vida doméstica, amorosa y profesional)” (Guattari, 1978, p. 65), se deberá 

rivalizar con las imágenes implantadas a fin de conquistar los espacios mediáticos o de 

reformar los discursos opresores que en ellos se cristalizan. 

De esta manera, puede suponerse que la manipulación de los recursos audiovisuales por 

parte de los mismos integrantes de las comunidades originarias nacionales, tiene el potencial 

de poner en entredicho los estereotipos discriminatorios a través de la apropiación del acto 

enunciativo, sirviéndose de la técnica de sí, que alude al redescubrimiento individual, a la 

demolición de las prisiones personales: “en esta hipótesis, bastaría hacer saltar esos cerrojos 

represivos para que el hombre se reconcilie consigo mismo, reencuentre su naturaleza o 

retome el contacto con su origen y restaure una relación plena y positiva consigo mismo” 

(Foucault, 1984, p. 96).  

La incorporación de saberes y técnicas empodera a las comunidades originarias en tanto 

las torna agentes en la producción de contenidos propios, les proporciona los canales para 

expresar su subjetividad personal, pero entendida de manera colectiva: “según la revolución 

molecular, los antiguamente conocidos como ‘actores de un cine de pobreza’ pasan a ser 

enunciadores de sus propias historias, contribuyendo a un proceso de pluralización de voces 

del espacio audiovisual” (Molfetta, 2017, p. 44). El audiovisual se comporta como un 

mecanismo en el que se inician procesos de cambio social (como lo son la resistencia al 

vaciamiento de la cosmovisión originaria y la difusión de las prácticas ancestrales 

valorizando su historia), y en la integración entre las distintas comunidades a partir de la 

influencia que aquellas experiencias de agenciamiento provocan. 
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Por lo antes expuesto, en primer lugar, es pertinente entonces interrogarse acerca de las 

formas con las que los recursos artísticos y técnicos son utilizados por personas integrantes de 

las distintas comunidades originarias argentinas. En segundo lugar, también es relevante 

indagar la posible constitución de una poética específica del cine de las comunidades 

originarias argentinas que se desprende de los elementos derivados de las prácticas 

identitarias de los distintos realizadores. Para aproximar una respuesta y revisar esta última 

posibilidad, se ha seleccionado un compendio de audiovisuales hechos por personas 

pertenecientes a las distintas comunidades indígenas argentinas, ya sean realizadores 

individuales o colectivos: 

 1812 (Adrián Silisque, 2010). 

 Achelpeñ (del programa “Pueblos Indígenas” de la Subsecretaría de Promoción de los 

Derechos Culturales y Participación Popular junto con el Ministerio de Cultura de la 

Nación, en 2014). 

 Alhajita (del seminario “Raíces de Nuestra Tierra” de la Secretaría de Cultura de la 

Nación, Dirección Nacional de Derechos Culturales y Diversidad Cultural, Comisión 

Nacional de Tierras para el hábitat social “Padre Carlos Mujica” y del Instituto 

Multimedia Der.Hum.ALC., en 2013). 

 Kaa Iya, dueño de la naturaleza (del seminario “Raíces de Nuestra Tierra” de la 

Secretaría de Cultura de la Nación, Dirección Nacional de Derechos Culturales y 

Diversidad Cultural, Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social “Padre 

Carlos Mujica” y del Instituto multimedia Der.Hum.ALC., en 2013). 

 La lección de Gerónimo (del programa “Pueblos Indígenas” de la Subsecretaría de 

Promoción de los Derechos Culturales y Participación Popular junto con el Ministerio 

de Cultura de la Nación, en 2014). 
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 La leyenda del Sol y la Luna (del programa “Pueblos Indígenas” de la Subsecretaría 

de Promoción de los Derechos Culturales y Participación Popular junto con el 

Ministerio de Cultura de la Nación, en 2014). 

 La Nación oculta en el meteorito (talleres audiovisuales de la Dirección de Cine y 

Espacio Audiovisual de la Provincia de Chaco en colaboración con el C.E.F.R.E.C. de 

Bolivia, en 2010). 

 La Payana (del programa “Pueblos Indígenas” de la Subsecretaría de Promoción de 

los Derechos Culturales y Participación Popular junto con el Ministerio de Cultura de 

la Nación, en 2014). 

 Yoonu Pacha (del eminario “Raíces de Nuestra Tierra” de la Secretaría de Cultura de 

la Nación, Dirección Nacional de Derechos Culturales y Diversidad Cultural, 

Comisión Nacional de Tierras para el hábitat social “Padre Carlos Mujica” y del 

Instituto Multimedia Der.Hum.ALC., en 2013). 

Como objetivo general, en esta investigación se buscó identificar la presencia de recursos 

específicos del lenguaje cinematográfico y constitutivos de las distintas fases de producción 

(guión, arte, fotografía, sonido, montaje, financiamiento y difusión), en obras de fácil acceso 

generadas por personas o bien por grupos de personas pertenecientes a comunidades 

indígenas en Argentina. 

Por otro lado y en lo concerniente a objetivos específicos se propusieron: 

     1. Referir los contextos y procesos productivos en los que se inscriben cada una de las 

obras audiovisuales. 

     2. Describir y comparar los distintos usos de las herramientas audiovisuales en cada obra 

con el fin de hallar singularidades y recurrencias entre ellas. 

     Metodológicamente, las acciones investigativas apelaron al tratamiento analítico y 

sintético de las obras seleccionadas, las cuales son objeto de estudio por ser manifestaciones 
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de las intervenciones en el oficio cinematográfico de personas provenientes de comunidades 

originarias con establecimiento en la Argentina. Estas producciones, de libre acceso web, han 

sido realizadas en un período de cuatro años (2010 – 2014) y un vasto porcentaje de ellas, fue 

impulsado por programas de desarrollo gubernamental, confeccionadas de manera conjunta 

dentro de las comunidades originarias argentinas, a excepción de una (1).   

El procedimiento de la investigación se enmarcó en una estructura de análisis y 

síntesis. Como primera instancia se fragmentó el objeto de estudio (el producto audiovisual) 

en escenas y secuencias con el fin de descubrir los recursos propiamente cinematográficos 

generales (mencionados anteriormente). Efectuado este primer paso, se procedió a la síntesis: 

se vincularon las producciones para comparar las distintas acepciones del lenguaje 

audiovisual utilizado, con el fin de verificar criterios comunes o particulares. Para ello, el 

análisis se tornó más abstracto, contemplando en cada bloque cómo lo concomitante con lo 

técnico y relativo a la producción, se aliaba o bien obstruía el elemento retórico que 

sobrevolaba todos los audiovisuales seleccionados: la configuración de, si se quiere, lo 

autóctono argentino, hacedor de la construcción identitaria originaria en todo su espectro.  

  



17 

 

Contextualización 

 

En vistas a que el trabajo se dedica estrictamente a las producciones audiovisuales no 

documentales cuyos realizadores son miembros de diversas comunidades originarias de 

Argentina (inscriptas dentro del período de 2010 – 2014), han sido excluidos todos aquellos 

casos que, si bien registran la presencia aborigen en los respectivos créditos, no lo hacen en 

su proceso creativo/realizativo1. De todas formas, es pertinente su periodización para exponer 

de esta manera, las construcciones identitarias originarias presentes en la filmografía 

argentina.  

 

El cine inicial 

 El último malón (Alcides Greca, 1917). 

El cine en Argentina da sus primeros pasos con fragmentos filmados de la realidad como 

lo fueron Exposición Rural, Bandera Argentina, Premio Internacional en el Hipódromo 

Argentino, Viaje del doctor Campos Salles a Buenos Aires o Maniobras navales en Bahía 

Blanca (entre otros), todos tomados por el francés Eugéne Py, quien trabajaba para la casa 

fotográfica Lepage y de ahí su fácil acceso a cámaras importadas. 

Al mismo tiempo, el cine continuaba filtrándose en espacios de lejana o nula vinculación 

a la espectacularidad. Hacia 1899 el cirujano Alejandro Posadas filmaba sus intervenciones 

quirúrgicas sin advertir su consecuente estatus de pionero: que sería lo mismo que ocurriría 

con Eugenio Cardini  que obtendría un cinematógrafo en uno de sus viajes a Francia. 

Habiendo ya arribado al país, Cardini recrearía el emblemático Salida de los obreros de la 

fábrica de los hermanos Lumière (1895), que a medida que la regularidad y la atención del 

                                                             
1 Estos son: El último malón (Alcides Greca, 1917), Pampa bárbara (Lucas Demare y Diego Fregonese, 1945), 

El último perro (Lucas Demare, 1955), Guerreros y cautivas (Edgardo Cozarinsky, 1989), La revolución es un 

sueño eterno (Nemesio Juárez, 2010), Las pistas - Lanhoyij - Nmitaxanaxac (Sebastián Lingiardi, 2010), 

Nosilatiaj. La belleza (Daniela Seggiaro, 2012) y Pallca (Alejandro Arroz, 2012).  

http://www.cinenacional.com/pelicula/las-pistas-lanhoyij-nmitaxanaxac
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público lo demandaban, aquellas vistas documentales fueron incorporando intérpretes 

improvisados que actuaban embrollos y anécdotas, rozando la línea de la ficción. 

Finalmente, ya constituyéndose como actualidades reconstruidas (breves vistas 

documentales que incorporaban elementos ficcionales), estos filmes eran híbridos entre 

documentos y teatralizaciones audiovisuales, usualmente de poco metraje que representaban 

episodios de realidad con alguna peripecia actuada. Hasta 1909, año en que quedó fechado el 

principio de la ficción cinematográfica argentina con La revolución de Mayo (largometraje de 

trama argumental), dirigido por Mario Gallo, un inmigrante italiano que llegó a estrenar una 

serie de films con temática preponderantemente histórica y patriótica como lo fueron: El 

fusilamiento de Dorrego (1908), La creación del himno (1910), Güemes y sus gauchos 

(1910), entre otros. 

Todas estas experiencias propiciaron el clima para el estreno del primer largometraje 

argentino en 1914, Amalia, de Enrique García Velloso y producido por Max Glücksmann, un 

empresario de origen austríaco que había sabido flanquear a Mario Gallo durante sus 

experimentaciones cinéfilas y que acabaría siendo gerente y propietario de la casa fotográfica 

Lepage, convirtiéndose más tarde en pionero de la producción, distribución y exhibición de 

películas en el país. Amalia, siendo una adaptación de la novela de José Mármol y 

fotografiada por el francés Py, es el largometraje de origen nacional más antiguo que se 

conserva y es notoria la improvisación actoral como así también el ocasional temblequeo de 

la escenografía. 

El último malón (1917) fue un film excepcional de Alcides Greca, que aparece como el 

primer registro de las comunidades indígenas en el cine nacional (específicamente la Mocoví 

asentada sobre el pueblo santafesino de San Javier). El largometraje consta de dos partes: una 

primera en la cual se describe con una precisión etnográfica de destacable crudeza la 

cotidianeidad de una comunidad, acosada no sólo por la miseria y la desidia, sino también por 
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el afán colonizador de los blancos. Y una segunda, en la que se reconstruye el último malón 

mocoví, alternando actores con algunos de sus protagonistas originales: “el film de Greca no 

sólo sorprende por la perspectiva política del realizador sobre su tema que contradecía las 

tendencias hegemónicas contemporáneas, sino también por su análisis político de las fuerzas 

en juego, por su agudeza documental y por su solvencia cinematográfica” (Peña, 2012, p. 35). 

En la película pugna constantemente lo argumental con lo documental, lo ficcional con lo 

antropológico, gracias a la inclusión de mapas reales, fuentes periodísticas contemporáneas 

nacionales y locales y un elenco íntegramente no profesional, en el cual solamente dos 

actores provenientes del teatro habrían sido convocados. No obstante, los mocovíes son 

constituidos desde una posición ajena a la del sujeto-espectador como miembros de otra 

especie rara y exótica y esto concluye en la reducción y desprecio de las prácticas identitarias. 

Los “indios” son perpetuados en el largometraje a partir de los intertítulos con una “miserable 

existencia, como parias, como enviciados, con saña”, en oposición a “los civilizados quienes 

labraron sus hogares, que no acuden a la pulpería, y no toman cautivas”. 
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Greca, A. (1917). Minuto 00:14:57. [Fotograma]. Recuperado de El último malón. 

 

Si bien esta película conserva el valor de haber evidenciado por vez primera las 

paupérrimas condiciones de vida de los indígenas en San Javier, condenados a la 

subalternidad por parte de los blancos, corresponde también observar que la rebelión se 

animaliza en la película. El malón es explicado como una regresión ineludible al salvajismo 

(cualidad intrínseca en el “indio”): “en algunas secuencias en las que se construye al mocoví 

como otro, se lo hace desde una perspectiva que está en consonancia con discursos de la 

etapa final del siglo XIX, que trasladan  el binomio civilización-barbarie hacia una tensión 

entre prehistoria y modernidad” (Rodríguez, 2015, p. 130). 

De hecho, en los intertítulos que protagonizan personajes mocovíes, el castellano aparece 

roto: “Nojostro echando gringo. Nojotro no diciendo nada pero nojotro cansado de sufrir. 

Indio solo tiene fusile cazar pato y fija fijar sábalo. Yamando a todos los hermanos”. 
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El cine clásico 

 Pampa bárbara (Lucas Demare y Diego Fregonese, 1945). 

 El último perro (Lucas Demare, 1956). 

Con el arribo del cine sonoro llegó con él el modelo industrial para el precoz cine 

nacional, el cual tendría lugar en los estudios Argentina Sono Film y Lumiton. Los dos 

primeros filmes con sonido óptico, Tango! (Luis Moglia Barth, 1933), producido por el 

primer estudio, y Los tres berretines (Enrique Susini, 1933) producido por el segundo, fueron 

estrenados con una semana de diferencia, y sirvieron para catapultar al estrellato a actores y 

actrices locales, gestando un pujante sistema de entretenimiento. A su vez, esto conllevó a la 

búsqueda de mejoras para una integración más orgánica del sonido con la imagen, por lo que 

se incorporó el sistema Movietone a las producciones locales, reduciendo así la precariedad 

de los equipamientos. El cine ya era un fenómeno popular y de gran convocatoria, que 

ascendía socialmente: con renovadas pretensiones artísticas, autores y géneros propios, 

menos viciado de sus rudimentos primitivos, y de un millonario potencial. 

A pesar de la escasa película virgen debido a la Segunda Guerra y a su dificultosa 

importación causada principalmente por la neutralidad de Argentina en el conflicto bélico, las 

producciones nacionales se elevaban a 49 por año que ascenderían a 57 estrenos anuales 

hacia 1942, distribuidos por toda Hispanoamérica, gracias a la merma del cine extranjero. 

En esta prometedora coyuntura cinéfila, en el año 1941, nace la productora Artistas 

Argentinos Asociados (A.A.A.), una estratégica maniobra de Homero Manzi, un profesor de 

literatura simpatizante del yrigoyenismo que más tarde sería exonerado de sus obligaciones 

por el presidente de facto José F. Uriburu. Refugiado en el arte, Manzi comenzó con la 

escritura de tangos y poemas y continuó con la redacción de guiones cinematográficos, 

cargados de un temperamento rebelde y opositor al decreto Nº 98.998 (fechado en febrero de 

1937), establecía la evaluación previa por parte del Instituto Cinematográfico Argentino de 



22 

 

todo argumento de película que interpretase total o parcialmente asuntos relacionados con la 

historia, las instituciones o la defensa nacional.  

La A.A.A. conformada por actores, el director Lucas Demare y el productor Enrique 

Faustín se unieron entonces en derredor al interés de lo nacional, de la convicción en la 

urgente necesidad de restituir el heroísmo colectivo a través de largometrajes que fuesen 

comerciales sin descuidar la calidad artística: fue así que surgió La guerra gaucha (Lucas 

Demare, 1942), éxito rotundo que tres años después, Pampa bárbara (Lucas Demare y Diego 

Fregonese, 1945) intentaría replicar. Esta última obra, ubica su trama en un período de 

incertidumbre política, en el que será el ejército quien acudirá al rescate de tal agitado 

panorama: “hay que poblar estas tierras, hay que exterminar al indio” (tal como se expresa en 

el film). Motivada por el reciente golpe militar, en la película codirigida por Demare y 

Fregonese, las fuerzas armadas (representadas en el Comandante Castro) batallarán con 

corceles y espadas, ya que sólo “una espada sin piedad puede con el ‘indio’”, (representado 

en el Cacique Huincul), que nunca es visto en pantalla: habita en la frontera, tanto geográfica 

como moral, respecto a la del hombre blanco. Despojado de uniforme y consecuentemente de 

civilización; la muerte del nativo (nunca individualizada), es necesaria para otorgarle el 

sentido a la película, radicado en el triunfo del fulgurante espíritu nacional. Pampa bárbara 

(Lucas Demare y Diego Fregonese, 1945), es un relato épico de cómo las flechas son fútiles 

en el avance del protagonista Castro. 

Pero muy distintas fueron las circunstancias de El último perro (Lucas Demare, 1956), 

largometraje testigo de los tumultos políticos propiciados por la Revolución Libertadora de 

1955. Con el peronismo proscripto, la dictadura militar que se hizo con el poder en el año 

1955, suspendió el sistema de créditos y fomentos, consiguiendo que la producción de films 

entrase en su crisis más aguda desde los comienzos del sonoro: “en rigor, se trató de una 

muerte anunciada, casi todos los grandes estudios ya habían cerrado o discontinuado su 
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producción y los pocos sobrevivientes dependían del respirador artificial que significaba la 

ayuda estatal” (Peña, 2002, p. 133). 

La situación se agravó cuando Aramburu desprotege la producción nacional a razón 

de la entrada liberalizada de películas extranjeras, suspende los créditos, discrecionaliza el 

mercado de película virgen y, por supuesto, levanta listas negras de censura. Por dos años el 

cine argentino se ve paralizado y sufre una profunda re-estructuración: los estudios 

desaparecen y pequeñas productoras luchan por prosperar estrenado obras que sólo eran 

manufacturas industriales sin una industria sobre la cual respaldarse, y con marcas muy 

distintas a las ya cultivadas entre 1937 y 1952. 

En medio de tales circunstancias, El último perro (Lucas Demare, 1956) fue el primer 

largometraje a color del director y guarda numerosas semejanzas con Pampa bárbara (Lucas 

Demare y Diego Fregonese, 1945) y La guerra gaucha (Lucas Demare, 1942), ya que la 

música compuesta por Lucio Demare es prácticamente la misma y la frase final “también es 

patria lo que no tiene estatua” está tomada del epílogo de Pampa bárbara. Siendo otras 

similitudes las evidentemente estéticas como el tono, la ambientación y el carácter, El último 

perro comulgó con una forma típica estadounidense: el western. Aquí el “indio” no es sólo un 

salvaje, sino que es un delincuente común, que saquea caravanas criollas incluso con 

sacerdotes, mostrándose como un vándalo primario y fronterizo, sin reparo siquiera por lo 

sagrado. Representa una amenaza permanente a la atmósfera armónica de la posta, lugar de 

establecimiento de los criollos. Sin un significativo espacio en la pantalla, los “indios” van 

dejando huérfanos a su paso, tienen piel oscura y están semidesnudos. La épica reproduce la 

importancia de los colonos, del extranjero que paradójicamente se torna nativo siendo 

símbolo de una identidad nacional inventada y apreciada por blanca, gauchesca y urbana: la 

que la Revolución Libertadora propugnaba imponer, contrariando lo nacional y popular 

exaltado por el peronismo. 
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El primer nuevo cine 

 Guerreros y cautivas (Edgardo Cozarinsky, 1989). 

En el año 1983 Raúl Alfonsín asume como presidente rodeado de figuras de la cultura. 

Una de ellas, el cineasta Manuel Antín, es nombrado como director del Instituto Nacional de 

Cinematografía y unas de sus primeras medidas fueron abolir la censura y difundir el cine 

nacional a través de muestras y festivales. Sin embargo, no hubo grandes avances en los 

paradigmas productivos respecto a la implementación del formato de 16mm. Homero A. 

Thevenet (citado en  Peña, 2012, p. 211) publica en el diario porteño de Página12 el 24 de 

noviembre de 1987, una extensa nota; apropiadamente titulada Deben cambiar las ideas: “En 

España, Francia e Italia es común que la televisión local invierta dinero en la producción 

cinematográfica, a través de un contrato que hará posible compartir después de la exhibición, 

la película por cierto plazo en salas y por otro en la televisión. Pero en Argentina no se 

conoce un sólo caso de que los cuatro canales mayores inviertan en producción local.” Antín 

se vinculó con directores novatos, como Mosquera o Pauls, lo que motivó una oleada de 

óperas primas. No obstante, la década se caracterizó por el destape de los acallados y hasta 

exiliados directores que habrían sido testigos de la dictadura. 

Así, el cine post-dictadura muy curiosamente se centra entre la desmemoria y la 

serena redención, no se hace alusión directa a los fantasmas del pasado, sino que se abarcan 

temáticas más livianas, alegres y vaporosas, Los insonmes (Carlos Orgambide, 1984), Hay 

unos tipos abajo (Rafael Filipelli y Emilio Alfaro, 1985) o Malayunta (José Santiso, 1986), 

son ejemplos de ello. Los filmes tenían más que ver con los recuerdos que con la 

responsabilidad civil; la vaguedad con la que se referenciaba el proceso y a sus víctimas, se 

opacaba la identificación de culpables, eludiéndose debates; y se sellaban complicidades con 

melodramas sentimentales como La historia oficial (Luis Puenzo, 1984) o Camila (María 

Luisa Bemberg, 1984). 
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Luego sobrevino la hiperinflación y la violencia desmedida que apresurarían la salida 

de Raúl Alfonsín. La cantidad de estrenos se redujo notablemente, equiparando el 

estancamiento del período de 1955. Exceptuando al cine beneficiado por la Ley de 

Emergencia Económica, y al proveniente de iniciativas privadas, algunas películas logran 

realizarse, aunque verían la luz años después, como fue el caso de Guerreros y cautivas 

(Edgardo Cozarinsky, 1989) estrenada en 1994. Propuesta por el productor Jorge E. Mora y 

llevada a cabo por E. Cozarinsky, radicado en Francia y vuelto al país especialmente para 

filmar, aquél largometraje se basa en el relato homónimo de J. L. Borges y retrata al “indio” 

con una asimetría revelada en los encuadres: lo originario está presente de manera 

fragmentada, marginal; la cautiva se transforma en “india” al ritmo de una musicalización de 

quenas y con un encuadre en ángulo picado, casi pesando sobre su cabeza ya gacha. Es otro 

western argentino en el que los indígenas “necesitan ser vencidos para fundar la Argentina 

moderna” (según se expresa en el film), son lo antagónico al progreso representado por la 

europea que llegará en tren, para rescatar a su compatriota vulnerada por el libertinaje de la 

frontera. Los indígenas hacen su aparición al cabo de aproximadamente media hora de 

metraje. A su vez, cuando se encuentran vendiendo platería, se advierte de nuevo el uso de 

una angulación picada, infiriendo una reducción, un achatamiento de los nativos. Dicha 

percepción volverá a reforzarse en el otorgamiento de la palabra a los “indios” en su propio 

lenguaje solamente para traducir el discurso de los revolucionarios: sin poder autonomizarse, 

estas voces alienadas acaban por reproducir un discurso expropiado de sentido.  

 

El cine actual 

 La revolución es un sueño eterno (Nemesio Juárez, 2010). 

 Las pistas - Lanhoyij - Nmitaxanaxac (Sebastián Lingiardi, 2010). 

 Nosilatiaj. La belleza (Daniela Seggiaro, 2012). 

http://www.cinenacional.com/pelicula/las-pistas-lanhoyij-nmitaxanaxac
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 Pallca (Alejandro Arroz, 2012). 

A fines de la década de los 80, con muchas salas barriales clausuradas y con los circuitos 

de exhibición siendo adaptados a las necesidades de los audiovisuales norteamericanos, 

promovidos encima por la televisión por cable y el video hogareño; se dictamina la ley para 

el cine del año 1994 que re-bautizaría el ahora conocido I.N.C.A.A., y recompondría los 

fomentos a partir de un porcentaje impuesto en las entradas de los cines y del espacio en 

televisión y video rentable. A su vez, la paridad cambiaria de la presidencia de Carlos Menem 

le permitió al ambiente cinematográfico proveerse de insumos, impulsar circuitos de 

comercialización independientes y hasta lanzar revistas de crítica y conversación cinéfila.  

Adscripto a las políticas del menemismo, el director del instituto, Julio Mahárbiz, se alió 

rápidamente a las poderosas corporaciones multimediales; ya que el monto del impuesto que 

deberían haber cedido al I.N.C.A.A. se les retornó multiplicado por la saturación publicitaria 

que ellas mismas efectuaban de sus productos audiovisuales: 

“De no ser por el peso simbólico del pasado industrial del cine argentino, cada 

vez más lejano y mistificado, es inexplicable la existencia de films que se 

imaginan industriales aunque son totalmente subsidiados, poseen una vida 

comercial únicamente de cabotaje y carecen de toda responsabilidad cultural 

con ese Estado que los permitió” (Peña, 2012, p. 226). 

La renovación no se haría esperar, tramitada por múltiples factores: la proliferación de 

estudios formales en la materia (universitarios y terciarios), la revolución digital que significó 

una disponibilidad inusitada de los recursos tecnológicos totalizando el proceso productivo, 

un auge de productores de estudio ahora destinados a proyectos periféricos, y el vacío 

audiovisual en la que toda una generación aspiraba a llenar con sus propias vocaciones 

expresivas. 
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De esta manera, en 1990 la montajista Ana Poliak lleva a cabo de manera totalmente 

independiente un documental poético y anarquista llamado ¡Vivan los crotos! (1990), 

nucleando de alguna manera las aspiraciones a la labor conjunta; sorteando la fragmentación 

de los paradigmas tanto nacional como internacional, relegando el formato, primando el 

deseo por el mostrar y el describir, sobrevolando a una distancia respetuosa de los personajes 

y acontecimientos, que se les servían al espectador para que descifrara. Todo teñido de un 

cierto clima de tragedia, de anhelo imposible, que hacía del relato uno natural y realista. 

Algunas obras que ilustran esto son: Rapado (Martín Rejtman, 1991), Labios de churrasco 

(Raúl Perrone, 1995), Mundo grúa (Pablo Trapero, 1999), Pizza, birra y faso (1997, Bruno 

Stagnaro e Israel Adrián Caetano). 

Con el I.N.C.A.A. en ruinas, los sucesores de Mahárbiz; Onaindia y Miller, 

redistribuyeron de manera más equitativa los fondos de fomento y lograron conseguirle al 

instituto su autarquía en el año 2002, que no apaciguó los mayores problemas del nuevo y 

joven cine argentino: desorganizado e impredecible, de una producción tan fértil como 

descontrolada, difícil de catalogar por su extrema diversidad, atomización y heterogeneidad. 

Estas características se ven cristalizadas en las distintas películas ficcionales 

seleccionadas para este último período. En primer lugar, en La Revolución es un sueño eterno 

(Nemesio Juárez, 2010) se hace de la revolución una por la liberación indígena. Desde los 

primeros momentos del largometraje, se deja en evidencia el sometimiento sufrido por los 

indígenas a propósito de la estigmatización y prejuicio de los sectores privilegiados, ambos 

plasmados en las risas de los jueces que escuchan la dramática declaración del cacique. 

Imperan escenas en donde se pueden ver claramente los rangos desiguales entre indígenas y 

criollos, gracias al estratégico posicionamiento de cada uno: los revolucionarios siempre van 

montados a caballo, mientras que los indígenas van a pie, descalzos y harapientos. Por lo 
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tanto, Juárez no sólo plantea al indígena como un subordinado injustamente, sino que reclama 

por la reparación histórica de tal aberrante campaña. 

Algo similar sucede en Nosilatiaj. La belleza (Daniela Seggiaro, 2012) que narra la 

historia de una joven criada wichí a la que le cortan su larga cabellera, símbolo de su cultura 

y extensión de su identidad. La irremediable tijeretada es propiciada por los blancos, o sea 

por la familia con la convive y a la cual está condenada a servir, que confunden la condenable 

acción con una especie de domesticación. Con planos que casi funcionan como fotografías 

fijas, en los que se recorta al personaje revelando solo sus manos, boca o espalda, se da a 

entender el desarraigo y la carencia de hogar. Yolanda relata su angustiosa e insatisfactoria 

existencia, en su propia lengua: la película augura en pos de la reivindicación indígena al 

incorporar una serie de temblores o sucesos extraños naturales como muestra de la 

omnipotente naturaleza, con la cual la protagonista se siente intrínsecamente conectada. 

Opuesta a aquella es la trama de Pallca (Alejandro Arroz, 2012), que cuenta el recorrido 

de la pequeña Celina, una niña kolla de 11 años con deseos de convertirse en maestra. La 

película está íntegramente protagonizada por actores kollas y filmada en la comunidad y 

zonas aledañas a ella a más de 3.000 metros de altura. Toda la obra resalta la riqueza del 

mundo andino y sus costumbres milenarias adaptadas al vertiginoso mundo moderno, 

siempre falto de oportunidades. 

Por último, Las pistas - Lanhoyij - Nmitaxanaxac (Sebastián Lingiardi, 2010) es un 

ejemplo singular por su estructura narrativa no tradicional. Además, es inédito el modo en 

que los indígenas aparecen en la historia: no visten ropas tradicionales, sus acciones no giran 

en torno a sus prácticas originarias, el conflicto no se asiste de sus concepciones identitarias, 

no se los posiciona en una tribu o colectividad cerrada y lo que es más importante, no 

aparecen subordinados al hombre blanco: sino que son éstos últimos los que acuden a los 

indígenas para la traducción de textos escritos en lengua wichí y toba. Los aborígenes son 

http://www.cinenacional.com/pelicula/las-pistas-lanhoyij-nmitaxanaxac
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retratados como alumnos de castellano, significando que el verdadero avance será aquel en el 

que ningún lenguaje, y por extensión ninguna cultura, se imponga sobre el otro.  

Del otro lado del espectro, en la videografía analizada en este trabajo y presentada en los 

próximos capítulos, las condiciones de producción se modifican, a raíz de que sólo una (1) de 

las nueve (9) obras seleccionadas no ha contado con el auspicio del Estado. Se trata de 1812 

(Adrián Silisque, 2010), y las demás: Achelpeñ (comunidad Mapuche, 2014), Alhajita (2013), 

Kaa Iya, Dueño de la Naturaleza (comunidad Guaraní, 2012), La lección de Gerónimo 

(comunidad Qom, 2014), La leyenda del Sol y la Luna (comunidad Guaraní, 2014), La 

nación oculta en el meteorito (comunidad Moqoit, 2010), La Payana (comunidad Kolla, 

2014) y Yoonu Pacha (comunidad Tonokoté, 2013). 

 

El cine originario independiente  

 1812 (Adrián Silisque, 2010). 

1812 (Adrián Silisque, 2010) es un cortometraje totalmente independiente, 

autogestionado por Silisque, quien lo escribió y dirigió. No ha tenido una circulación extensa 

y sólo goza de un reconocimiento al mejor actor a Paco Aldeguer (Tristán) en el concurso 

200 en 20, Bicentenario Argentina 2010. Siendo el director un descendiente de indígenas 

asentados en la Quebrada de Humahuaca, se representa una visión épica del éxodo jujeño 

ocurrido en 1812 reminiscente a los tratamientos patrióticos y acartonados del cine inicial y 

clásico. La epopeya histórica es impulsada por un valiente hombre indígena, mártir de la 

liberación de Jujuy, retratado como un verdadero héroe. Los conquistadores españoles son los 

personajes antagónicos, que simbolizan la ruina para la comunidad y el fin de las libertades 

individuales. Es llamativo que el discurso y las vestimentas identificatorias del personaje 

indígena no lo estigmaticen, sino todo lo contrario: engrandecen su carácter y le confirman su 

procedencia que lo energiza para llevar a cabo la misión. 
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El cine originario comunitario  

 Achelpeñ (comunidad Mapuche, 2014) 

 Alhajita (2013) 

 Kaa Iya, dueño de la naturaleza (comunidad Guaraní, 2012) 

 La lección de Gerónimo (comunidad Qom, 2014) 

 La leyenda del Sol y la Luna (comunidad Guaraní, 2014) 

 La nación oculta en el meteorito (comunidad Moqoit, 2010) 

 La Payana (comunidad Kolla, 2014) 

 Yoonu Pacha (comunidad Tonokoté, 2013). 

Desde Tiredié (Fernando Birri, 1958) donde las carencias materiales se tradujeron en un 

espíritu autoral compartido del maestro con sus alumnos, pasando por La Hora de los Hornos 

(Octavio Gentino y Fernando Solanas, 1968) y las primeras tentativas de un noticiero sindical 

y de cine-informes a cargo de  la C.G.T.; el cine comunitario se cimenta a partir de prácticas 

de contra-información y sublevación, con el objetivo de despertar a una sociedad adormecida. 

A raíz de su naturaleza estética, del anclaje del discurso, de la sociabilización del producto; el 

público tiende a debatir, reflexionar y repensar lo expuesto derivando así en desafiantes 

propuestas de cambio social y cultural. 

Al cabo de las dictaduras y gobiernos de facto, toda una nueva generación de cineastas 

inactivos se alzan en pos de la democracia. Acompañados por las nuevas tecnologías, se 

propugnó desde el sector audiovisual la retórica militante, populista y alternativa, 

reposicionando a lo audiovisual como un mecanismo eficiente de resistencia:  

“Las nuevas tecnologías pusieron al día la discusión sobre la democratización 

del audiovisual y su papel en el fortalecimiento de la libertad de expresión y en 

el ejercicio del derecho a la comunicación y a la información, gestándose un 
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movimiento continental preocupado por utilizar el medio audiovisual como un 

instrumento de recuperación histórica, reforzamiento de la identidad, 

promoción cultural, denuncia, educación y democratización” (Dagrón, 2014, p. 

12).  

Gracias a la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) del año 

2010, organizaciones sin fines de lucro han sido adjudicadas con un tercio del espacio 

radioeléctrico, y se les han concedido licencias y fondos de fomento, con el fin de des-

monopolizar los medios. Como derivada, se creó la Agencia Federal de Servicios y 

Comunicación Audiovisual (A.F.S.C.A.), la cual administraba el Fondo de Fomento 

Concursable para la Comunicación Audiovisual (FOMECA), que dirigía Proyectos 

Especiales dedicada en gran parte a la comunicación comunitaria. 

Aparte de la LSCA, el I.N.C.A.A. lanza en el 2010, el Plan Operativo de Promoción y 

Fomento de Contenidos Audiovisuales y Digitales, en el cual se incluyen las tele-emisoras 

comunitarias. Luego, un año más tarde, el Ministerio de Desarrollo Social firma un convenio 

con el instituto para inaugurar los concursos federales en series de ficción, animación y 

cortometrajes para la Televisión Digital Abierta, ambos propulsando una colección abultada, 

insólita y sumamente diversificada de audiovisuales, que estaban destinados a productoras 

privadas locales con experiencia y sin ella, a organizaciones sociales y al sector público.   

El escenario era fecundo para la génesis de un cine alternativo al servicio de sus 

creadores, donde se reflejaran las normas, valores y conductas de la propia cultura; 

autogestionado, aunque primeramente asistido y fundado sobre el aprendizaje. Reafirmando 

el hecho de que el acto de creación es político por el potencial de agenciamiento que otorga a 

aquellos que lo asuman, el Estado fomentó talleres de cine en comunidades excluidas de los 

circuitos tradicionales de comunicación, propiciando el cine comunitario que, bajo estas 
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circunstancias “pasa a ser un dispositivo que transforma las condiciones de vida en el sentido 

de plasmar una estrategia de visibilidad y auto-legitimación” (Molfetta, 2015, p. 80). 

Con todo, la inmensa mayoría de las producciones audiovisuales originadas bajo estas 

características, han sido imposibles de hallar, visualizar o siquiera encontrar mero registro de 

ellas una vez finalizado el programa estatal o terminado el festival de exhibición. La 

divulgación y su correspondiente archivo no han sido prioritarios, quedando demostrado en la 

enorme falta de información del corpus seleccionado. 

El cine comunitario es un método para la resistencia a escala barrial, cuyo objetivo 

principal es la diversificación de discursos mediales, paliando la injusticia cultural y 

simbólica (Fraser, 2006, p. 4). Se desarrolla a partir del asesoramiento de profesionales del 

audiovisual, coadyuvándose de políticas cooperativistas y mutualistas, en consonancia con la 

configuración de una red madre de colaboración entre las comunidades, basada en una 

economía social y solidaria. 

El arribo al consenso, la autogestión y la capacitación interna, alegan en pos de la 

sustentabilidad de las comunidades, que como bien define Alfonso G. Dagron, se trata “del 

proceso de apropiación que se traduce en el fortalecimiento comunitario” (2014, p. 15), 

haciendo de ella una más igualitaria y cohesiva. 

Recientemente autónoma, la comunidad empoderada protagonista del proceso, 

posibilita la expansión del cine comunitario hacia otras localidades, lo que desalentará la 

profundización de un mundo ya fragmentado, sostenido por semióticas esclavizantes, a 

propósito de la tiranía de la imagen y de la naturalización de una mirada espectatorial que se 

atañe a la sociedad-escultura cincelada por los medios; legitimando una determinada 

subjetividad.  

Lo que es más, en aquél entramado desigual, todo lo desplazado se torna invisible, sin 

derecho a réplicas: dirá J. D. Cárdenas que “lo marginal, aquello que queda por fuera de las 



33 

 

representaciones mediáticas, es invisible y por lo tanto no hace parte del discurso de lo 

público, se le niega la existencia” (citado en Román, 2009, p. 158). 

Por ello, se torna urgente la subjetivación política de los invisibilizados, es decir, que 

ellos mismos sean los protagonistas de sus propias historias. Las comunidades indígenas han 

asumido este reto al comportarse como autores colectivos ofreciendo los relatos al público 

bajo sus propios términos, convirtiéndose en una comunidad expresiva, que es “aquella que 

se implica en un proceso artístico que le permite reafirmar su/s identidad/es en procesos de 

visibilidad público-societal” (Savoini y Siragusa, 2015, p. 38). 

En este tipo de experiencias, el énfasis entonces se coloca sobre el proceso creativo, 

en la dimensión vivencial y compartida del hacer. La historia, por lo tanto, pasa a un segundo 

plano, se hace un pretexto ya que prima sobre ella el intercambio, el aprendizaje y la auto-

exploración emancipadora: el audiovisual final sólo es relevante en tanto sea considerado por 

sus autores como una materialización de lo que quieren mostrar de ellos mismos. Individuos 

de entornos sociales comunes, se actualizan como sociedad mediante procesos poiéticos: 

“mirar, mirarse, mostrarse (cuando el énfasis radica en las imágenes) pueden considerarse 

procesos insertos en una misma operación dialéctica orientada a la revelación ante-sí y frente-

a-los-Otros” (Savoini y Siragusa, 2015, p. 38). 

Estos colectivos sociales se comportan como máquinas generadoras de sentido 

alternativas, tramitando cambios rizomáticos en las subjetividades de los sujetos. El cine 

comunitario es amateur, popular, micro-politizado y asistido, que apunta a desestabilizar los 

imaginarios hegemónicos: a partir de su labor consiente, respondiendo a demandas y 

necesidades nucleadas bajo un mismo objetivo. Es un cine desde y hacia la vecindad, en el 

que se trastoca el discurrir cotidiano a partir de la creatividad, estimulando la reflexión 

singular, sin instar necesariamente a una acción extra-discursiva que propugne la 

movilización comunitaria. Allí, la consolidación de la memoria, la revalorización de la 
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identidad cultural, y la defensa de los significados sociales autónomamente definidos se 

comportan como pilares. 

Sin embargo, las producciones no poseen un tono de denuncia, sino más bien que 

introducen una mirada sin sesgos sobre sus problemas de base. El cine comunitario produce 

historias mínimas, que satisfacen en primer lugar las necesidades de los realizadores que 

desean verse espejados en la pantalla, corriendo hacia un costado la innovación estética o 

complejización en el uso de los recursos. Esto lo convierte en un cine situado “caracterizado 

por una circularidad fuerte entre realizadores y público, que marca un trabajo de 

territorialización audiovisual” (Molfetta, 2015, p. 20). Ésta, se evidencia aún más en su 

distribución acotada, ya que los únicos lugares en donde este tipo de audiovisuales hallan 

espacio para exhibirse son en las mismas comunidades donde fueron confeccionados.  

Y es precisamente por esto que el video comunitario perfeccionará su metodología 

para convocar más público y prolongar la continuidad de los proyectos. Por lo tanto, se debe 

tener en cuenta la potencia no narrativa de las imágenes, o sea, aquellas imágenes que no 

guardan relación con la historia sino más bien con la realidad a la que aluden, a la pretensión 

más o menos fuerte de generar disensos y esclarecer nuevos modelos más abarcativos. A 

propósito postulará M. J. Román:  

“Tratar de apreciar los procesos de subjetivación política, las 

identidades, contextos, medios técnicos y metodologías de producción 

que subyacen al relato y que completan el sentido de las imágenes 

proporcionadas. Hay que despertar la mirada para poder comprender, y 

en ese sentido, reconocer la potencia no narrativa de la imagen, y 

entonces dejarse afectar por ella” (2009, p. 161). 

Las obras que se suscriben a esta última clasificación, han sido todas iniciativas 

públicas respaldadas por el Ministerio de Cultura durante la presidencia de Cristina 
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Fernández de Kirchner (mandataria argentina durante el período 2007 - 2015). Por un lado, 

Alhajita (2013) y Yoonu Pacha (comunidad Tonokoté, 2013) se enmarcan dentro del 

seminario “Raíces de Nuestra Tierra”, una medida implementada por la Secretaría de Cultura 

de la Nación, a través de la Subsecretaría de Políticas Socioculturales, en conjunto con el 

Programa Afrodescendientes y el de Pueblos Indígenas, a través de la Dirección Nacional de 

Derechos Culturales y Diversidad Cultural. A su vez, se contó con el apoyo de la Comisión 

Nacional de Tierras para el Hábitat Social “Padre Carlos Mugica” y el Instituto Multimedia 

de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe (IMD), por lo que el material fue 

presentado en el festival que organiza el último. 

Con el objeto de dar a conocer la diversidad cultural en Argentina, fomentado la 

vinculación entre comunidades y el trabajo en equipo en pos de la capacitación técnica-

profesional, Javier Ortuño, coordinador del Programa Afrodescendientes, destacó al portal 

santiagueño Santiago en red:  

“Se van a realizar contenidos con imágenes que reflejen el racismo y la 

discriminación que ocurren en la sociedad civil. De esta manera, lo que 

buscamos es crear conciencia para lograr una mejor convivencia entre todos e 

integrar a los distintos componentes de la identidad nacional. Esto forma parte 

de políticas socioculturales donde buscamos mostrar la realidad de la gente de 

otras comunidades a través de una integración de contenidos” (Ortuño, 2013, 

párr. 3). 

Ambos trabajos realizados en la provincia de Santiago del Estero, denotan una 

complejización de los personajes que ya no son bárbaros o una masa amorfa agresiva 

(malón), sino personas individualizadas con conflictos internos, movilizadas por el deseo de 

trascender, con búsquedas de reconocimiento de las prácticas identitarias más profundas que 
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lo meramente terrenal: el único elemento en el cine clásico e inicial que se le relegaba 

mezquinamente al “indio”. 

También avalados por el Ministerio de Cultura de la Nación, durante la segunda 

gobernación de Cristina Fernández, más específicamente en el año 2014, Achelpeñ 

(comunidad Mapuche, 2014), La lección de Gerónimo (comunidad Qom, 2014), La leyenda 

del Sol y la Luna (comunidad Guaraní, 2014), y La Payana (comunidad Kolla, 2014) fueron 

realizados por las respectivas comunidades originarias participantes del programa de Pueblos 

Indígenas, promovido por la Subsecretaría de Promoción de los Derechos Culturales y 

Diversidad Cultural, que contó con el respaldo de la Subsecretaría de Políticas 

Socioculturales y de Gestión Cultural, en otro claro lineamiento de que el cine es un hecho 

social necesario por su contribución en la construcción de realidades.  

Los cinco cortometrajes son animados y se centran en la revalorización de la cultura 

indígena. Ilustran un relato popular, leyendas ancestrales y un juego tradicional que peligra 

con extinguirse. Por lo tanto, lo autóctono se hace parte de una práctica identitaria que es 

transversal para la prosperidad de estas comunidades. La dicotomía civilización – barbarie 

tan arraigada en los filmes de los comienzos, ahora se ve reemplazada por una más íntima y 

propia del grupo que se debate entre la primigenia de su cultura con la apertura hacia la 

modernidad de los esquemas actuales. 

Por otro lado, el mediometraje La nación oculta en el meteorito (comunidad Moqoit, 

2010) es una experiencia colectiva que resulta de varios talleres audiovisuales organizados 

por la Dirección de Cine y Espacio Audiovisual de la provincia argentina de Chaco (DCEA), 

aparte de haber gozado de una colaboración con el Centro de Formación y Experimentación 

Cinematográfica de Bolivia (Ce.F.r.E.C.). Particularmente, este mediometraje fue 

participante del 6º Festival de Cine de los Pueblos Indígenas auspiciado por el Departamento 

de Cine Indígena de la DCEA y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes 
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Audiovisuales (I.N.C.A.A.), del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (I.N.A.I.), del 

Instituto de Aborigen Chaqueño (I.d.A.Ch), de la Coordinadora Audiovisual Indígena 

Argentina (C.A.I.A.) y de la Asociación Comunitaria Indígena de Comunicación (A.C.I.C.), 

junto con el Programa de Producción Cultural y Economía de la Cultura del Instituto de 

Cultura. 

Por lo tanto, el audiovisual no sólo es el resultado del auspicio de varios organismos, 

sino que lo es también del esfuerzo de varias personas de la comunidad Moqoit: es cine 

colectivo en el que lo originario se construye a partir de un dilema sobre las prácticas 

identitarias comunitarias insertas en un mundo cada vez más hostil hacia las tradiciones. 

Contrariamente a lo evidenciado en todas las obras anteriores donde el enemigo es 

representado por lo extrínseco (el hombre blanco), aquí el rol antagónico es cubierto por los 

mismos miembros de la comunidad que desprecian su cultura y se muestran reticentes a 

medidas proteccionistas y de trasmisión. Lo aborigen se ve empoderado al punto de no caber 

en el argumento personajes extraños, ya que en los mismos protagonistas reside la capacidad 

de reivindicar su cultura o de ser sus principales detractores. 

A modo de conclusión, es evidente que la amplia mayoría de la videografía se trata de 

experiencias de talleres de cine comunitarios, que son especialmente beneficiosos para los 

pueblos originarios, víctimas de una postergada marginalización discursiva. Partiendo de la 

sociabilización de los involucrados, el taller de cine posibilita la introducción a las técnicas 

audiovisuales como medio para la comunicación de las necesidades expresivas de los sujetos, 

sin intermediarios. Además, el acuerdo y la cooperación entre los realizadores fue 

fundamental para el funcionamiento de un sistema de responsabilidad horizontal e igualitaria, 

promoviendo la sustentabilidad social en aquellos entornos vulnerables. 
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Análisis 

 

1812 

● Título: 1812 

● Técnica: Filmación de video. 

● Duración: 00:10:32. 

● Dirección: Adrián Silisque. 

● Origen: Provincia de Jujuy, Argentina. 

● Año: 2010. 

1812 es un corto independiente del director Adrián Silisque, que además de haber sido el 

autor intelectual, es quien interpreta al líder indígena en la ficción. Adrián Silisque es un 

escritor, guionista e ingeniero en informática nacido en la Quebrada de Humahuaca, 

provincia de Jujuy, aunque actualmente con residencia en Berlín. Entre 2003 y 2013 se radicó 

en Barcelona, donde estudió Dirección y Producción de Cine, Vídeo y Televisión en el 

marco-convenio de la Fundación Universitaria Iberoamericana, la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria y la Universidad Politécnica de Cataluña, para terminar publicando la 

trilogía Inkakuna (Silisque, 2013). Dicha serie de libros relata el fin de aquellos pueblos 

andinos autodenominados los hijos del Sol a través de la novela histórica.  

A inicios del 2014, el quebradeño fue declarado Embajador Cultural de Humahuaca por 

su ejemplar trayectoria artística; entre los considerandos del Decreto 1413-MH-2014, se 

destaca el siguiente: “simplemente con la presencia misma de un hijo de Humahuaca, con la 

humildad y profesionalismo, como el Sr. Adrián Silisque, en cualquier parte del planeta, se 

está haciendo presencia no solo de una persona sino también de la identidad cultural de un 

pueblo y una historia milenaria” (Adrián Silisque fue designado embajador, 2014, párr. 2). 

Durante la fase preliminar de esta investigación, se le contactó acerca del cortometraje de su 
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autoría titulado Libertad (Silisque, 2006), el cual, según las propias palabras del director 

expresadas en la misiva, es “un canto a la identidad del pueblo kolla” (comunicación 

personal, 12 de Diciembre, 2017).  

1812 ahonda sobre el asesinato de un dirigente indígena por parte del General español Pío 

Tristán, que habría sido sorprendido por él y su secuaz durante la redacción de una misiva 

hacia el General Manuel Belgrano. En dicha carta, el líder indígena expresaba el malestar de 

su gente a raíz de la invasión de la provincia de Jujuy por la llegada del ejército español. 

Con las milicias españolas del Ejército Realista avanzando firmemente hacia el sur desde 

el Perú con alrededor de 30.000 soldados, el General Manuel Belgrano imparte la retirada del 

pueblo jujeño en el afán de entorpecer y demorar la conquista de tropas realistas. La orden 

fue respaldada con amenaza de fusilamiento a toda persona que manifestase oposición, por lo 

que la población en su totalidad acató la medida, dando inicio a la fase de evacuación de las 

tierras jujeñas durante los primeros días de Agosto de 1812. Los jujeños concretaron su exilio 

sin dejar mínimo confort: las viviendas fueron destruidas, el ganado arreado, los cultivos 

quemados y los productos comerciales enviados a Tucumán; provincia que sería el destino 

final. 

1812 es un cortometraje de época, su relato está situado en el siglo XIX y por eso las 

vestimentas, utensilios, costumbres y los parlamentos de sus personajes se corresponden a ese 

tiempo. El traje de armería española de la época de la conquista es la que portan el soldado de 

la comitiva como el mismo Pío Tristán. El primero tiene un traje menos ornamentado que el 

de su Brigadier, específicamente de guardia de la milicia o granadero de primera línea, que 

consta de una pechera blanca de combate. El segundo, cuyo traje azul índigo es sinónimo de 

oficial de la artillería a caballo, cuenta con condecoraciones más lujosas y distintivas como 

las charreteras doradas. Por su parte, el hombre indígena también viste con ropas muy 

identificatorias como su vincha, poncho y tejido así lo demuestran. A su vez, la vivienda de 
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adobe que está alumbrada por la centelleante luz de vela y la carta para el General Belgrano 

escrita con pluma y tintero, hacen a la coherencia temporal. 

Otra marca de la época que transcurre se devela por el lenguaje y conducta de ambos 

personajes principales: el Brigadier Pío Tristán subraya su superioridad con la solemnidad de 

sus palabras, que son sólo insultos y ofensas. Por otro lado, al hombre indígena se lo capta 

visualmente conmovido, temeroso, impotente: sentimientos que se plasman en sus palabras 

tildadas de “infantiles” por el Brigadier. Es de igual relevancia la caracterización física de los 

personajes, siendo que ambos actores comparten la nacionalidad de sus personajes: Paco 

Aldeguer es español, nacido en Elche, y el hombre indígena es interpretado por el director 

Adrián Silisque, originario de Humahuaca y de ascendencia aborigen. 

El cortometraje se sirve de distintos tamaños de encuadre para facilitar la lectura de 

las intenciones de los personajes. El soldado de la guardia española, como mero peón de la 

Corona, se muestra indeciso, dubitativo y a la espera de órdenes. Los encuadres nunca lo 

tienen como figura principal ni protagonista, más bien está presente desde la periferia. Pero a 

su jefe, el Brigadier Tristán, se lo toma en primer plano para lograr una sensación de 

sofocamiento, provocado por el autoritarismo y sus violentos exabruptos. Es remarcable el 

primer plano del Brigadier de frente a la cámara con el objeto de evidenciar su rostro reflejo 

de la malicia intrínseca en él, causando agobio y rechazo en el sujeto-espectador ya que es el 

único quien lo percibe. Además, el hecho de verlo tan cerca y tan grande, puede provocarle a 

la audiencia una sensación de incomodidad o bien hacerle sentirse intimidada. 

Por otra parte, los primeros planos y planos medios que retratan el rostro del hombre 

indígena remarcan su indefensión: en sus tomas individuales no terminan de desaparecer la 

punta de la espada, el puño que lo empuja contra la pared aprisionándolo, el rostro 

perturbadoramente cercano del enemigo. Son todas tomas cerradas y reducidas, que trasmiten 

una sensación de acorralamiento, de falta de escapatoria. A su vez, la invitación a empatizar 
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con el indígena se enfatiza por la perspectiva, ya que en los momentos de mayor 

vulnerabilidad del personaje, la cámara se ubica detrás de la oreja del personaje. 

 

 

Silisque, A. (2010). Minuto 00:07:23. [Fotograma]. Recuperado de 1812. 

 

 

Silisque, A. (2010). Minuto 00:07:00. [Fotograma]. Recuperado de 1812. 
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Silisque, A. (2010). Minuto 00:02:57. [Fotograma]. Recuperado de 1812. 

 

Es significativo el empleo de dos flashbacks evocados por el hombre indígena, que 

son convalidados con una frase que él pronuncia: “el hombre no es solo carne; es también 

viento, es agua, es vida. Es el espíritu que corre por las montañas, es el cóndor que vuela en 

libertad”. De esta manera, aludiendo a que la libertad verdadera es nunca asequible si se 

promueven las ataduras terrenales, se implica que el espíritu del hombre indígena no puede 

aprisionarse, y que son estos recuerdos sus motivaciones del personaje. A partir de esta 

presentación más emocional, se busca generar un efecto empático en un nivel superior a lo 

que fuera la percepción de un hecho de rigor histórico.  

Ambos flashbacks se introducen con un fundido a negro que suaviza la transición y en 

el primer ejemplo, se presenta en consonancia a una música de cuerdas prolijamente 

equilibrada, adecuada para la ensoñación de una niña caminando por el desierto junto a su 

madre en un ritmo no apresurado. Más tarde, en el segundo flashback, la que pareciera ser la 

misma mujer ahora yace en el medio de un corral bovino alborotado, posiblemente herida de 

muerte. 
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Otro elemento introductorio a ambos flashbacks son los diálogos. En el primer 

flashback, apenas el Brigadier pronuncia la palabra “infantil”, aparece una mujer con una 

pequeña niña contrastando con la concepción de infantil insultante para el español. El 

adjetivo para el jujeño significa algo digno de añoranza; distando irreconciliablemente con lo 

inmaduro, ingenuo y pueril del “indígena infantil” de Pío Tristán. Por otra parte, la frase “no 

nos rendiremos ante aquellos que utilizan al hombre para su propio beneficio”, resulta ser el 

enlace hacia la segunda evocación del hombre indígena. Apenas es emitida por el Brigadier, 

la mujer indígena sucumbe ante un presunto ataque enemigo y se desploma en el suelo, al 

contrario de la aseveración pronunciada. Entonces, en reconocimiento de la inferioridad 

bélica, el espíritu indígena nunca será subyugado mientras conserve sus convicciones. 

Próximo a la conclusión del cortometraje, aparece otro segmento foráneo a la primera 

línea argumental, pero que no es categóricamente un flashback por su desfasaje temporal. En 

la imagen se visualiza una escuela en medio de los Andes, con su bandera flameando con 

optimismo en el cielo diáfano: es un flash-forward en el que se materializa el sueño del 

indígena de un país soberano, respetuoso de su historia, quedando implícito el heroísmo 

fundacional del pueblo jujeño. 
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Silisque, A. (2010). Minuto 00:09:10. [Fotograma]. Recuperado de 1812. 

 

Aún con la bandera argentina en la imagen, comienza a oírse un canto multitudinario 

y efusivo. Se trata del audio correspondiente a un video de archivo, altamente contrastante 

con la ficción de época. En dicho segmento, se retrata el cacerolazo del año 2001 frente a la 

Casa Rosada de forma cruda y desordenada: la cámara se mueve sin reparo, entrometiendo al 

sujeto-espectador en la muchedumbre. Los cantos patrióticos que sonaban al unísono, 

terminan por convertirse en insultos aislados, a medida que la multitud también se dispersa: 

la cámara pierde el rumbo, prescindiendo de focalización y objeto de registro claro, el ritmo 

se ralentiza. Cual cámara en mano, la sociedad se muestra inestable, tambaleante, nunca más 

lejana de aquel país imaginado por el indígena. Casi finalizado el segmento de archivo, el 

caos de la protesta se funde en la melodía de cuerdas de guitarra (coincidente con la del inicio 

del cortometraje), que baja las tensiones e inunda al sujeto-espectador con una sensación de 

llegada después de tan ajetreado camino. Luego aparece sobre la pantalla la leyenda “para 

que algún día todos los pueblos celebremos una verdadera independencia”, aludiendo a que 

aquella aún está pendiente y que es la sociedad moderna la que debe continuar el proceso. 
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Además del empleo de la cámara y uso del sonido, la filmación del cacerolazo se 

escinde de la línea argumental principal por su paleta cromática. Del celeste resplandor del 

cielo andino, en el segmento de archivo reina la oscuridad, las luces intermitentes y 

gravemente puntuales. Momento lóbrego y sombrío, la iluminación es prácticamente 

inexistente en el cacerolazo. 

No obstante, los flashbacks y el flash-forward aparecen coloridos con múltiples 

tonalidades, con su cielo despejado y con la tierra colorada como la misma arcilla: casi como 

si el recuerdo estuviese más vivo, como si se impusiese como más amigable para refugiarse 

ante la vivienda invadida de un velo amarillo como el sarampión. Este manto amarillento 

proveniente de la luz de las velas, al ser tan poco nítido, les inyecta a los personajes cierto 

malestar, ansiedad y nerviosismo.  

La música del cortometraje resulta ser una sola pieza inédita e interpretada por el 

director, Adrián Silisque, que inaugura y cierra la historia. En el inicio, su ritmo apacible 

transmite el grado necesario de alerta para un sujeto-espectador que focalizará su atención en 

los sucesos que transcurren en la banda de imagen. Por otro lado, cuando la melodía vuelve a 

sonar al concluir el cortometraje, la nostalgia se transforma ahora en tragedia, y el ritmo 

suave muta a un tono de alarma. Las cuerdas de guitarra que subían y bajaban sutilmente, 

ahora lo hacen con un ritmo precipitado.  

A su vez, un fragmento de la misma melodía se introduce en el momento en el que 

Pío Tristán finaliza de leer la misiva redactada por el hombre indígena. Aquí el fragmento 

que suena es más agudo y estridente. Las cuerdas vibran con la reverberancia notoriamente 

reducida lo que aumenta la percepción de su volumen. También, al estar menos espaciadas 

entre ellas, colaboran así al clima de tensión y de introducción a lo que será el momento 

culmine próximo. Esto se comprueba cuando al finalizar la melodía, termina la lectura 
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burlona y con ella llega la hora de la condena: el delegado de la corona alza su voz a una 

distancia escalofriantemente corta con el hombre indígena.  

Aparte de la indudable inducción a la tensión y a su consecuente pico dramático, esta 

melodía (que se destaca por sus notas chillonas que parecieran atropellarse entre sí), es 

tremendamente breve, lo que sugiere que su ubicación no es azarosa. El acotado fragmento 

musical, empieza justo después de que el Brigadier termine la lectura pero concluye antes de 

que aquél personaje emita palabra. La música subsana un silencio que de no haberse visto 

poblado, se habría imposibilitado la inducción a la tensión y frustrado el clímax del devenir 

argumental. 

Con todo, rige otra pieza musical que si bien es distinta a sus predecesoras, cumple 

también una función de señalamiento. Es una melodía parecida a la primera, de armonía 

escalada aunque sí de tono más agudo y de menor volumen. Por esto se motiva al sujeto-

espectador una atención indivisible, ya que en la banda de imagen, se leen unas palabras a 

modo de epílogo que condensan todo el significado histórico detrás de la ficcionalización, por 

ello la música no debe distraer ni entorpecer su lectura. 

Tanto esos títulos, como los del final, están traducidos al inglés, quedando demostrada 

la intención del director para la difusión de la obra. La historia es vuelta a poner por encima 

del devenir argumental y de su ficcionalización, ya que las palabras dichas por los actores no 

son subtituladas a ningún idioma. Entonces el devenir argumental es un medio para tratar otro 

tema, en este caso el éxodo jujeño. Silisque se sirve del lenguaje cinematográfico para poner 

en relieve problemas que necesitan ser conocidos, ya que la historia oficial no es 

precisamente contemplativa de las comunidades originarias. 

Es válido reparar en las caracterizaciones de los personajes, que se tornan 

especialmente interesantes en un cortometraje dirigido sin tutela gubernamental por un 

hombre indígena moderno. El Brigadier Pío Tristán es el enemigo: nada más hiriente para las 
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culturas originarias que el saqueamiento de sus tierras. El comportamiento despótico del 

español es reminiscente de las políticas actuales de avasallamiento hacia las culturas 

originarias, tan retrógradas como el discurso del mismo personaje que dice “estos salvajes 

son mujeres y no hombres de verdad”. Muy contrariamente, el discurso del hombre indígena 

enaltece al hombre posicionándolo a la misma altura que la Naturaleza, la madre tan 

venerada: “el hombre no es sólo carne, es también viento, es agua, ¡es vida!” La superioridad 

discursiva e ideológica del hombre indígena se condice con su comportamiento conciliatorio, 

el que el iracundo español etiqueta como infantil. Tanto es así, que el ejercicio de la justicia 

para el Brigadier es alcanzable con las armas, las manos y el pensamiento estratégico, 

mientras que para el hombre indígena, la justicia es divina, asequible mediante ideales y 

tratados de paz.  

Por todo esto, la identidad indígena en 1812 es afrontada de una manera más fresca 

que en otros de los cortometrajes analizados. Se priorizan otras aristas de la personalidad 

originaria, como su aporte a la historia, su resistencia heroica. Se dejan momentáneamente de 

lado aspectos como la cosmovisión con sus mitos y leyendas, las costumbres ritualísticas y 

luchas comunales, para cederle el lugar a la tenacidad de las comunidades aunque nunca 

menos honradas. El cortometraje es muy elocuente en esto, ya que lo hace con una 

yuxtaposición que no deja dudas: es la sabiduría de las palabras versus el desmán de la 

fechoría, es la misiva versus la espada, el asesinato opuesta a la misericordia. 
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Achelpeñ 

● Título: Achelpeñ 

● Técnica: Stop motion. 

● Duración: 00:06:20 

● Dirección: Inés Buenuleo, Giselle Contreras, Carlos Katrileo, Paola Muñoz, Julieta 

Vera. 

● Origen: Comunidad Mapuche, provincia de Río Negro, Argentina. 

● Año: 2014. 

Achelpeñ fue realizado por los jóvenes de la comunidad mapuche de Bariloche, provincia 

de Río Negro, dentro del marco del taller de cine animado inserto en el programa Pueblos 

Indígenas, dictado por el Ministerio de Cultura perteneciente a la gestión presidencial del año 

2014, y dirigido por la Subsecretaría de Promoción de Derechos Culturales y Participación 

Popular. Esta entidad, buscaba garantizar la plena vigencia de los derechos culturales a partir 

de acciones conducentes que fomentaran los ámbitos de protección y participación de las 

distintas expresiones culturales desplegadas por los pueblos y comunidades del país. Algunas 

de las competencias de la Dirección especificadas en su portal digital son:  

“Fomentar la participación real y efectiva de la comunidad en la reflexión sobre la 

identidad nacional a través de la cultura y el arte como herramientas de expresión, 

formalizar acciones culturales concertadas en torno a los diversos grupos sociales que 

por sus características presentan particularidades identitarias que deben ser atendidas 

con políticas específicas, promover los valores solidarios que posibilitan la 

integración social, suscitando el pleno ejercicio de la identidad y fomentar el acceso 

igualitario y democrático a la producción y distribución de bienes y servicios 

culturales, reforzando la identidad colectiva y el desarrollo regional local” (Dirección 

Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, 2015). 
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Todas las anteriores nucleadas bajo la tarea de empoderar a los destinatarios de estas 

políticas a razón de estimular la elaboración propia de contenidos, así también como su 

exhibición y la generación y perpetuidad de proyectos culturales de variadas envergaduras, 

autogestionados, que rescaten la cotidianeidad como fuente narrativa. 

Achelpeñ (flor de ceniza en lengua mapuche), trata la historia de una flor que necesita del 

agua de la lluvia para subsistir; pero cuando el viento aparta la nube, demora la lluvia, 

poniendo en riesgo su sobrevivencia. Achelpeñ es un cortometraje animado a través de la 

técnica de stop motion y realizado en escenarios a escala. Este cortometraje centra su devenir 

argumental en la leyenda de la flor de ceniza, o como se la conoce en lengua mapuzungún: la 

quiñilhue. La quiñilhue es la protagonista del cortometraje, el cual es narrado en lengua 

nativa, y en la realidad, es la flor que pertenece al género de las mutisias, una planta de más 

de 155 variedades de especies y que es la flor provincial de Neuquén. No obstante, la planta 

es común a toda la región, tanto que en Chile, las mutisias son las flores nativas. 

En un devenir argumental de complejidad reducida, la banda de sonidos es más que el 

complemento lógico y forzado de la imagen. Aunque la relación entre la banda de imágenes y 

la de sonidos sea balanceada y recíproca, la imagen pareciera ajustarse a los requisitos 

pragmáticos del sonido para evitar pleonasmos y sostener la atención del sujeto-espectador, 

otorgándole protagonismo a la musicalización durante las vistas de un paisaje por momentos 

invariables.  

La música que envuelve el relato comprende marcas de las comunidades originarias: se 

identifica rápidamente un instrumento de viento ahuecado, del que emana un sonido dulce y 

de profunda resonancia. Junto al anterior, suenan unas notas más graves y duras, de mayor 

persistencia y reverberancia que se estiran sobre la imagen, la acaparan creando momentos de 

suspenso. Indudablemente provenientes de un instrumento de cuerdas de grandes 

dimensiones como lo es el cello, estas notas más oscuras son delimitadas en su extensión por 
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los golpes de un bombo, que marca un pulso asertivo, tajante. Tal como el equilibrio natural 

sobre el cual se fundamenta el relato, el ritmo es también balanceado con sus pausas y 

arranques, ajustes y distensiones. Además, se pueden oír correntadas de aire, tormentas, 

cantos de pájaros y el follaje agitándose entre los escombros como ingredientes finales en la 

composición del paisaje sonoro.  

Prosiguiendo con el análisis de la banda sonora, la música de foso (aquella que M. Chion 

supo definir como la música que es insertada y entendida como extra-diegética [1997, p. 

122]) comprende funciones muy específicas en cuanto a lo que construcción del clima 

argumental se refiere: los sonidos agudos son reservados para indicar armonía y los graves, 

por el contrario, para introducir fatalidades. Consecuentemente, al principio del cortometraje, 

cuando la nube aparece, las notas agudas se apropian del espacio sonoro infiriéndole un halo 

de benevolencia. Luego, cuando estalla la lluvia y el paisaje se reactiva, otra vez las notas 

aflautadas, risueñas y saltarinas como las gotas de lluvia, se despliegan de forma dispersa 

sobre la pantalla.  

Posicionándose al otro extremo del espectro sonoro, el cello se muestra como un recurso 

consistente para anticipar los puntos de inflexión de la trama. En un primer ejemplo, el cello 

comienza a sonar justo antes de que el viento transporte a la nube lejos de la quiñilhue, la 

cual necesita del rocío de la lluvia para no perecer. En un segundo ejemplo, las notas graves 

introducirán la tormenta, la cual constituye un elemento catalizador dentro de la línea 

argumental. Por último, en otra marcación de los puntos argumentales transversales, el 

instrumento de cuerdas vuelve a sonar cuando la nube regresa al rescate de una quiñilhue 

decaída, a punto de marchitarse. 

Aparte de lo anterior, la musicalización es también crucial en el armado del clima de la 

trama. Al comienzo, se muestra un paisaje desierto, inhóspito y muy árido, cuya hostilidad es 

potenciada gracias al sonido: unas notas despojadas de todo acompañamiento suenan sin 
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adscribir a una estructura que pueda categorizarlas. Estas notas se sostienen por varios 

segundos, lo que provoca una ralentización ilusoria del paso del tiempo: el paisaje del 

desierto produce extrañeza y se torna cada vez más desolador. Conforme el devenir 

argumental avanza, notas agudas, de tono dulzón, cortas y punzantes, acompañan el recorrido 

de la nube por el monte. Mientras la nube se desplaza, estas notas que suben y bajan 

formando escalas rápidas y armónicas potencian aquella sensación de movimiento. Tanto es 

así, que cuando la nube queda atascada, las notas agudas también cesan. En su lugar, se abre 

paso el bombo, cuyo pulso uniforme pero no por ello menos amenazador, induce una 

sensación de expectativas y ansias en el sujeto-espectador: se avecina la tormenta.  

Seguidamente, el aerófono se vuelve a oír. A la par de estruendos y aullidos de vientos 

fuertes, las notas agudas de aquel instrumento de viento han perdido su tono dulce y de 

arlequín: ahora tienen un carácter más bien errático, más vibrante, con reminiscencias al 

sonido de una alarma que se silenciará recién pasada la tormenta.  

Finalmente, las notas provenientes del aerófono vuelven a ser emitidas pero ahora en 

conjunto al cello. Ambos instrumentos componen una música vivaz, agradable, tan grata de 

oír que efectiviza en el sujeto-espectador la sensación de rejuvenecimiento del paisaje árido e 

inhóspito del comienzo. A la par del canto de los pájaros; los vientos, la percusión y el cello 

componen la melodía armoniosa del desenlace, que gracias a ella es predeciblemente 

favorable: la nube ha rociado con agua al desierto y dado de beber a la débil quiñilhue, 

haciendo que la tierra roja y seca de antes, se vea repleta de colores y vitalidad.  

A su vez, el foley se destaca dentro de la composición de la banda sonora, ya que se 

recrean las vibraciones sonoras pormenorizadas para la confección global del paisaje andino: 

“Que un mensaje sea visual no quiere decir que todos sus códigos lo sean, y que un 

código se manifieste en mensajes visuales no quiere decir que no se manifieste nunca 

en otro lugar. Además, un código (incluso visual) nunca es visible, pues cosiste en una 
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red de situaciones lógicas. Los lenguajes visuales mantienen con los otros lenguajes 

unos vínculos sistemáticos múltiples y complejos, y no se gana nada oponiendo lo 

verbal y lo visual como dos grandes bloques respectivamente homogéneos, masivos y 

sin puntos de contacto entre sí” (Metz, 2002, p. 168).  

Entonces, en Achelpeñ tanto la imagen como la música se complementan, siendo 

ambas esenciales en la elaboración de la factura sobre la cual se amolda la trama 

argumentativa:  

“La llamada ‘banda sonora’, no es, la mayoría de las veces, una estructura autónoma 

de sonidos que pueden presentarse como una coalición (un sonido unido a una 

imagen), sino más bien una yuxtaposición, una coexistencia relativamente inerte de 

mensajes, contenidos e informaciones que encuentran su sentido y su dinámica en la 

manera en que se distribuyen según los espacios imaginarios del campo fílmico” 

(Aumont y Marie, 1998, p. 208).  

    Al igual que las derivaciones musicales, la especialización de la paleta cromática y la 

regulación de las tonalidades lumínicas también son recursos que esculpen la factura de la 

trama. El devenir argumental se inicia con un día armonioso, donde la iluminación del 

escenario no produce sombras: el celeste del cielo se ve ininterrumpido, reina la claridad. 

Aquí, la euritmia entre los distintos organismos integrantes del paisaje se corresponde con la 

iluminación radiante, que pareciera purificar aún más un ambiente ya pacífico: la quiñilhue 

aparece vitalmente erguida, sobresaliente en un entorno uniformemente amarronado. 
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Buenuleo, I. et al. (2014). Minuto 00:00:41. [Fotograma]. Recuperado de Achelpeñ. 

 

Más tarde, cae el sol y la iluminación se tiñe de un naranja incandescente, con la 

pequeña flor ahora decaída. Es el atardecer y prontamente el sol se esconderá. Un pronóstico 

igual de irremediable se ajusta a la situación de la quiñilhue: si la nube no la rocía pronto con 

su agua de lluvia, ella se secará por completo.  

 

 

Buenuleo, I. et al. (2014). Minuto 00:03:18. [Fotograma]. Recuperado de Achelpeñ. 

 



54 

 

Inmediatamente después, y con la introducción de un bombo tajantemente 

amenazador, se abre paso una furiosa tormenta. Ya de noche, el desierto árido está en 

penumbras, solamente iluminado esporádicamente por relámpagos, representados por flashes 

lumínicos, fugaces, blancos y un tanto enceguecedores. La oscuridad lumínica también se 

corresponde con el momento más complicado dentro del devenir argumental: la quiñilhue no 

está a la vista y es probable que la nube no pueda vencer al huracanado viento y faltar así al 

auxilio de la flor.  

 

Buenuleo, I. et al. (2014). Minuto 00:03:37. [Fotograma]. Recuperado de Achelpeñ. 

 

 

Buenuleo, I. et al. (2014). Minuto 00:03:57. [Fotograma]. Recuperado de Achelpeñ. 
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Pero la tormenta llega a su fin y un amanecer prometedor inunda el escenario a escala, 

mediante una luz fuerte que provocará sombras muy pronunciadas. La claridad es lumínica y 

al mismo tiempo argumental: la nube aparece surfeando el cielo jubiloso, y hace llover. El 

desierto deshidratado del comienzo se copa de colores y todo parece haber vuelto a la vida, 

inclusive la quiñilhue. 

 

 

Buenuleo, I. et al. (2014). Minuto 00:04:04. [Fotograma]. Recuperado de Achelpeñ. 

 

 

Buenuleo, I. et al. (2014). Minuto 00:05:36. [Fotograma]. Recuperado de Achelpeñ. 
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A modo de conclusión, es notoria la vinculación de la trama argumental con el 

sentimiento de pertenencia a lo comunitario de los realizadores, más puntualmente a lo 

originariamente mapuche, sobre el cual parece estar arraigada. Partiendo desde la concepción 

del audiovisual, el relato retribuye la significancia de los ciclos naturales, que es de hecho, el 

modelo de pensamiento mapuche que alude al entendimiento que aquellos hacían del tiempo. 

La banda de sonido plasma en el cortometraje otro estandarte de la cosmovisión mapuche, 

siendo que la música, es un canal de comunicación casi ceremonial entre lo terrenal y lo 

onírico; que se practica con fines religiosos, sanadores o invocadores. Hasta la propia 

confección manual del escenario a escala se respalda en la filosofía mapuche: la concepción 

colorista del cosmos. Al comienzo de Achelpeñ, al sujeto-espectador se le presenta un cielo 

despejado y azul (kallfü), el color de mayor benevolencia en la cosmovisión mapuche. 

 

 

Buenuleo, I. et al. (2014). Minuto 00:01:27. [Fotograma]. Recuperado de Achelpeñ. 

 

En contraste con aquel celeste radiante, el rojo inunda ahora la pantalla, infectando el 

paisaje desértico andino: pues es al color rojo (kelü) al que se lo asocia con el belicismo, con 



57 

 

la guerra, la sangre y con la violencia, reseñando de esta manera el infortunio de la pobre 

quiñilhue.  

 

 

Buenuleo, I. et al. (2014). Minuto 00:02:19. [Fotograma]. Recuperado de Achelpeñ. 

 

Más tarde, es el color negro (kurü), o aquí el gris, la tonalidad que tomará el mando en 

el curso del devenir argumental: no sólo que representa la lluvia, sino que también es símbolo 

de poder (cualidad intrínseca de una tormenta). 

 

 

Buenuleo, I. et al. (2014). Minuto 00:02:29. [Fotograma]. Recuperado de Achelpeñ. 
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Y finalmente; con la culminación del relato, y a partir de la lluvia, llega el verde 

(karü) representativo de la tierra y de toda su exuberancia y fertilidad: aquél tono de la lima 

simboliza la germinación, la semilla, la salud. 

 

 

Buenuleo, I. et al. (2014). Minuto 00:05:55. [Fotograma]. Recuperado de Achelpeñ. 

 

Por lo tanto, como hasta la decisión más superficial encuentra su génesis en la 

cuestión identitaria, originaria y cultural indígena-mapuche, la imbatible indigencia y los 

niveles de miseria y escasez generalizada que azotan a las comunidades originarias se ven 

reflejados indudablemente en todo producto de sus esfuerzos; incluyendo el audiovisual. 

Específicamente esta muestra, reafirma la notoria falta de vocación cinematográfica y de 

aspiraciones de dominio o al menos de exploración del lenguaje comunicacional por parte de 

los realizadores.  
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Alhajita 

● Título: Alhajita. 

● Técnica: Filmación de video. 

● Duración: 00:05:27. 

● Dirección: Gabriela Caballero, Juan Cuellar, Ivana Noelia Flores, Walter José Baba 

de Silva Martins, Facundo Marcelo Santos, Héctor Andrés Chumo Schmunk, Victoria 

Soto, Dea Rocío Torres. 

● Origen: Provincia de Santiago del Estero, Argentina. 

● Año: 2013. 

El cortometraje analizado a continuación fue realizado a partir de la iniciativa 

gubernamental seminario de herramientas audiovisuales Raíces de Nuestra Tierra, llevado a 

cabo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero 

(UNSE) durante el mes de Julio del año 2013. Especialmente impulsado por la Dirección 

Nacional de Derechos Culturales y Diversidad Cultural, junto con la Subsecretaría de 

Políticas Socioculturales, el seminario fue respaldado por el Instituto Multimedia de 

Derechos Humanos de América Latina y el Caribe (IMD), por lo que al cabo de su 

realización, se exhibió en el festival que ese mismo organismo organiza.  

Tal propuesta tuvo como propósito la capacitación en materia de producción audiovisual 

a jóvenes de comunidades raciales diferenciadas, por encontrarse desprotegidas ante la 

invisibilización de sus subjetividades en los discursos hegemónicos a costa de una 

analfabetización comunicacional severa. Tratándose de las comunidades indígenas y de 

personas afrodescendientes, el Seminario fomentó la producción de contenidos audiovisuales 

propios a partir de la exploración tanto individual como colectiva de las cuestiones 

identitarias, éticas, políticas y culturales que inciden sobre ellas. La iniciativa otorgó ambos 

recursos tanto intelectuales como materiales para la autogestión de los distintos proyectos, 
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que fueron realizados íntegramente por los suscriptores del seminario; desde su ideación 

hasta la postproducción: los talleristas solamente intervinieron en cuestiones especializadas y 

guiaron a los realizadores durante el proceso en pos de hacer fructífera la experiencia. A su 

vez, dicho intercambio fue valioso entre ambas comunidades, a las cuales no sólo se les 

proporcionó el acceso a las tecnologías audiovisuales, sino que fueron capaces de pensar y 

transmitir sus propias inquietudes, sin ser traducidos por voces ajenas que tergiversan el 

cometido o bien promueven visiones estigmatizantes que no guardan relación con aquellos a 

los cuales pretenden describir.  

Alhajita fue exhibido en el XV Festival de Cine de Derechos Humanos titulado 

“TransformArte”, organizado por el IMD. El festival se especializa en producciones 

audiovisuales en las cuales se estimule una visión crítica sobre diversas coyunturas sociales y 

ambientales alentando a la evolución social, tal como se reporta en el periódico virtual 

EducAr:  

“En esta XV edición las secciones tradicionales del Festival, a saber, Memoria, 

Miradas de género, Infancia y Juventud, Migrantes, Panorama, Ambiente y 

Pueblos Originarios adoptarán como enfoque temático ‘TransformArte’, el arte 

para la transformación social, instaurando de esta manera un espacio donde se 

reflexione sobre los cambios que puede originar el arte y la creación en sus 

múltiples manifestaciones” (Braceras, 2013, párr. 1). 

Alhajita cuenta la historia de un par de amigos indígenas y la superación de un 

distanciamiento momentáneo, provocado a raíz de una preferencia amorosa de la joven. Los 

protagonistas, son cercanos desde la infancia ya que al iniciar el cortometraje, se visualizan 

dos niños correteando alrededor de un mandarinero, árbol que reaparecerá hacia el final de la 

historia, cuando ambos se hubieren reconciliado ya de adolescentes.  



61 

 

El escollo se presenta cuando la joven del par protagonista, con el fin de acercarse a uno 

de sus compañeros, admite cierto destrato con su antiguo amigo. Desafortunadamente, el 

intento de reunión se torna infructuoso cuando la reacción del compañero más la de su círculo 

de amistades, acaba siendo cruel con ella. Con risas y burlas, los demás jóvenes humillan a la 

protagonista, que habiendo negado su amistad pasada, se encuentra desconsolada.  

Más tarde, la protagonista en la intimidad de su habitación, recoge un papel del piso que 

termina siendo el dibujo que ella y su amigo habían hecho de pequeños, cuando pasaban sus 

tardes en el patio del mandarinero. Esto se infiere a partir de las palabras de la niña al 

comienzo del cortometraje “Juan, yo quiero ese dibujo”, petición que Juan ignora. Tal 

hallazgo, aquel dibujo, que es el catalizador para la reconciliación, podría ser la joya, el 

objeto de alta estima considerado como una “alhaja” (considérese también el mismo vínculo 

de amistad entre los protagonistas), lo cual le otorgaría así un sentido subyacente, o por lo 

menos otra interpretación de más honda profundidad a la de la estricta literalidad. 

Acto seguido, la joven sorprende a su amigo de la infancia camino a la escuela y, risas 

mediantes, se desdibujan los rencores. Finalmente, se arriba a la conclusión positiva del 

cortometraje cuando el par retorna al lugar que atestiguó el florecimiento de su amistad, 

dibujado en el papel ahora rebelado: el patio del mandarinero. 

Remontándose al inicio, el cortometraje inaugura su pantalla con las hojas del 

mandarinero que tapan y destapan un rayo de luz del sol, mientras la música austera de una 

guitarra criolla contribuye al clima apacible.  

En el plano siguiente, una mandarina en un primerísimo plano en la esquina inferior 

izquierda, permite ver la acción que toma lugar en el fondo: a la protagonista persiguiendo a 

Juan (ambos de pequeños) correteando alrededor del mandarinero, para la obtención del 

dibujo. Al cabo de un fundido a negro como separador del tiempo de la narración, la 

mandarina reaparece, sostenida por Juan adolescente, en un primer plano en el que destaca el 



62 

 

color naranja de la cáscara en medio de tonalidades opacas. Consecuentemente, por su 

importancia en los dos planos, la mandarina se comporta como indicio para que el sujeto-

espectador asocie al niño llamado Juan del principio con el adolescente que sostiene la fruta 

inmediatamente después. 

 

 

Caballero, G. et al. (2013). Minuto 00:00:16. [Fotograma]. Recuperado de Alhajita. 
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Caballero, G. et al. (2013). Minuto 00:00:37. [Fotograma]. Recuperado de Alhajita. 

 

En Alhajita la mandarina es signo de amistad, de afecto, de compañerismo. Es un 

indicativo del lazo que une a los protagonistas y como tal, mutará en consonancia a las 

alteraciones que sufra dicho lazo. Al inicio del cortometraje, la mandarina solamente aparece 

en una esquina del encuadre, mientras que los protagonistas interactúan. Luego, cuando la 

joven se distancia de su amigo, ésta rechaza el ofrecimiento del gajo de mandarina. Más 

tarde, cuando toma lugar la reconciliación, se puede apreciar la partición equitativa del cítrico 

entre ambos. Finalmente, y ya con toda rispidez superada, la protagonista saborea un gajo de 

mandarina: acción que connota la restauración de la amistad, una vuelta a la armonía. 

Entonces, la fruta es el significante en el cual se materializa el significado de amistad, pero tal 

relación al no tener otro motivo que el de ser funcional al contexto, es decir al cortometraje 

en cuestión, necesita ser interpretado a partir de las condiciones que aquél imponga. 
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Caballero, G. et al. (2013). Minuto 00:04:03. [Fotograma]. Recuperado de Alhajita. 

 

Caballero, G. et al. (2013). Minuto 00:04:14. [Fotograma]. Recuperado de Alhajita. 

 

En el cine, los parámetros contextuales están plasmados en la diégesis en el universo 

del relato. En el devenir más ordinario, al significado albergado en “amistad” nunca se lo 

asociaría con una mandarina. Pero en Alhajita, gracias a las relaciones de implicancia 
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generadas dentro de la diégesis (contexto) se constituye un interpretante (implicancia) que 

hará de la mandarina un símbolo de amistad. Se presume entonces que cuando la protagonista 

niega el ofrecimiento la mandarina propiciado por su amigo, su relación se debilita. Cuando 

ocurre lo contrario y la mandarina es compartida por ambos, el afecto se ha recuperado. La 

arbitraria unión queda justificada y hasta resulta lógica por estar enclavada y ser funcional 

sólo en el universo diegético (aunque no todos los códigos se presentan en estado puro y en 

ocasiones son difíciles de aislar).  

Todo lo viable de ser pensado, es viable también de ser expresado mediante alguna 

cadena de tipo lingüística. Esta relación recíproca entre contenido y expresión es tan 

relevante que ninguno podría perpetuarse o siquiera concebirse sin la existencia del otro, y es 

asombrosamente, lo que da origen a los sentidos subyacentes del relato.  

En Alhajita hay varios planos que funcionan como ejemplificaciones del punto de 

vista de la joven. En un primer momento, la compañera que sería la destinataria momentánea 

de la atención de los jóvenes afrodescendientes (en el devenir argumental, los antagonistas), 

es tomada por la cámara en un ángulo contrapicado: enalteciendo su figura, confiriéndole 

cierto halo de misticidad; presentándola como inalcanzable. Un segundo momento 

similarmente particular se produce cuando la protagonista se aproxima al grupo de sus 

compañeros afrodescendientes. El acercamiento es tomado por la cámara desde su espalda, 

impidiéndole al sujeto-espectador presenciar el rostro a la protagonista al momento del 

hecho. 
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Caballero, G. et al. (2013). Minuto 00:01:22. [Fotograma]. Recuperado de Alhajita. 

 

 

Caballero, G. et al. (2013). Minuto 00:02:36. [Fotograma]. Recuperado de Alhajita. 

 

Al mismo tiempo, resulta llamativo cómo el empleo de la cámara la convierte en una 

especie de ente omnipresente y/o testigo que facilita información, lo que la hace una 

herramienta puramente funcional y no tanto de expresión estética, presumiblemente por 
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haberse evaluado como la mejor forma de optimizar el relato, teniendo en cuenta la 

disponibilidad de recursos y las insuficiencias que podría enfrentar la producción. Al mismo 

tiempo, aquella información es presentada burdamente, ya que se encuentra condensada en 

elementos familiares y sencillos de discernir; como pueden ser ciertas miradas, gestos y 

posturas corporales. 

Por ejemplo, apenas finalizado el recuerdo inicial mientras el par de jóvenes mantiene 

un encuentro a la salida de la escuela, la referencia del poste de luz al lado derecho de la 

pantalla, confiere intimidad a dicho encuentro y el punto de vista óptico se construye desde la 

periferia: la cámara es una espía, una intrusa en la escena. La toma siguiente que muestra a 

los personajes desde un lugar alejado, traza una gran cercanía en el medio de un plano 

amplio, indicando alto grado de complicidad entre ellos y obviando la presencia de la cámara. 

Un tercer ejemplo de esta tendencia en el empleo de la cámara, es cuando ésta captura cómo 

un integrante (el antagonista) del grupo de afrodescendientes escudriña a una compañera, 

siendo el sujeto-espectador en detectarlo. 

 

 

Caballero, G. et al. (2013). Minuto 00:00:41. [Fotograma]. Recuperado de Alhajita. 
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Caballero, G. et al. (2013). Minuto 00:01:21. [Fotograma]. Recuperado de Alhajita. 

 

En un cuarto momento, la cámara rebela el dilema que se yergue dentro de la 

protagonista cuando la retrata en la intimidad (ilusoria) del cuarto de baño maquillándose y 

más tarde enjuagando su rostro. Por último, la cámara vuelve a posicionar al sujeto-

espectador por encima de los personajes cuando captura a la joven en otra situación privada y 

de alta vulnerabilidad: sentada en su cama, la protagonista recoge un papel del suelo que al 

cabo de dudar por unos segundos, desdobla y mira atentamente. Finalmente, la presencia de 

la cámara se prueba transversal en el devenir argumental cuando al final del cortometraje 

sirve para atestiguar una vez más, un suceso privado: con los protagonistas reunidos en el 

patio del mandarinero donde su amistad supo forjarse, la sellan nuevamente al tomarse de las 

manos mediados por el dibujo de la infancia.  
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Caballero, G. et al. (2013). Minuto 00:03:25. [Fotograma]. Recuperado de Alhajita. 

 

 

Caballero, G. et al. (2013). Minuto 00:04:46. [Fotograma]. Recuperado de Alhajita. 

 

El cortometraje recurre a los fundidos en negro como transiciones entre las escenas, 

ya que son muy útiles para significar el paso de tiempo, para pausar o acelerar el devenir 

argumental, para cambiar de espacio y/o tiempo de manera tenue y sutil. De esta manera, el 
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fundido a negro es utilizado en el paso del recuerdo del par protagonista al momento que los 

involucra a ambos en el presente a la salida de la escuela, en la mirada de la joven a la 

posterior clase en el salón, del salón de clases al cuarto de baño, del cuarto de baño a la salida 

de la escuela, de la salida de la escuela a la habitación de la joven y de la habitación 

nuevamente a la salida de la escuela.  

Las transiciones son el medio predilecto para establecer el ritmo del cortometraje 

porque funcionan como árbitros de la puntuación dentro del devenir argumental 

(especialmente el fundido a negro percibido como el punto aparte textual), y por lo tanto 

inducen una determinada velocidad en el procesamiento mental del sujeto-espectador. El 

cortometraje Alhajita, gracias a los fundidos a negro, posee un ritmo pausado y fácil de seguir 

por sus secuencias claramente delimitadas y de tiempo de duración de aproximadamente 

similar a un minuto.  

Los momentos en el relato se perciben con una marcada diferenciación y a la vez con 

una cohesión integral lo que provoca que las transiciones sean articulaciones de continuidad 

(dentro de una misma secuencia) o discontinuidad (entre dos o más secuencias diferenciadas). 

Siendo entonces que el fundido a negro es empleado simultáneamente como enlace y como 

herramienta para la demarcación, un ejemplo de ello es el pasaje del recuerdo en el que los 

protagonistas aparecen como niños, al momento presente en el que se los ve a la salida de la 

escuela: allí el fundido a negro no solamente sirve para señalar la finalización del tiempo 

pasado (del recuerdo), sino que es la unión que permitirá asociar los niños con los personajes 

ya adolescentes (en el presente).  

En Alhajita las transiciones también son utilizadas para establecer niveles en la 

diégesis porque luego de su empleo, hay variaciones en el modo en que los acontecimientos 

del relato se le presentan al sujeto-espectador. En un nivel primario, el recuerdo inicial se 

presenta desde un posicionamiento general, impersonal y neutro. La lejanía desde donde se 
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sitúa la cámara es tan pronunciada, que semejante distancia solamente tendría sentido si 

respondiese a un propósito muy específico como el de mostrar al paisaje con el mayor grado 

de amplitud posible. Finalizado el recuerdo, el fundido a negro se abre paso para rebelar al 

par protagonista a la salida de la escuela en donde ya es posible distinguir algunos detalles 

como sus gestos y expresiones. Ahora entonces, el sujeto-espectador se encuentra en un nivel 

secundario de profundidad respecto a la presentación de los sucesos más parcial que el 

anterior y más satisfactorio para su curiosidad. 

Un segundo cambio en los niveles de profundidad de la diégesis se realiza cuando de 

la mirada que la joven protagonista dedica a su compañera con cierto recelo, se pasa al salón 

de clases donde están reunidos los personajes. Aquí el sujeto-espectador experimenta otro 

tránsito entre niveles de participación: el secundario se manifiesta en la mirada suspicaz 

captada a través de un plano contrapicado fácilmente atribuible a la protagonista. Por otro 

lado, el nivel primario que lo sucede, se manifiesta en la vista general del salón de clases, 

donde otra vez, la cámara comprende todo el espacio sin inclinarse por puntos de vistas 

personales: su lejanía pronunciada responde al fin de mostrar la pluralidad de personajes y el 

tapiz interrelacional que ellos mismos tejen. 
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Caballero, G. et al. (2013). Minuto 00:01:27. [Fotograma]. Recuperado de Alhajita. 

 

 

Caballero, G. et al. (2013). Minuto 00:01:49. [Fotograma]. Recuperado de Alhajita. 

 

Finalizada aquella escena, el fundido a negro reitera su empleo en el transporte entre 

niveles de presentación diegética, cuando abre paso a la joven protagonista en el cuarto de 
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baño de su casa (suceso diegético intrínsecamente solitario), desde el plano impersonal y 

colectivo del salón de clases que la antecede. 

Además de los elementos de compaginación y montaje, la música del cortometraje es 

también una herramienta que hace al ritmo de la narración. Ambas canciones se encuentran 

acreditadas en los títulos finales y si bien no son originales, las dos son de autores 

típicamente folclóricos argentinos, Jaime Torres y Bruno Arias, más específicamente. 

Al comienzo de Alhajita la música colabora con la imagen de un sol cálido para crear 

un clima benévolo, donde resalta también la naturaleza y su equilibrio fantásticamente 

cambiante. En lo que respecta al final del cortometraje, el otro momento en que la narración 

se encuentra musicalizada, una melodía similar a la del inicio atraviesa la pantalla en casi un 

efecto envolvente que capta rápidamente al sujeto-espectador, quien la interpreta como la 

marca del cierre que se avecina. Con la misma escena del comienzo, la de los rayos solares 

colándose atrevidamente entre las hojas del árbol de mandarinas, una melodía agradable pero 

un tanto más punzante y con un pulso más acelerado empieza a desplegar un encanto suave 

aunque de firmeza más severa. De ritmo cautivante y ancho, la música se apropia del 

momento, ya que seguidamente  acompañará toda la secuencia final de los créditos. 

De esta manera, Alhajita retorna al mismo punto de partida completando entonces el 

ciclo. Y permítase agregar aquí una última deducción acerca de un uso posible de la 

metáfora: como los ciclos naturales, que precisan del cambio para prolongarse, pero que 

pueden llegar a ser viciosamente repetitivos; la relación de amistad entre el par de 

protagonistas se comporta de manera similar. Su amistad es un ciclo vital, que si bien mutará 

en función de las distintas variables que podrían llegar a afectarla, volverá siempre al patio 

del árbol de mandarinas, fortalecida, evolucionada. Es un lazo irresoluble, inescapable para 

aquellos a los que ata. 
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Kaa Iya, dueño de la naturaleza 

 Título: Kaa Iya, dueño de la naturaleza 

 Técnica: Stop motion y filmación de video. 

 Duración: 00:08:01.  

● Dirección: María de los Ángeles Andrada, Rosana Andrade, Ismael Casasola, Sabrina 

Ceballos, Marcelina Coca, Andrea Cuellar, Marcelo Cuellar, Milton Cuellar, Salome 

Cuellar, Soledad Cuellar, Cristian Ibarra, Rosario Jara, Rocío Llanos, Sandra 

Maizares, Luis Moreno, Jimena Piquez, Lidia Robles, Christian Rodríguez, Belén 

Velez. 

● Origen: Comunidad Guaraní “Cuape Yayembuate”, Calilegua, provincia de Jujuy, 

Argentina. 

● Año: 2013. 

Kaa Iya, dueño de la naturaleza cuenta la aventura que vive Benito, un hombre guaraní 

que, en el afán de encontrar madera para la posterior confección de máscaras ritualísticas, 

decide introducirse en el Monte. Para la sorpresa de Benito, el lugar en el que se introdujo 

pertenecía a un Chacarero poco amable, que al verlo lo espanta blandiendo el trenzado, una 

especie de látigo de cuero crudo. Atemorizado, Benito corre sin reparar en la dirección, por lo 

que acaba perdido y extenuado. El hombre guaraní se recuesta a la sombra de un árbol e 

irremediablemente se sumerge en un profundo sueño. Mientras dormía, Benito tiene una 

visión en donde es visitado por el Chonchoray (pájaro), que le dice que no tema, pues 

Yanderu Tumpa (dios creador y supremo), lo protegía y velaba por él.  

Al cabo de un rato, Benito sale de su ensoñación gracias al trinar de la pequeña ave, que 

lo guía en dirección a un palo borracho cercano, punto propicio para ofrendar al dios del 

Monte. En el suelo acuclillado, Benito alcanza unas hojas de coca que guardaba en su morral, 

un cigarrillo y unas gotas de alcohol; que luego de disponerlos ordenadamente, le implora al 
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dios del Monte que le proveyera de madera para la confección de las máscaras. Sin mediar 

más, el hombre guaraní extrae una pequeña hacha que llevaba consigo y comienza a talar el 

Samoü (palo borracho). Al caer la noche, el protagonista ya en su casa, trabaja la madera para 

el tallado de las máscaras típicas que honrarían a la deidad principal de las culturas andinas: 

la Mamapacha o Pachamama.  

La aventura de Benito se ve consumada pero el relato continúa, con la filmación del 

festival que tiene lugar cada 1º de Agosto en honor a la madre tierra. Allí los participantes 

efectúan las distintas etapas del festejo, inaugurándolo con el sahumado de las viviendas, 

negocios y lugares de concurrencia común; siguiendo con la señalada del ganado (tanto ovino 

como caprino y camélido). Finalmente, se realizan las ofrendas que se inscriben dentro del  

momento de la corpachada, que es de hecho, el único de los tres momentos descriptos que se 

ven registrados en el cortometraje. Es a través de la corpachada que se expresa la gratitud por 

los frutos recibidos en el ciclo que acaba, y también es cuando se alza un rezo para pedir por 

el flujo continuo de las provisiones y por la perdurabilidad y remunerabilidad de las cosechas 

y cultivos. Con todo, la filmación de la corpachada se ve acompañada por una reflexión a 

modo de epílogo acerca del espíritu del pueblo guaraní:  

“Soy del pueblo guaraní. Mi sangre es la tierra, mi cuerpo la selva. Mis brazos son los 

ríos, mi espíritu es el mar. Yo soy naturaleza, y mi vida pertenece a nuestro dios. 

Podemos andar en la oscuridad. Podemos ser invisibles. Silenciosos como el tigre. 

Rapaces como las víboras. Enunciadores del bien y del mal como los pájaros. 

Nuestros remedios son las hierbas. La sabiduría se cultiva en nuestros ancianos. Y en 

el monte está nuestra cultura. ¿Quiénes son los que ocuparon nuestras tierras? ¿Los 

que nos quitaron el acceso al monte? Los que dicen que por el progreso están aquí, y 

se han hecho dueños de nuestro lugar. En la tierra sembrar. De la que hablan nuestros 

abuelos. La que seguimos buscando. La que algún día encontraremos”.  
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Es significativo destacar que estas palabras estén enunciadas en castellano, a diferencia de 

las del resto del cortometraje en donde la voz en off que se oye es en lengua guaraní: el 

mensaje está claramente dirigido a toda persona ajena a la comunidad. Dado que este epílogo 

es pronunciado en castellano, los subtítulos se han invertido y ahora se pueden leer en lengua 

guaraní; intensificando aún más la aspiración de ser inequívocamente interpretado. 

Otra peculiaridad en la forma de empleo de los subtítulos es la no traducción literal de 

ciertas palabras guaraníes al castellano como chonchoray (pájaro), Yanderu Tumpa (dios 

creador) y samoü (palo borracho), hasta incluso Kaa-Iya (amo/s del monte) presente en el 

título del cortometraje, se conserva en lengua guaraní. Esto sugiere la singularidad 

irreproducible del dialecto para nombrar a determinados elementos que terminan por erigirse 

como presencias superiores que eluden toda literalidad. 

Es en esta misma línea interpretativa, la celebración a la Pachamama no podía ser una 

construcción orquestada para el cortometraje. La celebración del 1º de Agosto es un evento 

de gran envergadura: su significado y sentido están imbricados en lo más profundo de la 

identidad guaraní lo cual dificulta su traducción a otros códigos.  

Aparte de la narración, otro componente que adquiere mucha importancia dentro de la 

banda sonora es el foley. Durante todo el cortometraje la ambientación sonora está realizada a 

propósito de la banda de imagen. La respiración del follaje, los cascos apresurados del 

caballo, el fluir del agua, el canto del Chonchoray, la tala del Samoü, el crujir de los muebles 

del interior de la casa de Benito y el tallado de las máscaras; son todos eventos relevantes del 

devenir argumental que se actualizan en el sonido.  

Respecto a la música, es original, especialmente compuesta para el cortometraje por tres 

de los realizadores, y se oye al inicio y al final, lo que provoca una idea de un discurrir 

cíclico. Esta música es la misma pieza que se divide en dos momentos: en el inicio está 
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compuesta por notas aflautadas y agudas, que hacia el final se les incorporarán golpes de 

bombo en tono festivo. 

Kaa Iya, dueño de la naturaleza es un cortometraje mixto en sus técnicas. Cuenta con 

escenas animadas y también algunas de acción real filmadas. El recorrido previo de Benito a 

internarse en el Monte es la primera de las escenas de acción en vivo ficcionalizadas, a la cual 

le sigue aquella que retrata la aparición amenazadora del Chacarero y finalmente en la que se 

ve a Benito a la orilla (donde se suma el Chonchoray en su forma humana). Por lo tanto, la 

escena de la celebración a la Pachamama si bien es de acción en vivo, es un registro 

documental del evento en todo su despliegue más que una recreación ficticia. Dicha 

diferenciación provoca una subdivisión en el grupo de escenas de acción en vivo: apartando 

el festejo comunitario final, restan las escenas que han sido recreadas, las cuales están 

hermanadas por el hecho de que no son insignias de la cultura guaraní, como claramente lo es 

la celebración a la Pachamama. 

Otro rasgo común es que todas esas vistas son introductorias de los personajes. En la 

escena de acción en vivo del inicio del cortometraje donde Benito circula con su bicicleta 

antes de internarse en el Monte, se lo presenta por primera vez y se sitúa al sujeto-espectador 

en la locación, la comunidad jujeña de Calilegua.  

Después el devenir argumental involucra a otro personaje, el Chacarero a caballo; por lo 

que inmediatamente se les dedica la segunda escena de acción en vivo en la cual 

curiosamente nunca se observa el rostro. Este recorte del encuadre puede interpretarse como 

un método efectivo para acentuar la malicia del jinete gracias a su deshumanización. El 

Chacarero al no poseer una cara claramente distinguible, su carácter y su accionar, se hacen 

extensivos a todo aquél que se comporte de la misma manera, explotando irresponsablemente 

el sagrado Monte. Finalmente, la tercera escena no animada incluye al Chonchoray, que 

requiere la personificación de un actor caracterizado como aquel ser mitológico. De esta 



78 

 

manera, se comprueba que el subgrupo de las escenas de acción en vivo compuesto por las 

tres detalladas últimamente, enfatiza la presencia de los personajes mediante su encarnación 

en actores. 

Esta última, quiebra totalmente con el devenir argumental, desvinculándose de él y de lo 

inventado de un cuento fantástico. Todo el cortometraje es animado jovialmente, con las 

excepciones de la presencia de actores caracterizados mediante disfraces. En el epílogo no 

hay actores disfrazados, ni criaturas legendarias, ni la acción está animada por figurines 

simpáticos: en él se plasma toda la realidad en su acontecer más efusivo. De esta manera, el 

registro filmado del festival a la Pachamama rebela lo subyacente a la fábula para proponer 

una visita al epicentro de la cultura guaraní y de cómo es celebrada por sus miembros en 

Calilegua, provincia de Jujuy.  

Retornando con el análisis a las escenas de acción en vivo, los personajes que aquellas 

introducen no emiten palabra alguna ni entablan diálogos: se comunican a partir de su 

composición estética articulada por la dirección de arte. 

En primer lugar, Benito porta un conjunto de camisa y pantalón del color marrón claro, 

un sombrero tejido de punta redondeada y de ala amplia, complementados por un morral de 

gamuza. La selección de una paleta marrón para Benito marca la consonancia del personaje 

con la tierra, de su lazo mutuo. Otro caso muy distinto es el del Chacarero, personaje 

antagónico, cuya remera roja es indicadora de violencia, poder, sangre; acentuados por el 

caballo robusto sobre el cual el agita el látigo sobre el figurín miniaturizado de Benito y su 

destartalada bicicleta. Así, se subraya aún más la jerarquía y la distribución dispar del 

dominio y de los recursos. 

Por último, el personaje del Chonchoray en su forma humana está vestido con una túnica 

larga negra, y su rostro tampoco es visible para el sujeto-espectador ya que posee una 

máscara típica de la celebración a la Pachamama, con un dibujo que da la ilusión de ser el 
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pico y ojos de pájaro. Su vestuario es bastante sugestivo de misticidad, aludiendo a un 

carácter guardián y protector, como una deidad terrenal: la túnica negra lo cubre 

íntegramente, pero consta a su vez de cintas de colores que alivianan la densidad, 

incentivando la atención del sujeto-espectador. 

En la escena del festejo del 1º de Agosto en honor a la Madre Tierra, los vestidos de los 

concurridos son todos muy coloridos. Las mujeres guaraníes llevan vestidos de colores 

estridentes, vivaces, amarillos, turquesas y fucsias, violetas y verdes, ningún color se repite 

varias veces. Los vestidos son de tela brillosa, y el corte en forma de trapecio invertido 

supone una silueta no muy ceñida. 

A su vez, cuando Benito está por ingresar al Monte y más tarde cuando ya se encuentra 

próximo a la estancia del Chacarero, el rastro que deja atrás sobre la vegetación adyacente, 

está marcado con pequeños retazos de papeles de colores. 

 

 

Andrada, M. de los Á. et al. (2013). Minuto 00:06:54. [Fotograma]. Recuperado de Kaa Iya, 

dueño de la naturaleza. 
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Andrada, M. de los Á. et al. (2013). Minuto 00:01:24. [Fotograma]. Recuperado de Kaa Iya, 

dueño de la naturaleza. 

 

El narrador del cortometraje, accede a cierta información que regula y administra casi 

exclusivamente para el sujeto-espectador, relegando así al personaje. Por lo tanto, ciertos 

encuadres que captan a Benito desde una posición oculta, se plantean como una extensión 

visual de la focalización externa, alineando el punto de vista óptico (ocularización cero) con 

el cognitivo: “aquí la cámara está al servicio de un narrador que se propone afirmar su papel 

sin intentar transmitir la ilusión de que es el mundo se relata solo” (Gaudreault y Jost, 1995, 

p. 139). 

La fotografía en Kaa Iya, dueño de la naturaleza demuestra su autonomía ofreciendo 

vistas al margen de los personajes, privilegia al gran imaginador independientemente de 

Benito. Se insiste en un narrador autoconsciente que no sólo relata la fábula de manera 

omnipresente, sino que como presencia vigilante implícita, ejerce su criterio en la selección 

de las vistas, logrando relevamientos estilísticos peculiares manifiestos en: las tomas 
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intrincadas de Benito y su bicicleta, los registros a través del follaje, mientras el protagonista 

está dormido o bien en la intimidad de su hogar. 

 

 

Andrada, M. de los Á. et al. (2013). Minuto 00:00:41. [Fotograma]. Recuperado de Kaa Iya, 

dueño de la naturaleza. 
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Andrada, M. de los Á. et al. (2013). Minuto 00:00:49. [Fotograma]. Recuperado de Kaa Iya, 

dueño de la naturaleza. 

 

 

Andrada, M. de los Á. et al. (2013). Minuto 00:00:58. [Fotograma]. Recuperado de Kaa Iya, 

dueño de la naturaleza. 
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Andrada, M. de los Á. et al. (2013). Minuto 00:01:33. [Fotograma]. Recuperado de Kaa Iya, 

dueño de la naturaleza. 

 

 

Andrada, M. de los Á. et al. (2013). Minuto 00:06:16. [Fotograma]. Recuperado de Kaa Iya, 

dueño de la naturaleza. 
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Kaa Iya, dueño de la naturaleza es un audiovisual gestado en el marco del Seminario 

de herramientas audiovisuales Raíces de Nuestra Tierra, durante el mes de Julio del año 2013. 

Especialmente impulsado por la Dirección Nacional de Derechos Culturales y Diversidad 

Cultural, junto con la Subsecretaría de Políticas Socioculturales, el Seminario estuvo 

respaldado por el Instituto Multimedia de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe 

(IMD)que organiza un festival de periodicidad anual donde este tipo de producciones es 

exhibido.  

La aspiración detrás del cursillo gubernamental es la alfabetización audiovisual de las 

comunidades más postergadas en aras de democratizar el acceso a la comunicación y el 

derecho a la expresión, entendiéndola como un método efectivo para la resistencia a los 

discursos antropológicos y etnográficos científicos discriminatorios. Además, el hecho de 

asumir el acto de enunciación y con él, reivindicarse como fuerza colectiva, los participantes 

del programa refuerzan su autoestima, construyen su auto-percepción de manera favorable, a 

la par que descubren nuevas habilidades ejercidas a través de mecanismos también novedosos 

y altamente estimulantes. 

Kaa Iya, dueño de la naturaleza, indaga sobre aspectos relacionados a la historia de la 

civilización guaraní mediante una leyenda fantástica. No es accidental que la marioneta de 

Benito haya sido construida en semejanza al actor que lo interpreta: el protagonista es un 

miembro de la comunidad, que a su vez posee cierta autoridad en calidad de autor. No 

obstante, y a pesar de tratarse de un intento insuficiente para retribuirle a la cultura guaraní su 

fulgor perdido, la verdadera potencia de la iniciativa reside en el proceso creativo y no tanto 

en su resultado. El audiovisual sirvió como plataforma para la revalorización de las 

costumbres ancestrales, para la revitalización de los elementales fundacionales. A su vez, la 

presencia del Chacarero como el oponente al héroe del relato, es evidentemente una 
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acusación a los usurpadores de los terrenos pertenecientes a la comunidad guaraní que se 

hacen llamar sus propietarios. 
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La lección de Gerónimo 

● Título: La lección de Gerónimo 

● Técnica: Stop motion. 

● Duración: 00:06:30. 

● Dirección: Fernanda Alfonso, Cintia Arce, Ayelén López, Daniela López, Ronaldo 

Sánchez, Alex Talero, Enzo Talero, Silvana Talero.  

● Origen: Comunidad Qom “Qadhouqte”, Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. 

● Año: 2014. 

La lección de Gerónimo es producto de una iniciativa pedagógica gubernamental 

destinada a sectores marginalizados. Enmarcado dentro del programa Pueblos Indígenas (el 

cual se articuló con la Subsecretaría de Promoción de los Derechos Culturales y Participación 

Popular junto con el Ministerio de Cultura de la Nación, del año 2014), en él se desarrollaron 

capacitaciones en materia audiovisual y de los sistemas mediales, con la aspiración de 

fomentar el derecho a la comunicación, la democratización de las tecnologías y la explotación 

de sus potencialidades en pos de una legitimación de la expresión propia. Para ello, fue 

fundamental la contribución de personas que dirigiesen el taller sin dictaminar más de lo que 

el proceso creativo, tanto individual como colectivo, demandaba.  

La lección de Gerónimo es un cortometraje que narra la historia de un hombre qom que se 

interna en el monte con el fin de buscar alimento para su familia. Guiado por el canto del ave 

mensajera Viyén, Gerónimo supera las correntadas imposibles de viento norte hasta que se le 

presenta una corzuela. Pero antes de que el hombre pudiese disparar su flecha, el Viyén sale 

volando distrayendo a Gerónimo, quien al volver la mirada sobre su presa, descubre que ya 

no estaba: el Wasuncho (corzuela) había huido. Afortunadamente, el hombre qom encuentra 

una cueva y se instala en su interior, donde mediante la fricción de unas piedras logra 

encender una humilde fogata. Unos instantes después, cuando Gerónimo había ya recobrado 
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el ánimo, el llamado de una lechuza lo saca de su ensimismamiento. El ave desde lo alto de 

un árbol le informa que antes de haberse aventurado al monte debió de haber pedido permiso 

a las deidades, condición que ahora deberá transmitir a su familia: “cuando vuelvas a tu casa, 

comenta esto a tu esposa para que sepan que cuando se entra al Monte se pide permiso”. 

Gerónimo acepta su error disculpándose con la lechuza, aprendiendo así la lección. 

El hecho de pedir permiso a la Madre Tierra es transversal a la cosmovisión indígena, en 

la que los conceptos de equidad, equilibro y balance se alzan con mayor valor. Para 

resguardarlos, se traza aquél acuerdo implícito que regula el comportamiento de las 

comunidades casi como un contrato bilateral de obligaciones y derechos: con la obligación de 

efectuar la petición, se obtiene el derecho de la posesión. 

Al incurrir nuevamente sobre las fábulas propias de la cosmogonía y de la retórica qom, 

el devenir argumental se despoja de toda ambición creativa, dejando de lado el enorme 

potencial de reestructuración que la ficción comunitaria qom traería consigo. La insistencia 

sobre las tradiciones, las costumbres, los hábitos y las creencias que los regulan, parecieran 

ser más un gran síntoma de la imposibilidad de modernizar la cuestión originaria, más que 

una preferencia o licencia autoral. Los relatos constituyen una imagen del indígena que 

reniega de ser incluido a todo esquema contemporáneo, profundizando la reclusión de las 

comunidades originarias en la periferia de todo entramado social actual competitivo. 

En  alusión a lo expresado, el muñeco del protagonista responde a un cierto estereotipo 

caricaturizado del varón indígena (o más bien del tipificado peyorativamente como “indio”), 

que es deshumanizado al punto de equipararlo con una bestia indomable: comparte su fuerza, 

su ímpetu, su conducta casi instintiva. También, esto hace que su vida se centre en la 

satisfacción de las necesidades humanas primarias para la mera supervivencia, acentuando 

más aún su descartabilidad. Por lo tanto, el único contrincante digno de tal fiereza es nada 
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menos que la naturaleza, además de ser el entorno cotidiano del “indio”, haciendo su 

rivalidad y choque irrevocables. 

A su vez, el protagonista es varón, es padre de familia y su misión gira en torno a proveer 

y proteger a los suyos. De rasgos indígenas pero a la vez muy apuesto, el figurín está 

coloreado por un marrón suave, provocando que su tez morena no sea lo suficientemente 

oscura como para incomodar ni exceder la categoría aún atractiva de “autóctono exótico”. 

Gerónimo es corpulento, de musculatura marcada, de cabellera larga y negra; y sólo está 

vestido con un taparrabo: configurando así la idea de masculinidad salvaje occidental. Por 

esto, el “salvaje” interactúa con la naturaleza desde una posición de poder lo que provocan 

atisbos de negligencia, ignorando totalmente las propias costumbres ancestrales. Aunque el 

figurín es una consecuencia de la concepción colonialista del hombre indígena, el hecho de 

que haya sido realizado por los otros, automáticamente los saca de aquella “otredad”, o sea 

que las comunidades indígenas al apropiarse de sus estereotipos, los acaban por neutralizar ya 

que estarían actuando en contraindicación a dichas estipulaciones.  

La lección de Gerónimo está completamente construida de manera manual. Los fondos de 

los escenarios han sido pintados con lo que pareciera ser aerosol sobre cartulina compuestos 

por texturas comunes al paisaje cotidiano como ramitas, plantas, hilos, algodones, lanas y 

telas, asisten a la confección de los escenarios y personajes. Los distintos personajes han sido 

dibujados sobre papel, coloreados por lápices y posteriormente recortados para articular sus 

movimientos. La fogata está hecha de plastilina, otro material accesible y altamente maleable. 

A su vez, la banda de sonido también está elaborada en su totalidad de manera “casera”: la 

musicalización del devenir argumental es inédita y la palabra hablada atestigua la lengua 

autóctona. 
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Con todo, este alto porcentaje de trabajo manual, devela en él un aspecto, una hechura, 

una escenificación determinada que son insoslayables para las comunidades originarias que 

asuman el rol de realizadoras audiovisuales.  

En otro plano de análisis, las distintas tonalidades predominantes de cada fondo vaticinan 

los distintos estadios del devenir argumental. Por ejemplo, al comienzo del cortometraje, 

reina el orden, no hay motivos para sobresaltos: el fondo es de un marrón muy similar a la tez 

del protagonista, ambos en concordancia. Más tarde, con la aparición del ave Viyén, el fondo 

se puebla de azul. Cuando Gerónimo retoma su camino por el Monte, el fondo se tiñe entero 

de verde, significando la intrusión del protagonista en una naturaleza casi inexplorada.  

 

 

Alfonso, F. et al. (2014). Minuto 00:00:11. [Fotograma]. Recuperado de La lección de 

Gerónimo. 

 



90 

 

 

Alfonso, F. et al. (2014). Minuto 00:00:38. [Fotograma]. Recuperado de La lección de 

Gerónimo. 

 

A partir de la irrupción de las cotorras en el devenir argumental, el protagonista se 

desorienta y su transitar comienza a tornarse errático: aquí al escenario se le suman figuras 

extrañas, tenebrosas y sombrías, rellenas con negro y de extremos puntiagudos, presagiando 

una situación problemática. Más adelante con la aparición del Wasuncho y con él la faceta de 

cazador del indígena, se incorpora a la paleta un disruptivo color rojo. 
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Alfonso, F. et al. (2014). Minuto 00:02:07. [Fotograma]. Recuperado de La lección de 

Gerónimo. 

 

 

Alfonso, F. et al. (2014). Minuto 00:02:38. [Fotograma]. Recuperado de La lección de 

Gerónimo. 
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Superada la instancia de cacería, Gerónimo entra en la cueva y entonces el fondo 

cambia significativamente: ya no hay figuras de colores demarcadas, sino que sólo se 

diferencia un haz de luz cenital, sobre una superficie plana y fija uniformemente negra. La 

oscuridad, las tinieblas de la cueva; indican el principal nudo del relato, la confusión, el temor 

del héroe ante la dificultosa misión. Es curioso que los sucesos que se dan en el interior de la 

cueva, lo hagan con utilería sobre el fondo negro y no con ilustraciones como durante las 

fases narrativas precedentes. Cuando el protagonista enciende la fogata, ésta ya no es 

unidimensional, no está pintada sobre un plano, sino que está modelada con plastilina, las 

huellas dactilares de los escultores pueden distinguirse en su textura. A su vez, la rama dónde 

se posa la Lechuza tampoco es un contorno sobre la cartulina plana, sino que es una planta 

real con tallo y hojas. Finalmente, cuando Gerónimo supera la crisis, sale de la cueva y los 

colores del fondo retornan, pero ya no son marrones y opacos, sino que son una mezcla de 

amarillo, celeste, naranja y hasta negro; posiblemente significando la aprehensión de la 

lección y con ella el retorno de la armonía. 
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Alfonso, F. et al. (2014). Minuto 00:03:23. [Fotograma]. Recuperado de La lección de 

Gerónimo. 

 

 

Alfonso, F. et al. (2014). Minuto 00:04:05. [Fotograma]. Recuperado de La lección de 

Gerónimo. 
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Alfonso, F. et al. (2014). Minuto 00:05:10. [Fotograma]. Recuperado de La lección de 

Gerónimo. 

 

La música del cortometraje también se comporta de una manera similar al arte ya que 

también su función podría catalogarse como indicial más que de acompañamiento. En el 

génesis del cortometraje, el ambiente se oye muy bajo, resaltan en él unas notas repetitivas e 

insistentes; las cuales conforme avance el devenir argumental se le atribuirán al personaje del 

Viyén. Con la aparición del Wasuncho, un instrumento de viento empieza a sonar casi con la 

misma cautela similar a la que Gerónimo muestra hacia su potencial presa. Pero esas notas 

aflautadas serán prontamente reemplazadas por sonidos enmarañados con principios y finales 

dificultosos de puntualizar, en alusión al Viento Norte que sopla furioso, agitando 

bruscamente los árboles, más las pisadas del personaje, apresuradas y fugaces aunque 

pesadas. Cuando Gerónimo entra a la cueva, el paisaje sonoro se modifica también: el 

ambiente baja su intensidad y volumen, y los grillos acaparan la quietud nocturna; que sólo 

será habitada también por el crepitar del fuego. 
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La leyenda del Sol y la Luna 

● Título: La leyenda del Sol y la Luna (Mba’eichauypa oyko raka’e Kuaray haupei 

Jachy) 

● Técnica: Stop motion. 

● Duración: 00:10:07. 

● Dirección: Hermes Aquino, Leonardo Aquino, Julia Benítez, Sandra Benítez, Oscar 

Benítez, Gabriela Duarte, Hugo Escobar, Derlis Espíndola, Sergio Martínez, César 

David Moreira, Marcial Moreira, Ricardo Pascual Pereyra, Jenifer Rivas. 

● Origen: Comunidad Guaraní “Fortín Mbororé”, Iguazú, provincia de Misiones, 

Argentina. 

● Año: 2013 

La Leyenda del Sol y La Luna es un trabajo realizado por los alumnos de la escuela de la 

comunidad Guaraní Fortín Mbororé con sede en Iguazú, provincia de Misiones. El 

cortometraje resultó del taller de cine animado desarrollado en el año 2014 a partir de una 

propuesta de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Culturales y Participación Popular, 

respaldada a su vez por el Ministerio de Cultura. Efectuado íntegramente de manera artesanal 

con la técnica de cut-out (mediante la cual se manipulan recortes de papel posteriormente 

animados), este audiovisual intenta revalorizar la cultura y las prácticas identitarias de la 

comunidad que se han visto opacadas por la opresión de los discursos difundidos 

masivamente. 

La leyenda del Sol y la Luna cuenta el génesis del astro más grande del sistema solar, y la 

del único satélite terrestre; según la mitología guaraní. El relato comienza en el verano: 

Jachuka, la mujer de la pareja, recoge las hojas del árbol de Pindo, mientras Karai, el hombre, 

construye la choza. Ya con el invierno llegando a su fin, Jachuka está embarazada de 

mellizos pero asegura que no son de Karai: a lo que él azorado, la abandona. La madre 
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sumida en tristeza, le pregunta a sus hijos todavía en su vientre, si sabían dónde encontrar a 

su padre. Los mellizos responden que sí, e inmediatamente, Jachuka encara la búsqueda. 

Caminados ya varios kilómetros, la mujer arriba a una aldea en la que sólo se podían 

divisar loros comiendo restos de guabirá. La embarazada sin saber bien dónde ir, decide 

entrar en la choza más lujosa: la residencia de Jaryi, la Reina Yaguareté. Ésta le demanda a la 

intrusa acerca de cómo había dado con su vivienda, a lo que la otra le responde que había 

sido desviada hasta allí por sus hijos. Luego, la propietaria de la choza le indica a Jachuka 

que se esconda dentro de un canasto, ya que su marido estaba cerca y era probable que la 

viera como presa. La mujer obedece, pero no sin antes ser advertida por Kuaray (Sol), uno de 

sus hijos que había visto huesos en las paredes. Las precauciones fueron fatalmente tardías, 

tremendamente vanas: Jachuka es devorada por la Reina Yaguareté. A pesar de ello, los 

mellizos aún no nacidos sobreviven, ya que Jaryi deseaba adoptarlos. 

Transcurren 16 años y los hermanos Kuaray y Jachy (Luna) exploran felices y risueños el 

monte y sus encantos. Un día como cualquier otro, los mellizos se topan con el árbol al que 

Jaryi (para ellos su madre), les había señalado como peligroso por las avispas que allí 

anidaban. Pero los hermanos sólo podían distinguir un pequeño loro que al escucharlos 

debatir acerca de la mentira de su madre, les pregunta por qué obedecían las órdenes de la 

persona que había asesinado a su verdadera progenitora. 

El par desconcertado, le exige explicaciones al loro, que era el mismo que aquél nefasto 

día se encontraba comiendo restos de guabirá. El parlanchín animal les cuenta a los hermanos 

como fue que verdaderamente acaecieron los hechos, y que los restos de Jachuka habían sido 

enterrados al pie de aquél prohibido árbol. Sin dejar pasar más tiempo, los adolescentes se 

ponen a cavar. 

Al retornar a la aldea, los hermanos planean una emboscada y vengan así exitosamente la 

muerte de su madre. Ahora restaba rogarle al Padre Celestial que la resucitase; pero al cabo 
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de innumerables invocaciones infructuosas, Kuaray dispone de los restos a la vera del arroyo 

para alzar una última plegaria: que los huesos de su difunta madre fuesen convertidos en 

animales para ser transformados en alimento para la comunidad. De cumplirse, sería él 

mismo quien iluminara el mundo durante el día y su hermano Jachy durante la noche. Y así 

fue y es hasta el día de hoy. 

El cortometraje La leyenda del Sol y la Luna ilustra en un tema vinculado a las prácticas 

identitarias y culturales de la comunidad porque pone en evidencia la cosmovisión guaraní. 

Al ser una muestra de la idiosincrasia originaria, ponderará más la necesidad de reparación 

que la de crear, lo que podría provocar una inadecuación de las técnicas: la utilizada en el 

cortometraje es la de stop motion, efectuada mediante recortes. Los personajes son figuras de 

papel unidimensionales de color oscuro sobre fondo claro y viceversa. Los humanos más la 

Reina Yaguareté, son articulados en brazos y piernas y poseen perfiles diferenciados: Jachuka 

cuenta con una prominente panza, Karai con la barba, Kuaray tiene pelo largo, Jachy el arco 

y flecha y Jaryi es distinguida a partir de ornamentaciones.  

El cortometraje está totalmente hablado en lengua guaraní que está subtitulada, variando 

el narrador según el personaje aunque cuente con la presencia de uno neutral.  A su vez, la 

musicalización es puramente de foley: los efectos sonoros recreados específicamente para 

acontecimientos puntuales le confieren un alto nivel de especificidad. El sonido de la 

recogida de las hojas de Pindo por parte de Jachuka, el ruido centelleante del choque entre los 

metales de las herramientas de Karai, el zumbido de la avispa, el llanto agitado de los bebés, 

las risas de los hermanos adolescentes, la acción de cavar un pozo en la tierra ubicada por 

encima de las raíces del árbol; brindan información singular descartando dudas que podría 

generar la factura del audiovisual. Además, los volúmenes y niveles de ganancia de los 

efectos no son aleatorios; ya que se corresponden de manera directamente proporcional con la 

administración del tamaño del encuadre. Es decir, cuanto mayor sea el tamaño de la fuente 
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sonora en el plano, más alto será su volumen, aludiendo cercanía y coincidencia en la 

correspondencia de plano óptico y sonoro.  

De esta manera, el sujeto-espectador accede a una espacialidad multidimensional, ya que 

las graduaciones de los niveles sonoros hacen referencia a su ubicación dentro de la banda 

sonora y de sus respectivos puntos de percepción. Por ejemplo, cuando las hojas del árbol del 

Pindo caen sobre el suelo acaparando todo el encuadre, su sonido de repente se oye más 

fuerte. Al igual que cuando Karai trabaja con las herramientas para la construcción de la 

choza: el chocar de los metales pasa a ser el sonido de más potencia y la ilustración con 

recortes de tal acción aparece en un primer plano. Luego, cuando Jachuka está recostada 

sobre la cama en el interior de la choza en un plano medio, ya el nivel del correr del agua se 

ve seriamente disminuido, en comparación al de las escenas que transcurren en las 

inmediaciones del arroyo. También el zumbido de la avispa se ve intensificado en mayor o 

menor grado dependiendo del rumbo de su vuelo; tal como lo hará el canto de los loros; que 

en el plano general de la aldea es más bien de un volumen bajo y después cuando se pasa a un 

plano medio, el trinar es el principal evento ocurriendo en la banda sonora. Un último 

ejemplo serían los rugidos progresivamente disminuidos de los yaguaretés al caer al arroyo, 

no habiendo advertido que se trataba de una trampa. Al mermar gradualmente, se indica una 

caída extensa, profunda, mortal.  

Hacia el final del cortometraje, es distinguido el empleo de efectos sonoros para la 

identificación del día y la noche. En las horas matutinas el canto de los pájaros inunda toda la 

banda sonora, haciéndose más y más débil con el transcurso del día. Finalmente, la banda 

sonora instaura una plenitud argumental concluyente mediante el único tema musical del 

cortometraje, interpretado por el coro de niños de la comunidad realizadora. 

Es recurrente en el cortometraje el uso de transiciones (fundido a negro con 

superposición) para significar el paso del tiempo. El cortometraje tiene su inicio en el verano, 
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donde la aldea rebosa de fauna y flora, y en el cual la choza solo cuenta con su esqueleto 

interno. Luego, mediante la superposición, el paisaje se convertirá en uno desierto en el cual 

se visualiza la vivienda terminada. 

 

 

Aquino, H. et al. (2013). Minuto 00:00:53. [Fotograma]. Recuperado de La leyenda del Sol y 

la Luna. 

 

También aparece haciéndose cada vez más nítido un tronco de un árbol sobre el cual 

está sentada Jachuka ya con un embarazo mucho más avanzado que lo que estaba al 

comienzo del devenir argumental. La placa que reza “16 años después” también califica 

como una transición especial para la puntualización del tiempo del devenir argumental: los 

hermanos mellizos ya son adolescentes que ignoran su pasado.  

Por otro lado, el fundido a negro es también instrumento del cambio de espacio, como 

cuando se enlaza el plano del exterior de la choza con el siguiente que ocurre dentro del 

interior y rebela a la madre desconsolada. No obstante, se destaca el fundido previo a la 

llegada de los adolescentes a la aldea, con la venganza ya lucubrada: aquí la transición no es 

utilizada solamente para separar el discurrir temporal, sino que señala un cambio personal en 
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los hermanos. A partir de la nueva información, los sentimientos de los personajes se han 

modificado y con ello las percepciones y conocimientos de su mundo. Más tarde, al cabo de 

tenderle la trampa a toda la manada de yaguaretés, otra vez se reitera el fundido a negro para 

evidenciar la intimidad de los personajes: los mellizos continúan decaídos a pesar del triunfo. 

Finalmente, hay otra superposición cuando los hermanos ya mayores invocan sin éxito al 

Padre Celestial y un fundido bastante más breve que los anteriores que anticipa la pronta 

resolución de la historia, con la plegaria de los hermanos ya concedida. 

 

 

Aquino, H. et al. (2013). Minuto 00:08:40. [Fotograma]. Recuperado de La leyenda del Sol y 

la Luna. 

 

Se varían recurrentemente los encuadres, con una predominancia de primeros planos 

sobre otros más amplios. De hecho, el cortometraje inaugura con un plano mediano de las 

hojas de Pindo siendo recogidas por Jachuka que posteriormente acomoda, ambas acciones 

que no podrían apreciarse en un plano general. Lo mismo ocurre cuando se visualizan unas 

herramientas siendo manipuladas por Karai, ocupando gran porción de la pantalla. Ambas 

acciones se diluirían en el devenir argumental si no fuese por el tamaño de su encuadre que 
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las subraya y consecuentemente, desenlazan interpretaciones subjetivas. Las escenas de los 

personajes trabajando exponen la vida en sociedad del pueblo guaraní (el vínculo con la 

naturaleza y la cohesión colectiva abreviada en el trabajo familiar sin jerarquías), que quedará 

resumido de forma tácita en la subsiguiente imagen, cuando Jachuka y Karai se tomaran de 

las manos en un primer plano, acentuando el afecto mutuo. 

 

 

Aquino, H. et al. (2013). Minuto 00:00:47. [Fotograma]. Recuperado de La leyenda del Sol y 

la Luna. 

 

Tal es el caso de la acción de acariciar la prominente panza de la mujer; infiriendo un 

amor paternal trágico, nunca consumado. Avanzado el relato, los pies de Jachuka son 

tomados por un primer plano que se contrapone con la nimiedad de tal acción: los pies han 

andado de más, están cansados, la voluntad de la mujer está a punto de sucumbir a lo 

ineludible del destino. Con todo, aún más tardíamente, la picadura de la avispa en el dedo de 

la embarazada es otra ilustración que aprovecha la facultad expresiva y vehemente del primer 

plano: el aguijón es más que difícil de divisar para el sujeto-espectador sobretodo con 

imágenes de siluetas para nada exhaustivas. 
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Aquino, H. et al. (2013). Minuto 00:02:38. [Fotograma]. Recuperado de La leyenda del Sol y 

la Luna. 

 

A propósito de esto, la noción ambigua de la naturaleza está presente a lo largo de 

todo el cortometraje. Siendo representada con el loro como naturaleza servicial y como 

traicionera a través de Jaryi; la Madre Tierra influye a las comunidades con una sabiduría 

superior, al mismo tiempo abastece y castiga. En un primer plano de Jachuka golpeando con 

el puño cerrado su propia panza, se demuestra la severidad de la Madre, a la que se opone la 

escena donde la aparición de una flecha como indicio del rastro de Karai, sugiere la compañía 

salvadora de la naturaleza. 

Retornando al punto previo y adentrándose en otra secuencia, cuando la mujer 

embarazada finalmente llega a la aldea, un primer plano de una llamarada anticipa una 

amenaza, funcionando así como un ícono tácito de riesgo; que luego el mismo devenir 

argumental confirmaría. También el primer plano con la mujer ya dentro de la choza con sus 

manos enfundadas en la calidez del fuego, desprende un sentimiento de confort altamente 

postergado de una Jachuka agobiada, triste, deseosa de ayuda, lo que le urge confiar en Jaryi. 
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Aquino, H. et al. (2013). Minuto 00:03:31. [Fotograma]. Recuperado de La leyenda del Sol y 

la Luna. 

 

Con todo, vale mencionar otro primer plano sugestivo, más específicamente el del 

canasto en el que Jachuka se introduce a pedido de la Reina Yaguareté. El recipiente tiene tal 

forma de jaula, como muestra claramente en detalle el encuadre, que ya prácticamente es un 

hecho que la mujer embarazada es ahora una prisionera, y Jaryi un personaje malicioso. 

Finalmente el asesinato ocurre y es astutamente plasmado extra-literalmente a través de un 

primer plano de los ojos de la mujer en el que se individualizan los atacantes, quienes 

cernirán en ella mordidas fatales. 
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Aquino, H. et al. (2013). Minuto 00:04:52. [Fotograma]. Recuperado de La leyenda del Sol y 

la Luna. 

 

Prosiguiendo con el análisis del uso enfático y trascendental del primer plano, la 

marcación detallada del loro en lo alto del árbol, hace de su presencia una nada 

circunstancial, ya que se trata del mismo espécimen que se encontraba en la aldea en el día en 

que Jachuka sería asesinada. Otro primer plano sugiere una huida, un escape, cuando toma en 

detalle los pies apresurados de los hermanos cruzando el puente durante el plan para liquidar 

a los yaguaretés. Por último, un primer plano del arroyo de la aldea de cuando Kuaray y 

Jachy aún no habían nacido, se alza como indicio inefable de que ambos hermanos han 

acatado su destino y retornado a su verdadero hogar.  
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La nación oculta en el meteorito 

● Título: La nación oculta en el meteorito 

● Técnica: Filmación de video. 

● Duración: 00:39:22. 

● Dirección: Comunidad Moqoit de San Bernardo y Juan Carlos Martínez. 

● Origen: Comunidad Moqoit, San Bernardo, provincia de Chaco, Argentina. 

● Año: 2010. 

La nación oculta en el meteorito es un mediometraje producido entre Argentina, Bolivia y 

Paraguay. Estuvieron involucrados organismos como el D.C.E.A. (Dirección de Cine y 

Espacio Audiovisual) del Chaco, la C.A.I.A. (Coordinadora Audiovisual Indígena 

Argentina), y el Concejo del  Pueblo Moqoit. A su vez aparecen acreditadas distintas 

organizaciones indígenas como el grupo de danza y teatro qompi Pocnolec y el de origen 

moqoit Ilaqaipi, el grupo de jóvenes moqoit El Pastoril y la Comisión de Mujeres Moqoit de 

San Bernardo. También el mediometraje cuenta con la participación de técnicos del 

C.E.F.R.E.C. (Centro de Formación y Realización Cinematográfica) de Bolivia y de los 

productores paraguayos Natalia Benitez y Ever Aquino. 

El mediometraje fue una experiencia colectiva, que resulta de varios talleres 

audiovisuales organizados por la D.C.E.A., y que contó con el apoyo del Instituto Nacional 

de Cine y Artes Audiovisuales (I.N.C.A.A.), del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 

(I.N.A.I.), del Instituto de Aborigen Chaqueño (I.d.A.Ch), de la Coordinadora Audiovisual 

Indígena Argentina (C.A.I.A.) y de la Asociación Comunitaria Indígena de Comunicación 

(A.C.I.C.), junto con el Programa de Producción Cultural y Economía de la Cultura del 

Instituto de Cultura.  

El mediometraje participó en el 6º Festival de Cine de los Pueblos Indígenas, auspiciado 

por el Departamento de Cine Indígena de la D.C.E.A., por su gran aporte a la conservación, 
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reivindicación y difusión de las prácticas identitarias comunitarias a través de una visión 

diferenciada de la antropología científica o etnográfica observacional. Es una obra sin 

parangones en la que el proceso de compaginación audiovisual efectuada por jóvenes qom, 

wichí y moqoit, para la comunidad ha fortalecido la memoria histórica. 

En una entrevista para el portal periodístico popular y comunitario enREDando, dos de 

sus realizadores Juan Chico y Villén (C.A.I.A.), comentaban que dos años previos al estreno 

del trabajo ya se habían iniciado las capacitaciones: “se decide filmar un guión escrito por los 

jóvenes moqoit que tiene que ver con la nación oculta de los meteoritos del Chaco (…) 

teóricamente según la ciencia hace 5000 años cayeron en la zona, justamente data de la época 

del pueblo Moqoit así que es parte de su historia y su cosmovisión” (Ciarniello, 2010, párr. 

4). Por su parte, el comunicador Villén, de amplia experiencia en radiofonía comunitaria e 

indígena, explicitaba la idoneidad de los medios de comunicación para desterrar el imaginario 

indígena sumido en la miseria, en los vicios o en la carencia generalizada: 

“Queremos visibilizar las cosas positivas, hay gente que escribe, hay una ley de 

educación indígena que se está discutiendo, tenemos dos diputados indígenas, 

tenemos una dirección indígena, una dirección de salud indígena, un área de 

educación bilingüe dentro del Estado y jóvenes que hacen cine, entonces queremos 

mostrar ese lado que los medios masivos no muestran (…) Lo que tenemos como 

cultura, lenguaje, lo que pensamos y que no haya un tercero que hable por nosotros” 

(Ciarniello, 2010, párr. 9). 

       La nación oculta en el meteorito narra la historia de Ñaalec, un joven estudiante 

secundario perteneciente a la comunidad Moqoit (de menor población en la provincia 

chaqueña respecto a las dos restantes), que decide ir en busca de respuestas acerca de los 

orígenes de su gente.  En el momento de su partida, el joven protagonista es acosado por sus 

compañeros de secundario que estarían alcoholizados luego de una intensa salida nocturna. 
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Los tres personajes le recalcan a Ñaalec su falta de vigor y hasta le arrebatan el sándwich. 

Habiendo arribado a destino, el joven se detiene en lo de una vecina que le indica el camino 

hacia la vivienda de una anciana honrosa. Al llegar allí, Ñaalec descubre que la mujer no es 

digna de contarle tales relatos y que por eso debiera dirigirse a lo de Ma’Chiñio’Lec. Sin 

perder más tiempo, el personaje se despide de su octogenaria anfitriona y toma prestada su 

bicicleta con destino a la escuela de la comunidad, donde estaría Victoria, la nieta de 

Ma’Chiñio’Lec quien podría facilitar el encuentro. 

A la salida, la maestra en su moto y Ñaalec en la bicicleta parten hacia la residencia de 

ella, donde vive también su padre Coñolec, que podría brindarles la dirección de dónde dar 

con el viejo sabio. Llegados al lugar, el padre de Victoria le comunica a Ñaalec que el 

anciano está muy enfermo pero que de todas formas lo recibiría cortésmente. Ya en el lugar, 

el anciano recostado en un tejido tendido sobre una imperfecta y austera camilla tensada, se 

reincorpora y Ñaalec comienza la entrevista sobre los orígenes del pueblo Moqoit, el de sus 

antepasados. El anciano relata la venida de los primeros pobladores, quienes se habían 

instalado en el lugar donde habría caído un meteorito en tiempos ancestrales llamado “Campo 

del Cielo”. Allí los moqoit podían percibir la energía irradiada por la piedra enterrada, la que 

les otorgaba fuerza y coraje, por lo que acabaron por establecerse ahí mismo. 

Al cabo de dichos ritos ceremoniosos, los moqoit se dirigían hacia la laguna sagrada 

denominada “Nanaicalo Nqote” (“Ojo de Dragón”) donde bebían agua bendita de las vasijas: 

de ahí obtenían su alimento espiritual indispensable. También allí en la laguna sagrada se 

efectuaba el traspaso de poder, que según el viejo, habría sido su propio abuelo uno de los 

elegidos para recibir un sorbo de la vasija sagrada. Así, quien bebiera de ella se convertiría en 

un líder nuevo para la congregación y su tarea inmediata era destruir la vasija sagrada, con el 

fin de moldear individualmente una vasija propia y nueva, única y representativa de cada 

miembro-artesano. Más tarde en el devenir argumental, Ma’Chiñio’Lec le entregaría aquella 
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vasija que habría pertenecido a su abuelo, a su oyente con la esperanza de que multiplique lo 

aprendido. 

Luego el relato del anciano concluye y el devenir argumental retorna a los 

compañeros de secundario de Ñaalec, ahora entrando a un local bailable. Por otro lado, el 

protagonista se encuentra con Ma’Chiñio’Lec y Victoria, además de otros individuos, 

sentados alrededor de una fogata, compartiendo la escucha atenta de las palabras del sabio. 

Muy distante de la calidez de la fogata están los compañeros de escuela, ya que a la salida del 

local donde habían pasado la noche de jerga, los ánimos se tornan agresivos y acaban en una 

pelea que terminaría siendo finalizada por la fuerza policial. Al día siguiente, Ñaalec se 

dispone a redactar en la computadora todo lo recabado ya que a la mañana saldría publicado 

en el periódico de la ciudad. Al mismo tiempo que un hombre sentando en la plaza lee el 

relato en el diario, los compañeros de secundario que iban camino a la escuela ven la 

publicación y recapacitan acerca de su conducta pasada: sin dudarlo, se encaminan a lo de 

Ñaalec para disculparse. Aquel acepta las disculpas, y dándoles una oportunidad para resarcir 

el daño, los invita a asistir a la peregrinación hacia el meteorito. Los amigos aceptan y 

finalmente se reconcilian. Por último, el cortometraje incluye unas imágenes no 

ficcionalizadas de la caminata comunitaria hacia el meteorito, mientras que un narrador 

reseña el evento a la par de la danza ancestral alrededor de la gigante roca. 

Complejo como su realización, La nación oculta en el meteorito desarrolla su historia 

en varias líneas temporales. En una primera instancia, en el pasado, se asiste a las épocas 

ancestrales de los primeros pobladores moqoit. En una segunda instancia está el presente 

donde el joven protagonista entra en acción, y finalmente, en una tercera instancia se 

transporta a la misma realidad actualizada, con la presencia del grupo de actores fuera de su 

rol interpretativo.  
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El devenir argumental va y viene en el tiempo. Con el montaje a la orden del día, el 

cambio rápido o transitivo entre imágenes se marca la simultaneidad o bien la evocación. En 

primer lugar, con un Ñaalec ensimismado en la habitación, se indica la primera simultaneidad 

o manejo alternativo del tiempo, ya que se intercala al joven protagonista con las imágenes de 

una ceremonia ritualística pasada: el pasado aparece simultáneamente con el presente a través 

de una evocación. 

En segundo lugar, cuando Ñaalec se encuentra finalmente con Ma’Chiñio’Lec y éste 

comienza el relato sobre la proveniencia de la comunidad moqoit, el sujeto-espectador es 

transportado al génesis de la línea temporal, donde figuran los primeros pobladores llevando 

a cabo sus ceremonias celebrativas o bien políticas como lo era el traspaso de mando. Dicho 

salto al pasado es remarcado por un fundido muy pausado, donde la imagen de los personajes 

durante la entrevista se disipa muy lentamente sobre la de los primeros pobladores surcando 

el monte. Además, el segmento en su totalidad está teñido de una coloración sepia, lo que es 

un indicador de su antigüedad. 

En tercer lugar, se hace uso del montaje simultáneo en la secuencia donde se alternan 

dos momentos ubicados cada uno en distintas locaciones, pero que sin embargo ocurren en un 

mismo período temporal: primeramente está Ñaalec con sus nuevas amistades bordeando la 

fogata nocturna, y posteriormente se visualizan a sus compañeros de escuela en un local 

bailable. Gracias al acelerado intercalado de imágenes de duración no muy prolongada y a la 

falta de transiciones; se le advierte al sujeto-espectador que ambos sucesos están espaciados 

geográficamente pero incrustados por la misma línea temporal, siendo éstos simultáneos. El 

montaje cobra todavía más protagonismo en la escena que retrata la salida del local bailable 

hasta que acude la policía. Ahí mismo, comienza a oírse la sirena del patrullero pero éste 

nunca se presencia in-situ, nunca es tomado por la cámara ya que sólo panea progresivamente 
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hacia la izquierda sobre la luz titilante. Los realizadores lograron sugerir la presencia 

policíaca sin involucrar más actores. 

En un cuarto lugar, el devenir argumental reposa una pequeña fracción de tiempo en 

la línea temporal presente, o sea en la original, donde Ñaalec es el principal actor. Con planos 

generales, donde el paisaje poco urbanizado se aprecia casi de manera total, se introduce al 

sujeto-espectador a un nuevo espacio, por lo que los planos amplios resultan útiles para la 

obtención de información. Se trata del barrio del protagonista, apenas vuelto de la travesía. 

Contrastadamente, la cámara pasa de aquellos inmensos planos a otros pronunciadamente 

ceñidos, del rostro de Ñaalec, de su monitor encendido, su teclado siendo pulsado y de su 

grabadora: se asocia el detalle de los primeros planos con la minuciosidad del trabajo y la 

concentración.  

En un quinto lugar, el montaje vuelve a complementarse con la manipulación 

temporal cuando un ralentizado fundido yuxtapone la imagen del monitor, con un recuerdo 

que emana de la crónica. En la ensoñación, se visualiza al viejo sabio enfrente a Ñaalec, 

haciéndole entrega de la pequeña vasija sagrada que habría pertenecido a su abuelo, una vez 

elegido cacique de los moqoit. Con otro suave fundido, el devenir argumental retoma el 

presente en la habitación del joven, quien ahora admira la reliquia. Lo mismo vuelve a ocurrir 

inmediatamente después: con otro fundido se diluye el traspaso de la escena en la habitación 

con la del último encuentro.  

Con todo, durante la segunda parte de la secuencia, el diálogo enunciado por el viejo 

se oye inclusive cuando se hace presente la escena del joven sentado. Indudablemente se trata 

de la imaginación del protagonista que estaría recordando el encuentro entre él y 

Ma’Chiñio’Lec; motivado por la escritura del documento. 
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Martínez, J. C. et al. (2010). Minuto 00:26:30. [Fotograma]. Recuperado de La nación oculta 

en el meteorito. 

 

A su vez, es notorio el uso de los primeros planos en la reunión conciliatoria de los 

cuatro amigos. Se usan planos abreviados en el momento de la sonrisa de complacencia de 

los compañeros de escuela. 

De un simbolismo diferente, pero que reposa de igual manera en el encuadre 

estratégicamente abreviado, es el momento cuando apenas se da comienzo a la historia, en el 

que los amigos lo encuentran en la terminal de ómnibus. La joven que se encontraba 

fumando, se detiene y le expulsa el humo en el rostro al protagonista, a lo que él responde 

extinguiendo el cigarrillo. Esta breve interacción se presentan planos cortos, donde las 

expresiones son la principal fuente de información, y las acciones son puestas en evidencia, 

por lo que se admite una representación simbólica de la extinción del cigarrillo, como la 

extinción de un vicioso, prejuicioso Ñaalec. 

También el encuadre se torna simbólico y significativamente estratégico cuando 

avanzado el devenir argumental, al cabo de la ceremonia de revitalización espiritual, un 

hombre moqoit es tomado desde una dirección angulosa, oblicua e inferior, en un 
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contrapicado que lo engrandece atribuyéndole poder, seguridad, cierto halo reverencial; 

(subrayado por el narrador).  

 

Martínez, J. C. et al. (2010). Minuto 00:18:08. [Fotograma]. Recuperado de La nación oculta 

en el meteorito. 

 

El mediometraje está hablado en lengua moqoit subtitulada y en castellano. Es 

llamativo la diferenciación de las diferentes lenguas. Mientras que entre miembros de la 

comunidad moqoit advocados a la valorización de la cultura indígena, como el sabio anciano 

o la maestra Victoria, los subtítulos hasta resultan incompletos al no traducir ciertas palabras 

escritas en su forma original, entre los jóvenes se practica el castellano, en alusión al 

desconocimiento de sus raíces. 

También es pertinente la utilización de la lengua originaria en el momento en que los 

jóvenes estudiantes se reconcilian: los tres compañeros que en un principio habían ofendido a 

Ñaalec, ahora se disculpan en lengua moqoit; manifestando una reforma sincera, señal de 

haber recapacitado. Con todo, el epílogo (aquellas imágenes que documentan la 

peregrinación comunitaria hacia el sitio donde se halla el meteorito) es ilustrado verbalmente 
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en idioma castellano, con el fin de que ninguna injerencia interpretativa o precisión formal 

del lenguaje coarte la comunicación. 

La música del mediometraje es principalmente originaria, o sea que es cantada en 

lengua moqoit, pero a diferencia de los diálogos, ésta no está subtitulada. Se trata de un canto 

ceremonioso acompañado de una percusión rigurosamente en punto de maracas y sonajeros 

grandes y de semillas. El canto inaugura el mediometraje: rápidamente aparece la mujer que 

lo entona mientras se desarrolla la ceremonia. Deberá haber transcurrido casi un cuarto de 

hora para que la música vuelva a oírse. Ahora el canto es más fuerte, con menos 

acompañamiento de los instrumentos que al inicio conservaban cierta relevancia. La voz es la 

única fuente potente de la música que surge hasta adueñarse del espacio sonoro casi tan 

cautelosamente como el paso de los primeros moqoit, que aparecen agazapados con sus 

lanzas a la defensiva. Luego se le sumarán otras voces a modo de coro, cuando desde la toma 

de la presa cazada y siendo transportada por dos hombres moqoit, aparezca un plano general 

de toda la comunidad ya establecida, insinuando armonía en el canto. Palabras más tarde, 

justo cuando el meteorito es mencionado por primera vez por el narrador, un bombo casi 

apocalíptico de pulso sentencioso comienza y se extenderá para ilustrar musicalmente la 

preparación para la ceremonia del cambio de mando. Lo que es más, se apreciará la 

coincidencia entre los golpes en el bombo con los pasos efectuados por los indígenas moqoit 

en su ruta al meteorito: ambos están coordinados. 

Cuando arribaron al lugar, el viejo sabio describe la ceremonia como un evento 

festivo, de baile y comunión. Por ello, el pulso tan condenatorio del bombo se funde con las 

maracas, sonajeros y palos de lluvia que alivianan la melodía antes severa. El canto aquí goza 

de subtítulos ya que es instructivo para el sujeto-espectador relacionar lo que está ocurriendo 

con las palabras recitadas por la mujer cantante, que cuenta una especie de relato mitológico 

moqoit sobre el origen de las almas: en los inicios de los tiempos, una anciana que guardaba 
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rencores se habría metamorfoseado en un roedor lo suficientemente poderoso para dañar el 

árbol-canal entre lo celestial y lo terrenal, provocando que algunas espiritualidades vieran 

imposibilitado su descenso a la tierra y que las que allí habían quedado varadas, se 

constituyeran físicamente en cuerpos. Con esta información, el espectador puede recubrir la 

ceremonia con otro significado complementario al de mero traspaso de mando, ya que 

también se invocaría a las almas pobladoras de las alturas, y se suplicaría por la tutela de las 

quedadas en lo mundano. 

Finalmente, el canto es interrumpido con un trueno de una lluvia avecinándose y el 

cielo comienza a ennegrecerse al igual que la escena. Justo después de la invocación a través 

de la danza y el canto, los moqoit se dirigen a la laguna sagrada donde el agua estaba bendita 

y hombres y mujeres recobraban fuerzas. En la serenidad de la orilla, el vigor les era 

concedido por la energía cósmica nucleada en el meteorito. Aquí, la melodía rescinde y con 

ella todo sonido ambiente: no hay presencia mínima de ruido, reina un silencio en el que solo 

se entromete la voz de Ma’Chiñio’Lec, profundizando el carácter introspectivo y de 

fabulación personal del oyente: las imágenes de la ceremonia son narradas por el viejo sabio 

pero elaboradas por la motorizada conciencia ocurrente de Ñaalec. 

Durante la breve escena en donde los primeros pobladores moqoit modelan sus 

vasijas, el sonido ambiente retorna para añadir tanto información como sentimentalidad: se 

pueden percibir los golpes contundentes de las manos de los primeros pobladores sobre la 

masa arcillosa. Luego, un aparente líder la divide entre los que lo circundan y también su voz 

es oída por el sujeto-espectador. Esta reincorporación del sonido ambiente ratifica la 

relevancia de los hechos ritualísticos y con ello su descripción sin parcialidades. Es 

igualmente peculiar que la voz del líder posea un eco patente con carácter de lontananza y de 

alto porcentaje de reverberancia; recalcando la cualidad mágica de la escena. Encima de ello, 
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aquellas palabras no se encuentran subtituladas, excluyendo al sujeto-espectador de las 

indicaciones sobre cómo actuar al cabo de la partición de la masa arcillosa. 

Con las flamantes vasijas esculpidas, la ensoñación vuelve a aportar sonido propio 

con los golpes secos de unos bombos rimbombantes, con un pulso tan frenético como 

proclamador: al cabo de los golpes sobre el tenso cuero, los moqoit alzan las vasijas para 

exclamar todos al unísono la terminación del hecho. Los golpes de los bombos continuarán 

sonando pero de manera menos apremiante y en su lugar se oirán unas notas gratamente 

agudas mientras los indígenas se dispersaren deformando la ronda. 

Sin mayores preámbulos, una melodía adscripta al género de cumbia proveniente del 

boliche, será intercalada con el protagonista sentado atento a las palabras del hombre en 

derredor a una fogata. La contextualización de los personajes es tan distinta como el 

tratamiento de la correspondiente banda de sonido: la cumbia finaliza abruptamente por el 

silencio imperturbable del bosque. Se intercala un paisaje sonoro aturdido y gravemente 

musicalizado a uno taciturno y frágil. 

De pronto, una estridente sirena quiebra todo equilibrio que se restablecerá se 

restablecerá con las vistas sumamente opuestas a la vorágine sonora de la sirena: el camino a 

la casa de Ñaalec. 

La banda de sonido sigue replegada hasta que las presiones de las teclas por parte del 

protagonista comienzan a emerger. Apenas se rebela el monitor en el que se pueden leer las 

primeras palabras del escrito, la música resurge gradualmente en la forma de un canto 

ancestral entonado por una voz femenina. La voz recién merma cuando se da comienzo a otra 

escena con circunstancias y personajes distintos: en ella aparecen los compañeros de escuela 

camino a clases. Más tarde, al inaugurar el epílogo, un coro en castellano capitaliza la banda 

sonora. Este narrador detalla la peregrinación de la comunidad Moqoit al meteorito, 

acompañada por un canto que se proyecta sin titubeos en el primer plano sonoro en perfecta 



116 

 

sincronía y en simultaneidad; por lo que cuando éste se extingue, el devenir argumental 

vuelve a la habitación de Ñaalec autor.  

Esta delimitación de las distintas líneas temporales a partir de la presencia del canto 

tradicional, vuelve a efectuarse cuando se visualizan a los primeros moqoit en una especie de 

rito colectivo al son de sus propios aplausos, que son el fondo acústico para el discurso del 

anciano, inscripto dentro de la línea argumental pasada. Tal como el ritual se desprende de las 

ocurrencias de Ñaalec, los aplausos que luego se atribuirán a los primeros pobladores también 

son oídos por vez primera durante el emblemático encuentro. 

Por lo tanto, ahora se asiste a una suerte de resumen, de remate: se produce la apertura 

de un devenir argumental nuevo, con una línea presente original, cristalizada en el encuentro 

entre el anciano y el joven. Si se lo asume como presente, se verificará la suposición en la que 

la musicalización señala la línea argumental actual: es precisamente en la mente de Ñaalec 

(componente referencial del presente nuevo) de donde surgen los aplausos que musicalizarán 

el epílogo del mediometraje. Con todo, su marcación es reforzada por las palabras del 

discurso efectuado por Ma’Chiñio’Lec (evento del presente del epílogo), durante el rito 

comunitario de los primeros moqoit (evento del pasado del epílogo). 

De esta manera más o menos exacta, el sonido acaba por ser un recurso palmario en el 

ordenamiento de los presentes del devenir argumental único, entero e indivisible. El sonido 

que musicaliza los eventos pasados se fusiona con su fuente siempre vertebral a la 

estructuración de los presentes: el sonido nace de lo actual para excitar a lo antiguo, 

efectuando un pasaje lo menos escarpado posible. 
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La payana 

● Título: La Payana 

● Técnica: Stop motion, fotonovela y filmación de video. 

● Duración: 00:04:44. 

● Dirección: Miembros de las comunidades indígenas de “El Moreno” y “Lipán”. 

● Origen: Comunidades de “El Moreno” y “Lipán”, provincia de Jujuy, Argentina. 

● Año: 2013. 

La Payana es un cortometraje audiovisual animado, realizado en el contexto del taller de 

cine animado impulsado por el Ministerio de Cultura de la Nación en el año 2013. El 

programa titulado Pueblos Indígenas, dirigido por la Subsecretaría de Promoción de Derechos 

Culturales y Participación Popular y respaldado por el Ministerio de Cultura, tuvo como 

objetivo el acercamiento de las tecnologías comunicacionales a las comunidades indígenas 

para facilitar la investigación, recreación y transmisión de sus procesos identitarios y 

culturales. Según especificado en el sitio web del Ministerio de Cultura, la capacitación 

conjugó: “aspectos teóricos (historia del cine, etapas de producción, composición, guión, 

técnicas de animación) con las prácticas y ejercicios técnicos. El aprendizaje finaliza con la 

producción de un corto animado, escrito y producido por la comunidad, elaborado con la 

técnica de stop motion (están disponibles los cortos, 2015, párr. 4)”. 

La “payana”, “payanga”, “payanca” o “payanya” es un juego de destreza que consiste en 

lanzar una piedra al aire mientras se intentan recolectar del suelo otras 4 restantes que 

previamente han sido arrojadas desde una altura no muy extensa, por el mismo jugador. 

Originalmente llamado “kapichuá” y jugado con carozos y semillas, niños tobas y wichís lo 

usaban como método predilecto para aprender a contar y desarrollar capacidades motrices 

finas. 
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El juego es más complejo de lo que aparenta ya que comprende dos modalidades 

distintas. Durante la primera de ellas -en las buenas- se permite el movimiento intencional de 

alguna de las piedras que están en el suelo, si la primera repartición azarosa la habría alejado 

demasiado. Pero en la segunda fase, denominada -en las malas-, cualquier intento que difiera 

de uno para la recolección de las piedras, será penalizado. A su vez, es llamativo que dentro 

de las reglas del juego sea preferente que los participantes se sienten en círculo y al aire libre, 

pero que no se admita la formación de equipos. 

El cortometraje La Payana tiene como protagonistas a una madre con su hija “quienes 

apuntan revalorizar los juegos de los abuelos”, tal como reza la placa inicial. El corto 

comienza con la partida de la madre en busca de las piedras para el juego. Luego de un 

extenso andar por la puna jujeña, y una espera ansiosa por parte de la pequeña, se avecina la 

noche y con ella el reencuentro: ya juntas, madre e hija se disponen a jugar. 

Inmediatamente después de los créditos iniciales, el cortometraje comienza con un plano 

de la lomada donde el nombre del lugar aparece escrito con rocas blancas, con una precisa 

indicación de la ubicación geográfica exacta para el espectador. 
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Comunidades de “El Moreno” y “Lipán”. (2013). Minuto 00:00:31. [Fotograma]. Recuperado 

de La Payana. 

 

Durante casi la mitad de la duración total del cortometraje, solamente se oyen pájaros 

cantando y distintos crujidos de la tierra seca. El viento también se siente en alusión a los 

arbustos y follajes. Al no contar con la música como intermediaria, la imagen es la única 

destinataria de la atención del espectador. De esta forma, si bien ese recorrido puede ser 

chocante, es también directo: el espectador, ya situado en la comunidad jujeña de “El 

Moreno”, ahora completa el mapa con más información sobre aquel lugar gracias a un paisaje 

sonoro tan desierto como la tierra de donde proviene.  

La recreación tan específica de estos sonidos que se descubren en su registro no 

directo, marca una acentuación en los aspectos constructivos del ambiente (el silbido 

moderado del viento, el graznido poco armónico de las alpacas, la corriente de agua y el 

chocar de las piedras). Es recién casi al final del cortometraje, que suena una música 

compuesta por el mismo equipo de realizadores, que trasmite la personalidad de la 

comunidad por la inconfundible melodía andina, como así también por su interpretación 

inédita. 
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Los planos establecimiento de las viviendas de adobe, de la fauna y la flora, además 

de ofrecer un retrato de El Moreno en una jornada cualquiera, son marcas territoriales auto-

referenciadas porque han sido efectuados por los propios vecinos. Este desdoblamiento 

provoca que los integrantes del equipo de producción relativicen la subjetividad universal 

mediática y sus discursos estigmatizantes, a partir de su propia experiencia e historia: la de 

habitar en la comunidad filmada. 

Como indica el título “los juegos de nuestros abuelos” en el preámbulo del 

cortometraje, el argumento no solamente consiste en retratar un tradicional juego, sino más 

bien en su conservación gracias al traspaso de la práctica entre las distintas generaciones. 

Siendo la payana el juego de los abuelos de la comunidad jujeña, la madre de la pequeña se lo 

enseña a jugar alentando su vigencia. 

Es acertado concebir al cortometraje como una especie de manifiesto identitario por el 

hecho de que los realizadores han recuperado un cierto grado de autonomía discursiva. 

Gracias a que han sabido cristalizar sus valores culturales a partir de la manipulación (más o 

menos articulada) del lenguaje audiovisual, los procesos creativos individuales se 

colectivizan colisionándose en las prácticas identitarias de la comunidad: el acto de tejer, de 

ir al monte, y de atender al ganado camélido, cobran de pronto otra relevancia. 
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Comunidades de “El Moreno” y “Lipán”. (2013). Minuto 00:00:52. [Fotograma]. Recuperado 

de La Payana. 

 

También, la cuestión identitaria se manifiesta en la dirección de arte de los personajes, 

y de la escenografía. En primer lugar, tanto la madre como la hija están acondicionadas desde 

las trenzas de la pequeña hasta los accesorios como el morral. Los ponchos tejidos con 

motivos autóctonos (guardas con cruces andinas e iconografía de la fauna local), sombreros, 

alpargatas de lona, polleras y bolas de lana de colores, construyen con sus texturas y 

combinaciones atuendos típicos que los realizadores asocian a su cultura.  

 

 



122 

 

 

Comunidades de “El Moreno” y “Lipán”. (2013). Minuto 00:01:24. [Fotograma]. Recuperado 

de La Payana. 

 

En segundo lugar, tanto la utilería como el armado de los escenarios también revelan 

una subjetivación de la “identidad”, porque son coincidentes la intimidad de los personajes 

con la de los realizadores. Las figuras tejidas al crochet (las alpacas y la muñeca), el aguayo 

que cubre la mesa de luz, y hasta la lámina de la Virgen católica que constituye un precario 

santuario al lado de la cama de la pequeña, hacen a los espacios privados de una vivienda 

kolla jujeña, y que no obstante son constitutivos de un escenario de la narración. Aunque sean 

composiciones aparentemente tiesas, han sido ideadas por los mismos protagonistas de la 

historia, proponiendo una ficción casi testimonial de El Moreno: el relato está fundado sobre 

la cotidianeidad de los realizadores indígenas jujeños; la historia adquiere riqueza y 

significado por la particularidad de sus condiciones de producción.  
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Comunidades de “El Moreno” y “Lipán”. (2013). Minuto 00:01:40. [Fotograma]. Recuperado 

de La Payana. 

 

 

Comunidades de “El Moreno” y “Lipán”. (2013). Minuto 00:03:08. [Fotograma]. Recuperado 

de La Payana. 

 

La fotografía del cortometraje resulta estéticamente armoniosa debido a una estructura 

intencionalmente equilibrada, cuya composición contempla los cuadrantes conformes al 

plano y el posicionamiento de los puntos fuertes precisamente en sus intersecciones. De esta 

forma, se combate la monotonía del paisaje con tonalidades contrastantes y alturas 
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irregulares. Lo que es más, la distribución conscientemente adecuada de las líneas verticales 

de las figuras en el plano como las tonalidades en él empleadas, enfatizan el protagonismo de 

la madre, la cual aparece ampliada al ubicarse más cerca. Por otro lado, no es accidental que 

el personaje porte una falda de un fucsia estridente, para resaltar su presencia aún más en 

medio de un entorno cromático acotado (predominantemente amarronado y poco luminoso). 

 

 

Comunidades de “El Moreno” y “Lipán”. (2013). Minuto 00:00:43. [Fotograma]. Recuperado 

de La Payana. 
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Comunidades de “El Moreno” y “Lipán”. (2013). Minuto 00:02:30. [Fotograma]. Recuperado 

de La Payana. 

 

A su vez, la iluminación mayoritaria es natural. El cielo irradia claridad, la cual puede 

ser excesiva en los momentos en que rebota en el suelo que no posee de la suficiente 

vegetación en la que algunos rayos se absorbiesen. Al caer la noche, que se señala con 

dibujos lumínicos fosforescentes, los personajes están enfocados con un halo de luz blanco 

muy duro, que provoca sombras pronunciadas y espesas, por provenir de una fuente lumínica 

fuertemente direccionada, cenital y de estrecho foco. 
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Comunidades de “El Moreno” y “Lipán”. (2013). Minuto 00:03:51. [Fotograma]. Recuperado 

de La Payana. 

 

La técnica elegida del taller de cine animado que dio origen al cortometraje, es la 

animación por stop motion, la cual se trata de la consecución lineal de una serie de imágenes 

fijas, para dar con la ilusión de movimiento: “podría definirse como la técnica por la cual se 

cera la ilusión de movimiento mediante la grabación de imágenes fijas sucesivas, 

manipulando, normalmente a mano, objetos, marionetas o imágenes recortadas, en un entorno 

espacial físico” (Purves, 2011, p. 6). Por lo tanto, el stop motion es una técnica artesanal de 

animación que requiere la manipulación detallada y paciente de un objeto y su posterior 

captura fotográfica. Sin embargo, en el cortometraje seleccionado, predomina la actuación de 

los personajes (ambas mujeres) y no del desplazamiento de objetos (figuras tejidas de 

juguete), que aparecen más bien desde un lugar secundario y accesorio. Por lo tanto, entra en 

juego la pixelación, que es precisamente la conversión a marionetas de personas, las cuales 

son fotografiadas a medida que modifican su postura una vez por fotograma. 

Durante los primeros minutos del cortometraje, los movimientos de los personajes no 

gozan de fluidez. Las fotografías parecieran estar muy espaciadas entre ellas, afectando la 
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forma en la que el espectador percibe la ilusión de movimiento, aquí un tanto precaria. 

Consecuentemente, se infiere que la toma de fotografías para el cortometraje ha sido 

abreviada: de ahí su permanencia en la pantalla de un segundo completo, cuando en la 

actualidad y como norma se anima y filman distintas producciones audiovisuales a un 

promedio de 24 fotogramas (léase fotografías) por segundo. Es por esta razón que resulta 

interesante el tratamiento que reciben las piedras que sí se desplazan a un ritmo discurrido y 

de mayor naturalidad; que se potencia gracias al uso del sonido. Mientras las piedras se 

mueven, se oye en un primer plano sonoro los choques entre ellas y el ruido que hacen al 

descender sin mayores obstrucciones. A su vez, la única melodía presente en el cortometraje 

comenzará justo cuando las piedras se dirigen a la mano de la mujer adulta, lo que no sólo 

renueva el interés del sujeto-espectador por las piedras, sino que el diferenciado tratamiento 

sonoro del cual gozan, les otorga mayor preponderancia: son el único elemento necesario 

para el juego que bautiza al cortometraje. 

De hecho, los efectos sonoros serán primordiales en la complejización de la estructura 

narrativa, ya que se ubican en un primer plano sonoro por los datos relevantes que aportan. 

Por ejemplo, el sujeto-espectador entiende que la madre ha salido de la vivienda por el sonido 

del chirrido de la puerta, la cual en ningún momento se ve (sólo habrían sido fotografiadas la 

puerta cerrada y abierta, con la mujer parada en el marco, prescindiendo de todo estado 

transitivo de la acción). En segundo lugar, cuando la mujer cruza por encima  del agua, el 

sujeto-espectador escucha una corriente más espesa que el ínfimo arroyo casi seco que se 

muestra. En tercer y último lugar, el graznido de las alpacas también hace a la construcción 

de un ritmo más pujante que el propuesto por las secuencias de imágenes, ya que se ofrecen 

solamente dos tomas de los cuadrúpedos (ambas con sus hocicos cerrados). Esta extrema 

puntualización sonora (o excesiva presencia del silencio), provoca un estadio imperturbable 

del paisaje, que es acentuado por la falta de periodicidad en la sucesión de las vistas 
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fotográficas. Lo anterior también motiva la figuración de “páramo” de la locación, sumado a 

la soledad en el recorrido de la madre, la poca urbanización y la incomunicación entre 

distancias extensas. 

Contrariamente, los intervalos de tiempo entre fotografías se minimizan cuando se 

simula el movimiento de la muñeca y de las alpacas tejidas de juguete. Debido a que son 

objetos inanimados en la vida real, lograr una animación verosímil requiere un esfuerzo 

mayor que la de una persona humana. No obstante, tanto las alpacas como la muñeca no han 

sido lo suficientemente articuladas para que la personalidad de los animadores se vea 

reflejada en la calidad de sus movimientos. Pues bien, el animador es un intérprete 

estrechamente conectado a su marioneta, por lo que al no explicitarse una ligazón entre 

ambos, la animación cae plana. 

La Payana es un cortometraje que no explota lo suficiente la rusticidad de sus 

técnicas, no posee el dinamismo necesario para generar tensión, la coreografía espacial carece 

de espontaneidad, la historia parece apoyarse únicamente en lo novedoso de la técnica 

(ejercida sin dominio o expresividad), su trama estrictamente literal no resulta eficaz para el 

universo fantástico donde habitan los personajes. Pero todo esto se torna menor cuando se 

aprecia la hazaña que significa que un cortometraje como La Payana exista: la comunidad 

kolla de El Moreno y/o de Lipán no será la misma luego de haber sido atravesada por esta 

experiencia transformadora. 
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Comunidades de “El Moreno” y “Lipán”. (2013). Minuto 00:02:51. [Fotograma]. Recuperado 

de La Payana. 
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Yoonu Pacha 

● Título: Yoonu Pacha 

● Técnica: Filmación de video. 

● Duración: 00:07:47. 

● Dirección: Tixa Cámara, Juan Manuel Facundo Cuellar, Laura Inés Méndez Silvia 

Roxana Mónico, Martina Mariana Mosquea, Ndathie Sene (Moustafá), Carlos Alberto 

Torres. 

● Procedencia: Comunidad Tonokoté “Auqajkuna”, provincia de Santiago del Estero, 

Argentina. 

● Año: 2013. 

Yoonu es una palabra de origen africano, aparentemente perteneciente al idioma yoruba 

utilizada para designar “nuestro, nuestra, de nosotros” y pacha, se refiere a la “tierra” en 

varias lenguas indígenas del continente. Inmediatamente queda notada la colaboración entre 

las culturas de descendencia africana con las originarias, ya que el cortometraje fue 

justamente realizado como un trabajo en conjunto para evidenciar que ambas descendencias 

no son tan disímiles en sus afecciones. Yoonu Pacha fue realizado dentro del Seminario 

público Raíces de Nuestra Tierra a cargo de la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Nacional de Santiago del Estero (UNSE) a mitad del año 2013. También contó con el apoyo 

de la Dirección Nacional de Derechos Culturales y Diversidad Cultural, el de la Subsecretaría 

de Políticas Socioculturales, y con el aval del Instituto Multimedia de Derechos Humanos de 

América Latina y el Caribe (IMD). 

El Seminario apuntó a impartir conocimientos teóricos y prácticos acerca del oficio 

comunicacional, en pos de alentar la autorrepresentación de las voluntades expresivas de las 

comunidades vapuleadas por el desdén y la condena social, promulgados principalmente por 

los medios.  
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A partir de la aprehensión de otros códigos y de la manipulación de los instrumentos 

tecnológicos en referencia a la articulación audiovisual, los miembros de la comunidad 

Tonokoté debieron indagar acerca de sus prácticas identitarias fundamentales en 

consecuencia a transmitirlas según su propia moral, aprecio, posición y vinculaciones; 

propiciando un ambiente constructivo de coordinación grupal, de resignificación y 

reafirmación. También el proceso creativo apeló a poner en evidencia los propios 

mecanismos de convivencia, de ética colectiva y gobernación interna, lo que derivó en un 

fortalecimiento de la comunidad a partir de su emancipación de los discursos discriminadores 

a los que los agentes acaparadores de las redes comunicacionales las someten, socavando 

brutalmente la autonomía y por lo tanto su inclusión igualitaria en la coyuntura actual. En una 

última apreciación, se quisiera destacar la comunión de la comunidad indígena con la 

afrodescendiente, la cual posibilitó intercambios de índole social y cultural, augurando en pos 

de una alianza de resistencia y de reivindicación de las tradiciones, junto con la recuperación 

y puesta en valor de la memoria histórica. 

Yoonu Pacha cuenta la historia de una mujer adulta que se embarca desde Buenos Aires 

en la búsqueda de su prima, a quien nunca había conocido, El encuentro tomaría lugar en las 

afueras de la ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero, en una zona prácticamente 

rural: la comunidad Tonokoté “Auqajkuna”. La mujer protagonista desciende del taxi, y un 

tanto temerosa, ingresa por una tranquera abierta pero los comuneros no reparan mucho en su 

presencia ya que se hallan avocados a sus tareas. Gracias a las indicaciones de locales, la 

protagonista ubica a su prima, pero no es lo que esperaba, ya que es afrodescendiente. Sin 

embargo, cuando ambas mujeres se encuentran, se funden en un postergado abrazo afectuoso, 

para luego extenderlo durante la festividad que había estado gestándose durante la tarde: se 

trataba de un encuentro entre las personas afrodescendientes y las pertenecientes a la 

comunidad indígena Tonokoté.  
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En un principio, el cortometraje está íntegramente en blanco y negro: no hay atisbos de 

coloración alguna. Lejos de provocar una lectura sombría del relato, esta paleta bicromática 

iguala las tonalidades raciales entre los distintos actores: el color de piel debe neutralizarse 

para condensar un mensaje de cohesión y de confederación de los pueblos minoritarios, como 

lo son el indígena y el de descendencia africana. 

Otra particularidad son las entrevistas a los personajes que producen un quiebre en la 

diégesis porque responden a las preguntas fuera de la caracterización argumental. Cuando la 

prima de la protagonista es abordada por la entrevistadora, ella responde con sus experiencias 

y dramas reales como inmigrante afrodescendiente en Argentina; su historia se incorpora al 

relato resistiéndose a la ficcionalización. Lo mismo sucede con otro miembro de la 

comunidad afrodescendiente (específicamente de origen senegalés) que aparece en frente de 

la cámara haciendo declaraciones personales. En un tercer ejemplo y al final del cortometraje, 

la mujer protagonista también aporta su testimonio como descendiente de africanos 

residiendo actualmente en Argentina desde una perspectiva íntimamente real. Este recurso de 

suspensión de la diégesis, envuelve a las distintas afirmaciones de las personas en una 

relevancia que traspasa el relato cuyo propósito es comunicar la realidad, desenmascararla, ya 

no apañarla más. El audiovisual se efectiviza al ser la plataforma para visibilizar aquellas 

coyunturas sociales más afectadas por la negligencia y el prejuicio: nunca más literal el 

contraste a lo que se ha invisibilizado por tanto tiempo.  

Un recurso reiterado son los primeros planos y planos medios, que con su abreviatura 

significan mucho más de lo que muestran. El cortometraje abre con una toma que recorre la 

altura de un árbol perpendicularmente al suelo, cuyas ondulaciones de la corteza desentonan 

con la textura más dura y rígida de la vereda de cemento, que termina de componer la escena. 

El cortometraje continúa con una vista de un frente vidriado de lo que pareciera ser un 

hotel, volviendo sobre la urbanidad, las líneas rectas, la estaticidad, el movimiento solamente 
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marcado en las personas un tanto autómatas y en el ajetreo rutinario. Aquí la  naturaleza 

vuelve a encontrarse refrenada: la muestra de ella está en unas plantas de macetas altas y muy 

prolijas en su rectitud. La protagonista se mantiene aún presa del anonimato por la amplitud 

con la que la cámara encuadra la escena: recién  durante el diálogo iniciado por el taxista, la 

mujer revelará el propósito de su viaje. Hasta este punto el cortometraje mantiene su estética 

yerta, tiesa, de líneas fuertemente direccionadas que configuran una geometría urbana 

despersonalizada, muda. Pero conforme el destino se aproxima, el cemento, las líneas rectas y 

la frialdad de las puertas vidriadas del hotel céntrico se alejan: los frentes modernosos son 

reemplazados por casas más antiguas, donde el paso del tiempo ha carcomido los muros 

(cuando no son pedazos de corteza puestos uno al lado de otro formando un cerco). La 

naturaleza, ya no en macetas o en canteros de plazas, se entrevera y esparce sin restricciones. 

La mujer protagonista ingresa a la comunidad sin aventurarse demasiado. La cámara 

vuelve a registrar el entorno mediante el cartel con el nombre, las pinturas es las paredes, 

miembros interactuando, una gallina fuera del corral, las copas de los árboles, la fiesta final, 

los bailes compartidos: se refleja el espíritu y la cotidianeidad de la comunidad a través de las 

imágenes. 

Es interesante también cómo se emplea otro desplazamiento vertical sobre la altura de un 

árbol, casi idéntico al que inaugura el cortometraje, si no fuera por la inversión de sus 

respectivas direcciones. En el primer caso, la cámara recorre la altura del árbol en toda la 

extensión de su tronco, desde su copa hasta llegar a su extremo inferior. El movimiento 

descendente de la cámara acaba por significar una disminución del árbol, que desde su amplia 

copa termina en una porción escueta de pasto, bordeado de cemento. Contrariamente, en el 

segundo caso, el deslizamiento sobre el árbol situado dentro de la comunidad Tonokoté se 

realiza en la dirección opuesta, de abajo hacia arriba. Aquí la copa con múltiples 

ramificaciones es el extremo amplificado, ya que en la comunidad se fortifican las raíces, 
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gracias a los vínculos colaborativos que se retroalimentan y expanden entre sus integrantes, 

aludiendo al árbol como ícono de la genealogía. Por todo lo anterior, el uso de la cámara en 

Yoonu Pacha desinhibe significaciones y crea momentos de tensión y transición (siendo éstos 

últimos donde el relato cambia su dirección impactando en la resolución del devenir 

argumental). Por ejemplo, gracias a aquella instrumentalización del dispositivo de filmación, 

los desplazamientos verticales realizados sobre los troncos de los árboles enriquecen el relato 

por la conceptualización de la raíz y su consecuente alusión a la identidad.  

A su vez, otro caso donde el plano y su composición vehiculizan significados añadidos 

como el de pequeñez e ignorancia es el de la toma de cuando la mujer protagonista observa 

desde una distancia considerable a su presunta prima. El espacio mediante entre ambas es 

percibido por el sujeto-espectador como una manifestación de cautela, de temor, o hasta de 

retraimiento por parte de la protagonista, la cual aparece visualmente disminuida en tamaño 

respecto al grupo de personajes ubicados en el primer plano de la escena. Por lo tanto, la 

composición fotográfica de este plano sugiere la distancia infranqueable que separa a la 

mujer de los demás, a razón de preconcepciones totalmente ausentes en el grupo, quienes no 

sólo celebran su cultura, sino que inclusive se asignan a reivindicarla. Lo que es más, el 

vestuario completamente negro es indicativo directamente de su estado cautivo, 

despersonalizado y monótono. 
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Cámara, T. et al. (2013). Minuto 00:03:48. [Fotograma]. Recuperado de Yoonu Pacha. 

 

La musicalización de Yoonu Pacha es funcional al devenir argumental ya que además 

de establecer el ritmo, sirve al sujeto-espectador con informaciones o bien las invoca 

canalizando interpretaciones. 

Al inicio del cortometraje, se oyen unas notas punzantes, propensas a alterar cualquier 

pasividad: se requiere la atención del sujeto-espectador. Las notas al estar espaciadas, 

provocan que el elemento temporal del devenir argumental sea percibido como uno espeso, 

ralentizado, que bloquea cualquier efusividad que podría adjudicarse a una llegada o partida 

(señaladas por la valija), se reincide sobre la lentitud, la incertidumbre del porvenir. 

Aquél devenir argumental, se transformará en uno de mayor entusiasmo. Las notas 

punzantes quedan relegadas al fondo de una melodía que se arma a partir de tonos más 

dulces, de timbres más altos, de tiempos más cortos y de pulsos acotados: son notas salidas de 

las vibraciones de unas cuerdas que suben y bajan por escalas muy placenteras. El panorama 

dubitativo se ha disipado: aparecen los créditos iniciales en el plano y el personaje finalmente 

se rebela.  
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Apenas la mujer protagonista se encuentra en el interior del taxi, la música cambia 

otra vez su carácter. Ahora unas notas graves parecen tomar el control de la melodía, notas de 

honda profundidad, que desentonan de manera evidente con las anteriores. De esta forma, se 

agrupan en una escala repetitiva e inquisitiva de duración más bien sintética. Su colocación 

en el momento preciso provoca que el devenir argumental modifique su carácter desde la 

incertidumbre inicial: ahora se entra vertiginosamente en un estado de inquietud, ansiedad. 

La música progresivamente desciende su volumen ya que la mujer establecerá un 

diálogo con el taxista, el cual es muy relevante en cuanto a la información que obtendrá el 

sujeto-espectador. Durante el trayecto en el taxi, el clima de ciudad pero sobre todo de 

tránsito, con silencios intermitentes y ruidos efímeros, se opondrá con un paisaje sonoro más 

estable y sosegado, propio de la ruralidad, de silencios prolongados únicamente 

interrumpidos por zumbidos. 

Finalmente, el automóvil arriba a la comunidad y la mujer ingresa con bastante 

precaución. No termina de transcurrir un minuto que unos golpes de bombos complementarán 

la escena: la apacibilidad de la llegada se reemplazará por un ritmo de percusión repetitivo y 

de presencia autoritaria. Sin mucha información visual propiciada por la escena de la llegada 

donde la mujer protagonista está dubitativa y vacilante, al drama y tensión se los añade 

justamente aquel ritmo vigorizante. 

Terminada la secuencia de las distintas tareas realizadas por los miembros de la 

comunidad, los bombos empiezan a apaciguarse gradualmente hasta desocupar el espacio del 

frente de la banda sonora, cedido ahora a las palabras. La mujer protagonista establece un 

diálogo muy breve con unos comuneros con el fin de ubicar a su prima Morela quien estaba a 

punto de brindar una entrevista. De nuevo, la información del diálogo soportada en la 

entrevista es sustancial, por lo que la banda de sonido se remite a cumplir funciones de 

aclimatación y refuerzo del paisaje. 
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Cabe aclarar que a diferencia del primer diálogo que entabla la mujer con el taxista, 

en estas instancias comunicativas entre los personajes sí se visualizan sus respectivos 

interlocutores debido a que los discursos están gravemente afectados por quienes lo enuncian 

(Morela y el hombre senegalés). 

Y aquí se produce un momento interesante tanto visual como sonoro, ya detallado 

tempranamente: se trata del desplazamiento vertical de la cámara sobre la altura de dos 

árboles, el situado en la plaza y el otro plantando en la comunidad. En ambos casos, los 

desplazamientos que la cámara efectúa son iguales, exceptuando sus direcciones respectivas. 

Por lo tanto, no es sorpresivo que los sonidos vuelvan a repetirse. 

Las notas punzantes, de vibraciones persistentes e incómodas por su discordancia y 

carencia evidente de melodía, son preferidas para preludiar los cambios en el devenir 

argumental, escindiéndolo. Un primer cambio se produce luego de que la mujer hubo 

arribado a la ciudad, parta hacia las zonas suburbanas: el clima, el paisaje, las sensaciones 

transmitidas y apeladas han de intensificarse. En el segundo ejemplo, con la percusión 

sonando al son de violines y vientos que incitarán a enérgicos bailes durante el festejo final, 

la protagonista cohibida del inicio muta a una mujer protagonista danzante, aliviada y 

satisfechamente más plena a partir del reencuentro con su prima Morela. 
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Conclusión 

 

“(…) y porque son las formas las que nos dicen 

finalmente qué hay en el fondo de las cosas. 

Ahora bien, qué es el arte sino aquello por lo 

cual las formas devienen estilo y qué es el estilo 

sino el hombre.” 

J. L. Godard. 

 

Toda obra artística es política porque lo que se ve es de hecho, lo que se ha dejado 

ver. La obra artística es recipiente de una intencionalidad eminentemente retórica; la cual se 

desprende de la realidad. Cada directiva, cada compaginación entre planos, la manera en que 

se anima una marioneta y hasta la forma en la que está confeccionada, revela la coyuntura 

del/los realizador/es, su estado, su idiosincrasia, su sensibilidad. 

El corpus aquí analizado no hubiera visto la luz si se subestimara el potencial político 

del arte: aquí se atiende a un audiovisual concebido como plataforma para la preservación de 

la memoria histórica, que alude a la democratización de los derechos comunicacionales, a la 

reconstrucción comunitaria a través de la valorización de las prácticas culturales, 

acompañando los procesos sociales territoriales y los paliativos a la aculturación y 

sometimiento. Dirá la videasta mexicana Érica Cusi: “lo que distingue al video indígena de 

otros géneros no son los marcadores formales ni estéticos ni los individuos involucrados en la 

producción, sino una plataforma política y cultural comprometida y compartida” (2005, p. 

38).  

Si bien no se distingue una partitura común de género en las producciones indígenas 

argentinas, desarrolladas de manera intuitiva en afinidad a procedimientos pedagógicos o 
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amateurs, en todas ellas hay intenciones de reivindicar la cultura originaria, de explayarse 

sobre las prácticas identitarias en permanente construcción, mediante un acotado catálogo 

temático. En él se despliegan: las heridas comunitarias, la magnificencia y revalorización de 

la cultura originaria, el retrato actualizado de las comunidades, la fantástica cosmovisión 

originaria, los mártires y seres legendarios, los astros guardianes, las misiones imposibles y 

las andanzas a pie, el enemigo que es blanco y omnipotente. También figuran las 

celebraciones, los ritos aún por bailarse: aunque todavía vigentes, están desahuciados de 

ánimos dispuestos. La historia propia, la historia revisada, la ganada con honores o 

tristemente expropiada: en todas sus alternativas, la historia mayúscula en estos audiovisuales 

se resquebraja cual vasija de barro. 

Con mayor detenimiento, en 1812, a la cultura originaria se la glorifica mediante el 

éxodo jujeño y cómo aquél fue clave para la posterior fundación de la patria. En La nación 

oculta en el meteorito, ella es el incentivo para las desventuras del protagonista. En Yoonu 

Pacha, la cultura indígena se alía a la afro e inmigrante para el reclamo de derechos. En los 

audiovisuales restantes, las tradiciones ancestrales toman la forma de oralidades milenarias, 

con sus héroes y heroínas: Achelpeñ, Alhajita, Kaa Iya, dueño de la naturaleza, La lección de 

Gerónimo, La leyenda del Sol y la Luna y La Payana son ejemplos de ello.  

No obstante, no se advierten conflictos internos en los personajes y emergen rasgos 

unidimensionales que no pueden desvincularse de su aspecto social-político. Lo que es más, 

el/los realizador/es alteran el audiovisual final para resguardar su cultura, su comunidad; se 

observa la ausencia de la figura de autor que es reemplazada por la comunidad representada 

como conjunto cohesivo e indivisible, que recurre a discursos estereotipados que son fáciles 

de producir (dada la disposición reducida de recursos), de copiar (gracias a la incrustación de 

las formas narrativas predominantes) y, consecuentemente de interpretar por un público 
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generalmente sesgado consecuencia de preconcepciones e ignorancia (o en el mejor de los 

casos, subestimándolo).  

El uso de la lengua propia y su consecuente subtitulación es común a la mayoría de 

los audiovisuales (Achelpeñ, Kaa Iya, dueño de la naturaleza, La lección de Gerónimo, La 

leyenda del Sol y la Luna, La nación oculta en el meteorito y Yoonu Pacha). La 

musicalización de cada producción es compuesta específicamente por los mismos 

realizadores o miembros de la comunidad. Las distintas pistas son melodías reminiscentes y 

autóctonas de la puna o del monte, con cierto halo de rito y celebración. Con base de cuerdas, 

los ritmos pausados aludiendo a la introspección se combinan con pulsos apremiantes de 

bombos anchos y de tenso cuero. Con una percusión difícil de ignorar, definitivamente la 

banda sonora coadyuva a la creación de climas tensionantes. Los temas musicales que no son 

inéditos, es decir que han sido publicados, son interpretados por músicos de ascendencia 

indígena como Jaime Torres en Alhajita y Carlos Aguirre y Susana Baca en Yoonu Pacha.  

Las imágenes de archivo y la inclusión de secuencias de acción real se aprecian en 

1812, Kaa Iya, dueño de la naturaleza y La nación oculta en el meteorito. A su vez, las 

alteraciones en la línea temporal de base se reiteran en la videografía, ya que la mayoría de 

los argumentos de los audiovisuales no poseen una progresión temporal lineal. 

Es valedero observar que en las producciones aquí seleccionadas, se sobrepone la 

necesidad del mensaje sobre los procedimientos artísticos ya que la técnica ha sido empleada 

con motivaciones narrativas más que vocacionales. De alto nivel artesanal, es el pragmatismo 

quien dirige la metodología de trabajo, enmarcada dentro de un taller pedagógico y estatal. La 

filmación precaria y amateur tampoco es lo suficientemente expresiva como para incursionar 

en la experimentación cinematográfica. Por lo tanto, estas producciones han llegado a ser por 

esfuerzos comunitarios, o bien por aportes institucionales privados o del ala gubernamental 

con fondos concursables y subsidios, con un margen muy estrecho para su regulación o 
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continuidad debido a la orfandad legislativa en la materia. Al no generar rédito, tampoco han 

gozado de circuitos de exposición considerables. 

Entonces, no se puede afirmar que su potencial audiencia busca estos audiovisuales en 

pos de hallar rasgos de una semántica determinada, articulada a tal nivel de predilección, que 

tanto realizador como sujeto-espectador pudieran verse satisfechos. Lo que es más, ninguno 

de los audiovisuales aquí referenciados se gestó en un proceso de fusión entre estratégicas 

medidas de mercadeo con los usos críticos del lenguaje cinematográfico: estos audiovisuales 

no constituyen una etiqueta genérica, y la posibilidad de viabilizarla se pone en riesgo por 

una incesante presencia de algo que falta, como si un vacío se cavara solo profundizándose en 

esa abismal insuficiencia. 

Los talleres de capacitación no dan cuenta de la riqueza depositada en cada actor, los 

instructivos no ahondan en la formación de cineastas, pero tampoco en la de personas 

asumidas en su realidad ya que se ignora la profesionalización del medio, conjeturando que la 

mayoría de los destinatarios indígenas sienten a lo cinematográfico como algo demasiado 

lejano o secundario en su escala de prioridades, provocando que se desvinculen de la 

propuesta, que no persigan su recién adquirida curiosidad, lo que implicaría una 

reestructuración para incluso la construcción de la utopía. 

Se debería trazar un puente entre los polos comunicacionales y sus operarios, con los 

centros del conocimiento y capacitación específicos del lenguaje cinematográfico, y que en 

ese puente fluyeran las informaciones liberadas, administradas por voluntades creativas. 

Ambas dos deberían retroalimentarse y estimularse con la aplicación de las tecnologías para 

no sólo mantener el puente activo, sino para ramificarlo hacia otros epicentros del saber, 

donde se albergasen diferentes tendencias intelectuales vanguardistas, recursos 

cinematográficos de punta, teorías y estudios pertinentes.  
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Consecuentemente, se torna urgente la vinculación de las comunidades originarias de 

Argentina entre sí, con productores audiovisuales, profesionales y estudiantes asociados al 

mismo tiempo con las instituciones del cine y asociaciones humanitarias (que 

inexorablemente adscribirán a alguna consigna), ya que la capacitación es óptima si es 

propositiva, con noción de identidad y compatible con lo macro y micro social. Finalmente, 

se debería gestionar la preservación de los audiovisuales con la creación de un archivo 

general de acceso plural. 

Sin embargo, si esto llegara a vehiculizarse, aún no se podría hablar de un género 

cinematográfico originario argentino, cuando la apropiación mediática sirve a la causa 

comunitaria por ser un instrumento sin parangón para la visibilización. Siendo la cámara 

imprescindible para la captación fidedigna de la realidad, se priorizan los contenidos por 

sobre la forma, relegando el hecho artístico, la obra queda huérfana, no es legitimada como 

tal, se la aprecia por su utilidad más que por su creatividad. Los problemas técnicos se 

naturalizan en todos los audiovisuales originarios, como si estuviesen obligados a tolerarla, e 

incluso a fabricarla en pos de acreditar su “aboriginalidad”, alejándose del rigor artístico y de 

su dinámica necesaria para constituirse formalmente. 

A partir de esta escueta muestra, cabe preguntarse si las producciones audiovisuales 

indígenas que no sean una petición urgente de justicia, una remembranza de las tradiciones o 

un parámetro identitario para la autorreferencia; serán juzgadas como inferiores por su 

aparente “aboriginalidad” reducida. Esta tendencia se ha replicado a tal punto, que cada 

producto audiovisual indígena pareciera estar predeterminado en su factura técnica y 

argumental por la particularidad de su procedencia: la “aboriginalidad” de los realizadores 

deposita ciertas expectativas que deben ser atendidas, para una recepción favorable. 

Este condicionamiento, como bien se detalló en la introducción, fue definido por Faye 

Ginsburg como estética arraigada y es una causal en que este tipo de audiovisuales dependan 
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del grado de activismo político que contienen: para muchos realizadores indígenas, su obra es 

únicamente meritoria de distinciones si denuncia, documenta o debate alguna polémica 

comunitaria; si recupera la memoria histórica, si colabora al ejercicio del derecho a la 

comunicación, información y expresión, si revaloriza las prácticas identitarias originarias 

rectificando el imaginario colonizador, generando discursos empoderadores y de incidencia 

social.  

La extrema politización del sector audiovisual en los entornos originarios, la 

concepción de que “el cine de los pueblos originarios tiene como objetivos inmediatos 

satisfacer las necesidades de conservación, difusión, comunicación y autorrepresentación 

comunitaria” (Reza, 2013, p. 2), promueve audiovisuales útiles relegando las gracias 

estéticas, la ocurrencia del argumento de algo que debería destacarse por su cualidad artística. 

El compromiso social del/los realizador/es acaba por ser causalidad en el tono quejumbroso y 

trágico, postergando la ingeniosidad del formato. Consecuentemente, lo óptimo sería plasmar 

la excepcionalidad identitaria mediante la ficción, superando los objetivos prácticos de un 

documental o de un registro desprolijo urgente, que coartan el perfeccionamiento audiovisual 

por la inherente rusticidad y basteza que los caracteriza. 

Cuando el panfleto político o el reportaje antropológico son la norma, lo más 

subversivo para las comunidades originarias es un guion de ficción que estimule variaciones 

en la manipulación del lenguaje: 

“La universalidad de un guión puede contribuir a escapar del romanticismo y 

exoticismo que suelen acompañar a los indígenas como objeto del cine 

occidental. Los medios de comunicación tienden a deshumanizar a los 

indígenas, representándolos como víctimas pasivas de la pobreza o como 

guerreros nobles y valientes, pero al fin y al cabo deshumanizados. Barrer 

tópicos y estereotipos también es una estrategia de resistencia cultural. […] El 



144 

 

cine indígena puede consolidar la resistencia y ayudar a la normalización 

cultural y lingüística. Aún más, se puede permitir el lujo de hacerlo con una 

normalidad subversiva” (Castells i Tallens, 2003, p. 56),   

ya que ninguna sociedad puede normalizarse si se esgrime como activista y querellante 

permanente.  

Esta divulgación estereotipada de una “aboriginalidad” en pie de lucha constante, 

acaba por perpetuar un imaginario homogeneizante desigual. Pero cuando el “otro” descifra 

el estereotipo y subsecuentemente se lo calza; su “otredad”, se anula porque ha actuado en 

contra de lo que la “otredad” pretendía para él. Los pueblos indígenas al autorrepresentarse, 

están asumiendo una “otredad” que no contempla dicho acto de autonomía. 

Además de erradicar los prejuicios, la significación estética es relevante porque supera 

a la comunicación simbólica. Como supo decir J. L. Borges, cada símbolo escrito es un 

espejo de los símbolos orales, que a su vez lo son de abstracciones o de sueños o de 

memorias, provocando que la mirada estética nuclee de manera pluridimensional a quien la 

ejerza.  

El artefacto estético, una aparente finalidad sin fin, provoca un reflejo activo de una 

compleja interacción de factores objetivos exteriores al arte. Se consideran intraestéticos 

valores junto con hechos sociales y culturales como las normas, el lugar, el caos, el orden, la 

función, la distancia, el sujeto (Mukařovský, 1977, p. 33); indicando que la comunicación 

estética es una relación dialéctica y retroactiva entre lo supra-estructural (el entorno) y lo 

intra-estructural (la intimidad). De esta manera, el esteticismo posee mayor aptitud para 

demostrar integralmente la “aboriginalidad”, y por lo tanto para propulsar el verdadero 

levantamiento en contra de las formas de sometimiento intelectual y paternalista. A raíz de lo 

anterior, impera entonces el desarrollo del gusto estético a partir del quehacer artístico 

liberado de las catalogaciones que tratan de encasillar el cine de los pueblos originarios como 
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comunitario, imperfecto, heredero del cine tercermundista, militante, de ideología comunista, 

con perspectiva de clase, de afiliación a la izquierda anarquista, libertario o de reminiscencia 

populista. Despreciado como diario de la contrainformación, de la contracultura o 

contraofensiva, autofinanciado, autoafirmativo y de auto-empleo, espejismo de la nueva 

subjetividad revolucionaria, al cine originario también se lo ha emparentado con el video-

activismo, el video social, el cine foro o el urgente: el video-proceso, el cine-acto o el cinéma 

verité se suman a la lista. Denunciado de estar basado en estructuras narrativas y formales 

hollywoodenses que ya se han internalizado, ignorando el poder del autor y del sujeto-

espectador, el cine indígena es una eterna suposición precaria, subsidiada y que hace apología 

a la violencia. Es testimonial, se dedica a la soberanía ambiental, o a cuestiones de género. 

También que es una ramificación minusválida del documental antropológico, del informe 

etnográfico, que no puede aún asumir su realismo crudo, de fuerte impronta rural. Tal vez que 

es ilustrativo de la pornomiseria y que se jacta de la mala nostalgia, atesorando, exaltando 

una “aboriginalidad” falsa. 

Sean aquellas catalogaciones precisas o no, más o menos válidas, el cine originario 

argentino permite la auto-observación, la transformación, incrementa la autoestima al hacer 

directores, artistas, creadores y maestros de su propia historia, con ambiciones de superación. 

Se genera un ciclo virtuoso en el que creador y comunidad se potencian al verse incluidos en 

otro orden de cosas, en el que se auto-afirman desde la deconstrucción. 

“No se pasa por una concesión previa de lo apropiado ni es un acto inspirado 

por terceros. Esto se convierte en la primera manifestación de la apropiación: 

la autonomía de la acción. Apropiarse es un acto intencional del que se 

apropia. No es una concesión de terceros ni impuesto por terceros. Apropiarse 

es un acto dentro de la esfera de la subjetividad del que se apropia. Por eso, si 

la ejerce el dominado, el subalterno, el ‘otro’, es una iniciativa inalienable. Lo 
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que se apropia le será desde ese momento propio, en el caso de la apropiación 

social a la que nos referimos aquí, más en significados, usos y propósitos que 

en el aspecto de la propiedad” (Neüman de Sega, 2008, p. 4).  

Necesariamente debe haber una re-codificación para que lo apropiado pueda gozar de 

una integración total. Posteriormente, la manipulación de lo apropiado se llevará a cabo con 

la lógica del individuo o comunidad que la haya dominado recientemente, imprimiéndole su 

propio código, posibilitando relatos que respondan a ímpetus realizativos personales, a 

intentos de una administración autónoma y descolonizada de la información. Persiguiendo la 

metamorfosis de ser el objeto observado dentro de un contexto etnográfico violento, a un 

observador crítico inserto en una coyuntura política que tiene vedada en la cual reclama su 

participación. Los realizadores indígenas otorgan composiciones simbólicas más justas, con 

paisajes, vestidos, sonidos y rostros de poca o nula exposición, en contra de los arquetipos 

que dificultan la libertad de expresión. 

Que la carencia material se traduzca en la búsqueda para el rejuvenecimiento del 

acontecer cinematográfico, donde la urgencia no ate la complacencia visual, ni la 

dignificación de la imagen originaria acabe con el entretenimiento ni que la politización con 

lo lúdico y artístico del cine, o la historia con el mito. Que el autodidactismo estratégico y de 

exploración virtuosa, no minimice la teorización y capacitación técnica, en pos de la 

sustentabilidad del proyecto a partir de su autogestión con perspectiva desarrollista. El 

audiovisual en entornos aborígenes puede ser concebido como intermediario y vehículo para 

la defensa, desarrollo y transmisión de los conocimientos culturales, como emprendimiento 

revitalizador de su entorno, promocionando el trabajo en red, preferentemente 

descentralizado, con una ética asamblearia donde no se impongan jerarquías, articulada en 

espacios de diálogo, de encuentro, de debate, de interrelación vecinal. Un cine que revitaliza 

la comunidad, que hace frente al decaimiento generalizado a través del hallazgo de nuevos 
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intereses y habilidades ante un nuevo posicionamiento inédito como realizadores originarios 

argentinos, de influencia en sus círculos, no más invisibles.  

En él se practican tradiciones locales en reconocimiento de la diversidad, la 

autoestima empuja la producción participativa y periódica, enfatizando la transculturalidad y 

el compromiso social. Se posibilitan nuevos amparos legales, se generan respuestas 

consensuadas y actividades auxiliares, se readecúan políticas públicas, para madurar 

propuestas que consoliden la igualdad dentro del tejido social cimentado sobre la didáctica de 

una democracia inclusiva e incluida. A partir de la sistematización, capacitación, protección y 

exhibición propia, el cine originario pugnará para la recuperación de la memoria escénica, 

identitaria, nacional y latinoamericana. Conversando en términos pluriculturales, este cine se 

asumirá como mecanismo para la defensa intelectual refutando la desinformación o el 

estigma, para apostar a la soberanía audiovisual, sin una bajada editorial, sin un dogma más 

que el sentir nativo.  
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