
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Fémina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Trabajo Final de Grado 

Licenciatura en Cine y TV 

 

“Fémina” 
 

 

 

 

 
Integrantes 

Magdalena Sánchez   DNI 35.592.898 

Valentina Santesteban   DNI 36.222.306 

 

Asesor 

Juan Manuel Fernández    DNI 31.222.792 

 

 

 

 

 

 



 

 

 “Somos las brujas 

somos las putas, 

somos las madres,  

somos la tierra,  

fuimos, seremos,  

tantas cosas que no nos dejan ser…  

Toda la historia contenida  

se escapa en nuestras voces  

que gritan, que exigen, que reclaman  

la libertad de la que siempre tendríamos que 

haber sido dueñas.  

Poderosas fuerzas de lo desconocido, 

eso somos,  

una marea que arde y empuja,  

que transforma,  

nos vuelve nuevas, distintas,  

nosotras.  

Derecho a decidir sobre nuestros cuerpos,  

nuestras cuerpas, 

nuestros sexos,  

nuestras vidas.  

La calle es nuestra,  

las luchas son nuestras,  

la revuelta es nuestra  

y ya empezó hace rato…” 

 



 

 

 

  A nuestras familias.  

Amigues, compañeres de la vida. 

A les profes que guiaron el camino. 

A Angie que nos mostró este universo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     Consideramos importante aclarar, previo 

a la lectura del Trabajo Final de Grado, el 

modo en que utilizaremos el lenguaje en 

relación a la perspectiva de género. Optamos 

por referirnos a personas y colectivos con 

la letra “e”, como una forma de no imponer 

un género determinado. Al mismo tiempo, 

cuando hablamos de nosotras como 

realizadoras, elegimos el uso de la letra 

“a”, ya que nos subjetivamos y posicionamos 

políticamente desde un lugar de mujeres 

creadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Por qué “Fémina” 

 

 

Fémina en latín significa hembra, es “la que 

da de amamantar”, o “la que produce”. 

Según el Malleus Maleficarum, escrito por 

los malditos inquisidores quemadores de 

brujas, Fémina significa “fe y menos”, 

“porque ellas siempre tienen y conservan 

menos fe”. 

 

Esos son los nombres que nos dan los que nos 

clasifican, los que nos matan, los que nos 

ubican sólo en el lugar de productoras. 

Nosotras entonces recuperamos la palabra, la 

hacemos nuestra, la resignificamos, como 

todo el material con el que trabajamos en 

esta película. Para decirles que estamos 

vivas, más fuertes que nunca, y que no 

nacimos para reproducir, sino, para elegir 

nuestro propio destino, hacerlo juntas, en 

manada, hermanadas, féminas. 
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Deconstrucción Audiovisual 

 

 

 

 

 

 

    “(…) el ensayo desarrolla los pensamientos 

de modo diverso del que sigue la lógica 

discursiva. No los deriva de un principio ni los 

infiere de coherentes observaciones 

particulares. Coordina los elementos en vez de 

subordinarlos; y lo único conmensurable con los 

criterios lógicos es la esencia del contenido 

del ensayo, no el modo de su exposición.” 

(Adorno, 1962.p.34,35) 
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Historia de un Proceso 

Si bien hacía bastante tiempo que nos 

encontrábamos sumergidas en el universo 

audiovisual y estábamos familiarizadas con 

los procesos, en particular de montaje, este 

proyecto fue desde el comienzo un gran 

desafío.  

En primera instancia porque no 

conocíamos el lenguaje ensayístico; en 

segunda, porque no estábamos acostumbradas a 

su libertad. Fue necesaria una gran apertura 

estética y mental para poder abrirnos al 

material, y mirarlo o escucharlo desde 

variadas perspectivas y enfoques, 

volviéndolo extraño para luego hacerlo 

propio. Nos tomó al menos un año adentrarnos 

en este nuevo mundo, descubrirlo, 

explorarlo. Fuimos probando infinidad de 

pequeños fragmentos, dejando en el camino 

una montaña de juicios y tecnicismos sobre 

lo que considerábamos “estéticamente bello”, 

“correctamente filmado” y un sin fin de 

estructuras fotográficas, sonoras, 

montajísticas. De cierta forma nos vimos 
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obligadas a abandonar una parte de lo que 

éramos como realizadoras, para dejar lugar a 

nuevos aires de creatividad. Así es que nos 

abocamos a la elaboración de esta obra 

trascendiendo muchos convencionalismos 

cinematográficos que traíamos con nosotras, 

como realizadoras y como espectadoras, que 

fueron necesarios de aprehender a la hora de 

formarnos, pero que llegado este momento 

debimos deconstruir para poder adentrarnos 

en esta nueva forma de crear.  

     Entonces podemos decir que desde la 

construcción de una obra audiovisual, y la 

posterior reflexión teórica sobre la misma, 

indagaremos en el poder discursivo del 

ensayo audiovisual que, a través de un 

montaje entre texturas visuales y sonoras 

agenciadas y propias, refleje nuestro 

posicionamiento político e ideológico 

actual. 

El ensayo resiste toda clausura, su 

argumentación es no lineal y es abiertamente 

personal, todo lo cual, le hace especialmente 

adaptable para el feminismo; y sus dos rasgos 

principales serían la autorreflexividad y el 
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uso equívoco de imágenes objetivas para 

establecer un discurso subjetivo. (Alter, 

Citada por Weinrichter,2007, p.23) 

La idea de este ensayo, siguiendo la 

perspectiva de Alter, es transmitir una 

reflexión sobre la historia de nuestra 

construcción desde la feminidad, la sociedad 

que nos moldea y condiciona hasta la 

actualidad. Para ello nos valemos de la 

resignificación de documentos diversos, que 

postulan nuestro discurso de exploración 

personal dentro de este contexto, 

construyendo una mixtura, un mestizaje; 

reciclando y haciendo colisionar las citas 

audiovisuales, para que traduzcan nuestro 

pensamiento. Así se transforman en un 

retrato actual, una reflexión audiovisual.  
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Hilar imágenes y sonidos 

 

 

 

 

 

 

“Además del discurso propiamente dicho que 

caracteriza al ensayo literario y que el cine 

puede producir por medio de un comentario verbal 

que refleje una conciencia reflexiva, existe el 

efecto discursivo que produce la imagen (…) y, 

sobre todo, el que produce el montaje. La base 

del potencial ensayístico del cine puede estar, 

en efecto, en el montaje considerado en sentido 

amplio, entre planos y entre la imagen y la 

banda de sonido.” (Weinrichter,2005, p.92) 

 



 

19 
 

¿Qué es para nosotras un Ensayo 

Audiovisual?  

     Podríamos decir que es una fusión que 

puede darse entre archivos de la historia 

resignificados en la actualidad, la 

manifestación de una ideología personal, la 

crítica a un régimen establecido, etc.; lo 

único concreto es que se encuentra siempre 

”entre”, ese lugar de la indeterminación es 

el que mejor lo resume. 

Según las palabras de Joseph M. Catalá 

(Citado por Weinrichter 2007) “(…) se trata 

de un anti-género, ya que no tan sólo no 

tiene normas, ni parámetros, sino que su 

especialidad consiste en evitarlas” (p.97).  

     Retomamos su concepto porque pensamos 

que de alguna manera representa nuestra 

manera de entender al ensayo, como obra 

artística que produce una ruptura con 

respecto a las categorizaciones del universo 

cinematográfico del que proviene. 

Sin embargo, es necesario establecer 

algunos límites que lo definieran más 
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concretamente para nosotras, o por lo menos 

que nos ayudaran a establecer que tipo de 

ensayo íbamos a generar.  

Entre estas fronteras que de alguna 

manera entendemos articulan el ensayo 

audiovisual, podemos citar: la organización 

de una estructura no lineal, un montaje que 

podríamos nombrar discursivo, de 

proposiciones o dialéctico; una voz 

acusmática y de referencia de le 

realizadore; imágenes como representaciones 

de lo real; un discurso ideológico 

esclarecido y espectadores emancipades.  

La idea de la estructura no lineal, 

para nosotras, es más cercana a la idea de 

lo entretejido, una categoría que 

utilizaremos para definir al carácter de la 

obra. Con esto nos referimos a que la misma 

es fragmentada, híbrida, mixta, no posee una 

continuidad diegética y se construye 

mediante una reflexión ideológica de la que 

se hace partícipes a les espectadores. Los 

fragmentos que componen a dicha estructura 

construyen una armonía general en la obra, 
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pero generan distintos tipos de vínculos 

entre ellos, que pueden ser de contraste, de 

repetición, de correspondencia o de alusión. 

Un tipo de montaje que podríamos llamar 

discursivo, de proposiciones, dialéctico, 

intelectual (lo desarrollaremos más adelante 

en profundidad). Se trata de un proceso en 

el cual las imágenes no se concatenan según 

el criterio convencional de cronología y 

continuidad espacio-temporal o dramática, 

sino mediante un postulado discursivo que 

evidencia la ideología de quien lo realiza 

sobre una temática en particular. Las bandas 

de imagen y de sonido generan constantes 

colisiones que desgarran la idea del todo, y 

convierten a la obra en un universo de 

diversas fracturas que instalan la duda como 

motor del desarrollo. Los mecanismos y 

herramientas que utiliza este tipo de 

montaje suelen ser la ironía, la 

confrontación, el paralelismo, la paradoja o 

el humor, cuya función final es romper con 

la amalgama convencional de imagen y sonido, 
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para volver la mirada sobre la obra y sobre 

une misme.  Dice Mariniello al respecto:  

Sustituir un orden cronológico o lógico por 

un orden poético-político de un discurso 

nuevo que no intenta representar la realidad, 

sino adherirse a su materialidad (de lo real) 

haciéndola emerger en su complejidad y 

produciéndola en la pantalla. (Citado en 

Weinrichter, 2007, p.100) 

El particular trabajo con la voz dentro 

de las obras audiovisuales de este tipo, 

puede generar desconcierto porque se 

confunde con la idea de enunciación. Que 

esté presente la voz de la realizadora o el 

realizador no es sinónimo de ensayo 

audiovisual. La voz autoral en sí misma no 

significa lo ensayístico, lo ensayístico es 

la autorreflexividad, como gesto de 

autoconciencia sobre la obra. Sin embargo, 

por su intenso vínculo con el cuerpo humano, 

la voz es más cercana que la imagen y 

entonces interpela de otra forma a quien 

observa y escucha el material. Se parece a 

la huella dactilar de quien realiza la obra, 
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la voz es la “firma del autor” (Sierek, 

2007, p.77). Se presenta generalmente de 

manera acusmática, según las palabras de 

Carmelo Saitta (que explicaremos más 

adelante), y sus afirmaciones suelen ser 

fluctuantes e íntimas, alejándose de la 

supremacía de la voz en off omnisciente de 

los documentales observacionales. 

El material de archivo es otra de las 

características más comunes en el universo 

del ensayo audiovisual, aunque no es 

excluyente. En esta obra lo denominaremos 

textura audiovisual ya que se trata de 

formas visuales o sonoras que mantienen sus 

características de origen y por lo tanto, se 

perciben como irregularidades en una 

superficie concreta que conforma el discurso 

audiovisual. El material de archivo presenta 

trazos de lo real. Cuando hablamos de “lo 

real” nos referimos a “imágenes de 

representaciones de la realidad” concepto 

que tomamos de Catalá (Citado por 

Weinrichter, 2007, p.98). Lo utilizamos como 
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memorias de un tiempo que ha sido, 

resignificado por la obra en el presente.  

La idea de la imagen-recuerdo que 

desarrolla este mismo autor, significa que 

este elemento agenciado, viene con toda su 

carga ideológica incorporada y eso es lo que 

la vuelve interesante para apropiarla en la 

obra personal. Según Luis Miranda, “(…) se 

transforma el fragmento agenciado, pero se 

hace desde el fragmento mismo, haciendo 

viable a partir de su propio valor 

originario, no sólo la incorporación de otro 

valor posible, sino la virtualidad de una 

infinitud de valores de usos.” (Citado por 

Weinrichter, 2007. p.155).  

El ensayo no se interesa entonces por 

la esencia misma del objeto agenciado y 

subjetivado, “sino por lo que éste aprehende 

en su transición” (Montaigne citado por 

Blümlinger, 2007, p.54). La transformación 

se genera a través de la distancia que 

establece la mirada sobre esta imagen ya sea 

visual o sonora, cuando logra extrañarse a 

través de una reflexión. Dice Amiel (2005): 
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es una yuxtaposición que, por principio, 

borra el mimetismo de la imagen, su 

transparencia inicial, su realismo, 

confiriéndole ahora un estatuto de signo, 

casi símbolo, elemento que escapa de su medio 

de origen para volverse, tal como hemos 

visto, un fragmento autónomo, despegado, lo 

bastante desarticulado para poder asociarse 

de otra forma. (p.95) 

La dialéctica que construye la obra 

queda sobrepasada por el signo que une 

imagen real con imagen ficcional. El 

pensamiento humano termina de construir el 

relato de la obra incorporando su propio 

significado a estos materiales. El concepto 

de signo que desarrollamos en este trabajo 

se define como una imagen codificada con una 

clara voluntad de sentido, en la que el 

anclaje con la realidad sobrevive y le da su 

valor intrínseco. Los hábitos perceptivos y 

cognitivos de les espectadores formados en 

el cine, construyen la idea de una diégesis, 

pero a su vez están vinculados a la 

experiencia de lo fragmentario y de la 
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diversidad, llevándolos a construir un 

sentido para cada signo.  

Les espectadores además, son el 

ingrediente esencial de cualquier obra 

ensayística, les llamamos también 

“interlocutores”, porque se establece un 

diálogo con elles a través de la obra. Un 

ensayo audiovisual se construye pensando en 

las personas que lo observen y escuchen, 

como quienes constituyen una subjetividad 

pensante, que se ve interpelada por la obra 

y despierta su consciencia individual, 

ideológica y social.  

     La idea que subyace detrás de un ensayo 

audiovisual es la de generar conocimiento a 

través de la conversación. El objetivo es 

que se genere una identificación con quien 

realiza la obra. Construir un diálogo entre 

las personas que producen el audiovisual y 

quienes lo observan y de ese modo, abolir 

las fronteras. Las rupturas de los 

enunciados del cine clásico, exigen una 

mayor participación de les espectadores, que 
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deben generar una lectura personal haciendo 

uso de su inteligencia y su memoria.  

     Retomamos así la naturaleza ensayística 

de alejarse de una perspectiva única, para 

dar lugar a la deconstrucción, a la 

incertidumbre que genera la complejidad de 

varias perspectivas encontradas y puestas en 

común.   

     Esto es lo que rescatamos del ensayo 

audiovisual, el vínculo que establece con 

las imágenes y sonidos como representaciones 

de lo real, el de exponer su propia 

reflexión sobre ellas, que se encadena de 

acuerdo a una perspectiva ideológica 

personal, ordenada bajo una nueva mirada y 

puesta en retrospectiva, abriendo espacio 

para la conversación con quien especta. 
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La Trama 

 

 

 

 

 

 

 

 

     “En algunas ocasiones una concepción  

normativa del género puede deshacer a la propia 

persona al socavar su capacidad de continuar 

habitando una vida llevadera. En otras, la 

experiencia de deshacer una restricción 

normativa puede desmontar una concepción previa 

sobre el propio ser, con el único fin de 

inaugurar una concepción relativamente nueva que 

tiene como objetivo lograr un mayor grado de 

habitabilidad.” (Butler,2006, p.12) 
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Fémina. Identidad en Construcción. 

En “Fémina”, el sentido mismo de la 

obra se fue construyendo progresivamente, a 

medida que avanzaban los experimentos con el 

montaje. Sin embargo, fue estrictamente 

necesario para el desarrollo de la misma, 

esclarecer una temática y exponer la 

reflexión a la que llegábamos sobre ella. La 

ideología, se constituyó como el motor 

fundante de la obra. 

Fue entonces cuando decidimos trabajar 

sobre la construcción de nuestra identidad 

personal y política como mujeres en el marco 

de la sociedad patriarcal argentina de fines 

del siglo 20 hasta la actualidad, desde un 

posicionamiento ideológico feminista y 

colectivo que lucha por la emancipación 

femenina. 

La progresión de la obra entonces, 

estuvo marcada por nuestro pensamiento en 

construcción. El conocernos e indagarnos a 

nosotras mismas a través de un método 

intelectual que diera como resultado el 

discurso establecido en la obra. El pensar 
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la realidad cotidiana e histórica en 

relación a la situación actual que 

atravesamos como mujeres; esa búsqueda e 

indagación subjetiva y posterior 

investigación colectiva es la que constituyó 

“Fémina”.  

Aquella que mostramos es una realidad 

parcializada, nuestro fragmento del mundo. 

No observamos nuestro vínculo con las 

representaciones de la realidad como una 

totalidad, lo hacemos mediante experiencias 

personales y por lo tanto individuales, 

primero construimos lo cercano, para luego 

dar paso a lo colectivo. 

La idea de la trama, de lo entretejido 

está muy vinculada con el trabajo, éste no 

constituye un pensamiento cerrado, único, se 

construye mediante el entrecruzamiento de 

materiales diversos.  

Construimos una estructura 

interrumpida, repleta de fracturas, que 

viaja libremente del pasado al presente y 

una exposición conceptual que va y vuelve 

del yo, constantemente. Así como 
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realizadoras insertamos explícitamente 

nuestra identidad en el proceso de 

reflexión. Referenciándola con una 

retrospectiva histórica nacional e 

internacional de luchas feministas a lo 

largo del siglo pasado, que buscaban ubicar 

a la mujer como sujeta de derechos.  

Los videos familiares de la infancia de 

algún modo, retratan ciertos mecanismos que 

configuraron sistemáticamente la manera en 

la que somos las realizadoras. Yuxtaponemos 

estos materiales con representaciones de los 

estereotipos femeninos actuales (mujeres 

flacas, altas, senos y cola grande, de tez 

clara, pelo lacio preferentemente rubio, 

ojos claros, y de actitud débil, frágil y 

dependiente) que imperan en cultura que 

habitamos y son impuestos mediante la 

publicidad, la televisión, las revistas, 

internet, los medios de comunicación en 

general. 

Desde la expresividad del yo, como 

autoras decimos que la biología no 

condiciona nuestro futuro. Por eso hacemos 
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un recorrido por nuestras historias 

personales, transformadas en materiales 

sonoros y visuales, para exponer nuestra 

presencia en la obra.  

A través de “Fémina”, desde el lugar 

que ocupamos como realizadoras, nos 

ensayamos a nosotras mismas, con esto nos 

referimos a que nos identificamos en la 

obra, para luego rompernos y posteriormente 

volver a construirnos. En otras palabras, 

nos exploramos, para conseguir, gracias al 

dispositivo audiovisual, una reflexión en 

tiempo real, que nos posicione como sujetas 

pensantes y dueñas de nuestro futuro. 
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El montaje  

 

 

 

 

 

“Se basa en las yuxtaposiciones de planos 

que tiene por objeto producir un efecto directo 

y preciso a través del encuentro de dos 

imágenes: en este caso el montaje se propone 

expresar por sí mismo un sentimiento o una idea; 

entonces deja de ser un medio para convertirse 

en un fin (…) tiende a producir en todo momento 

efectos de ruptura en la mente del espectador y 

hacerlo tropezar intelectualmente para hacer más 

vívida en él la idea expresada por el 

realizador.” (Marcel Martín,2002, p.144)  
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El montaje teje el discurso 

Ahora bien, ¿cómo debe ser el montaje 

en un ensayo audiovisual? ¿Debe tener una 

estructura o forma predeterminada, regirse 

por ciertos parámetros o conservar esa 

libertad de la que hablamos tiene un ensayo?  

Muchos interrogantes surgen aquí, que 

quizá en un comienzo puedan parecer 

indescifrables, pero finalmente resultan muy 

simples: todo encadenamiento de imágenes y 

sonidos, en un ensayo audiovisual, se genera 

en pos de un discurso, una idea, un 

pensamiento. El orden de las tomas y 

fragmentos, así como los enlaces entre los 

mismos, son pensados, analizados, probados, 

hasta encontrar su lugar. Y este lugar, 

lejos de responder a una elección 

arbitraria, azarosa, o a la búsqueda de un 

encadenamiento narrativo, formado por 

escenas o secuencias, se basa en un 

posicionamiento político-ideológico, en el 

cual une realizadore (o más, como en el caso 

de “Fémina”) se para firme frente al mundo 

para exponer su visión, creando sus propias 
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reglas. Quizá resulta extraño hablar de 

reglas en un “anti-género” que busca escapar 

a las estructuras y clasificaciones. Nos 

referimos a que cada ensayo presenta su 

propia configuración, única y particular, y 

responde a sus propias normas, en relación a 

su coherencia interna, es decir, se 

configura a sí mismo. Vincent Amiel (2005) 

lo denomina montaje significante o 

discursivo, y su función, podemos 

interpretar, es la de construir nuevos 

significados a partir del choque de imágenes 

y sonidos muy diversos, abriéndonos la 

posibilidad de mezclar formatos, formas, 

temporalidades, texturas. 

Este uso del montaje, muy común en los 

ensayos audiovisuales, y utilizado en esta 

obra en particular, es también denominado 

por Paul Messaris como montaje de 

proposiciones, similar al del documental 

expositivo, pero sin una voz omnisciente que 

dice una verdad absoluta y objetiva, sino 

haciendo evidente una o más subjetividades y 

miradas. De este modo, “(…) el montaje puede 
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servir para establecer una continuidad entre 

proposiciones, saltando con fluidez por el 

espacio y el tiempo y recurriendo al tipo de 

imágenes que convengan para construir el 

hilo de una progresión mental (…)” 

(Weinrichter, 2005, p.93). En un lenguaje 

audiovisual que reflexiona, que piensa, 

predomina la creatividad e inteligencia de 

les realizadores para exponer sus ideas, su 

visión sobre el mundo, dando lugar a una 

forma única, a un montaje que se construye a 

sí mismo en la acción. 

Aquí también podríamos incorporar el 

montaje dialéctico de Eisenstein, inspirado 

en parte de una conjunción entre el teatro 

Kabuki y el concepto de dialéctica de Hegel. 

Del primero, una forma de teatro japonés 

tradicional, el cineasta toma la idea de 

unidad, en la cual el sonido, el espacio, el 

movimiento y la voz tienen la misma 

importancia y peso, no se acompañan, sino 

que alcanzan una significación de forma 

global. Asimismo, el ideograma japonés, 

formado por dos dibujos que representan 
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objetos, y que al combinarse, dan lugar a 

una nueva idea, diferente a las anteriores, 

adquiriendo así un valor de otra dimensión. 

Por otro lado, la dialéctica, implica un 

constante proceso de transformación y 

cambio, una realidad que no es en sí misma 

sino en relación con el todo, y se rige por 

la contradicción. El resultado es una 

síntesis, a través del choque o 

confrontación de dos ideas diferentes, una 

tesis y una antítesis.  

Para entender el mundo hay que entender sus 

antagonismos: entre clases sociales y entre 

individuos así como entre tomas de posición; 

todos estos conflictos se van viendo 

ilustrados en las oposiciones que las 

imágenes y los planos desarrollan. El 

montaje sirve así, a la vez para plantear 

este conflicto, afirmarlo y reabsorberlo, es 

decir, para trascenderlo. Es éste, por lo 

tanto, un <<montaje dialéctico>>, en el que, 

juntando por yuxtaposición dos realidades 

mutuamente antagónicas, se nos permite 

imaginar su resolución. (Amiel, 2005, P.85) 
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Llevado al mundo audiovisual, vendría a 

ser una versión un tanto radicalizada del 

montaje discursivo y de proposiciones 

tratados anteriormente. Decimos esto porque, 

esta filosofía del montaje, también conocida 

como intelectual o ideológica, pone mucho 

énfasis en le espectadore, y busca generar 

un shock, a través de ideas contrapuestas, 

de imágenes, sonidos que quizá en su origen 

no tienen relación entre sí, y es quien 

recibe la obra le encargade de formar en su 

mente un vínculo entre estas dos ideas, para 

comprender el sentido más profundo de la 

obra. Puede incluso llegar a ser agresivo y 

buscar imponer una ideología.  

En nuestra obra, si bien intentamos no 

ser agresivas o implantar una visión unívoca 

que se instaure como verdad absoluta, 

tampoco podemos negar que nuestra intención 

es persuadir a le espectadore, incitarlo a 

volverse active, reflexionar y cuestionarse 

a sí misme y al sistema patriarcal.  

Si bien la exposición de nuestro 

pensamiento en sí mismo no resulta 
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contradictoria, (aunque sí cuestionadora y 

reflexiva sobre nuestra construcción como 

mujeres), incorporamos otras voces que sí lo 

hacen. Voces que chocan, contradicen, 

contrastan, y otras que acompañan, apoyan y 

refuerzan nuestras ideas. Es a través de 

este juego heterogéneo que construimos 

nuestro discurso, en una dialéctica de 

significados, a veces antagónicos, otras 

semejantes, pero siempre con el fin de 

exponer nuestra verdad e invitar a la 

reflexión. 

Nos valemos de recursos, como el humor, 

para establecer contrastes entre 

posicionamientos. A modo de ejemplo concreto 

en el audiovisual, podemos analizar el 

montaje entre la senadora hablando sobre 

mujeres pobres que tienen hijos como forma 

de trascender, luego Susanita, imaginando su 

maternidad, transformando su amor en enojo, 

y finalmente Magda de pequeña con una muñeca 

en sus brazos. Este entrelazamiento deja al 

descubierto nuestra intención de manifestar, 

a través del enfrentamiento de ideologías, 
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nuestro repudio hacia el sistema patriarcal 

y los ideales de vida impuestos sobre la 

maternidad, interviniendo políticamente, 

buscando generar en les espectadores una 

mezcla entre ironía y pensamiento crítico, 

cuestionador, reflexivo.  

Partiendo de estos principios y tomando 

elementos del montaje discursivo, 

proposicional, dialéctico, intelectual, 

construimos un entretejido, bajo la forma de 

pequeños fragmentos independientes entre sí, 

que, a su vez, se encuentran 

interrelacionados, dando lugar a un tejido 

muy heterogéneo, que al mismo tiempo 

encontró su unidad en el nuevo sentido que 

estas yuxtaposiciones evocaban: un 

encadenamiento audiovisual progresivo que 

responde al devenir de nuestro pensamiento.  

 

La Fragmentación Dialéctica: de lo 

micro a lo macro 

Siguiendo con Eisenstein, el autor 

sostiene que, dentro de la organicidad del 

montaje, podemos encontrar una 
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microestructura, compuesta por cada imagen, 

cada sonido, cada elemento apropiado para la 

obra. Aquí entra en juego el poder evocador 

del signo, que, como explicamos en el 

capítulo anterior, aporta desde su pequeña 

unidad significante y construye sentido en 

sí mismo, así como en su unión con los 

demás. El pañuelo verde, a modo de ejemplo, 

es un elemento con un alto grado de 

simbolismo, que no sólo nos ancla a un 

contexto particular (Argentina, siglo XXI), 

sino que trae aparejada una lucha por la 

autonomía y liberación de las cuerpas de las 

mujeres en su derecho a decidir sobre su 

maternidad. 

Ahora bien, en un nivel un poco más 

amplio, tenemos el montaje entre tomas, o 

“montaje normal” (Aumont, citado por Amiel, 

2005, p.86) que denominamos significante, de 

proposiciones, ideológico, y conforma los 

diferentes fragmentos. Esta estructuración, 

muy presente en el universo ensayístico, se 

dio en nuestro trabajo, como consecuencia de 

la heterogeneidad de materiales con los que 
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trabajamos, muchos de otres autores y 

procedencias (lo analizaremos con 

profundidad en “Texturas Audiovisuales”), y 

que Amiel (2005), reflexiona al respecto: 

No sólo pues fragmentos de <<realidad>>, de 

espacio o de cuerpo, sino fragmentos de 

representaciones, de unos artificios ya 

compuestos. Si todas las imágenes son 

fragmentos del mundo, las citas como tales 

nos remiten primero a unas unidades 

aparentes, que a su vez son cogidas como 

fragmentarias. Así las citas, cuestionan el 

principio mismo de unidad. (p.80) 

De esta forma, a través de citas 

audiovisuales ajenas y texturas de nuestra 

autoría, fuimos entrelazando el material y 

forjando una identidad propia, fraccionada. 

Cada fragmento que constituye el 

audiovisual, tiene una doble funcionalidad: 

posee su propia lógica y brinda un mensaje 

de manera autónoma, al mismo tiempo que 

actúa dentro de una macroestructura 

establecida por una dialéctica general entre 

las agrupaciones de imágenes y sonidos. 



 

45 
 

Estaríamos hablando de la construcción de un 

“macromontaje”, que organiza su orden en 

base a unidades temáticas que se relacionan 

entre sí en el fluir del discurso.  

Así se fue tejiendo “Fémina”, 

construyendo su camino desde lo más ínfimo 

hacia lo global, en donde cada elemento ha 

sido seleccionado y montado en subordinación 

a un mensaje que, nosotras como 

realizadoras, queremos expresar, en relación 

a nuestra forma de ver el mundo y las 

cuestiones que nos atraviesan por el hecho 

de ser mujeres en un contexto capitalista y 

patriarcal. Cada pieza de este tejido cobra 

importancia y sentido en su devenir y en la 

relación con el todo, permitiéndonos 

posicionarnos políticamente como mujeres 

creadoras y reflexivas sobre la realidad que 

vivimos. Este montaje: discursivo, 

dialéctico, de proposiciones, que 

descubrimos durante la creación de esta 

obra, se convirtió en un gran aliado, 

habilitándonos una expresión libre, 

auténtica, sin tanta estructuración. Un 
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manifiesto en el que nos exponemos a 

nosotras mismas desde una visión 

abiertamente feminista. Y es a partir de 

esta obra, y de este uso del montaje en 

particular, que nos encontramos distintas 

frente a la creación audiovisual, en 

relación a las formas de contar, y a nuestro 

compromiso como realizadoras que exponen su 

visión frente al mundo. La experiencia de 

crear una argumentación bajo la forma de 

ensayo audiovisual y empoderarnos 

discursivamente a través de ella, nos abrió 

el campo de posibilidades en el orden del 

montaje, corriendo nuestros límites y 

ayudándonos a comprender que las maneras de 

contar pueden ser tantas y tan variadas como 

personas en el mundo.  
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Voces que hilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Una voz “en la que se fundirían el discurso 

político y la experiencia privada, capaz de 

argumentar sin autoritarismo pero sin reducirse 

al ámbito doméstico. Esta voz íntima pero clara, 

sería la propia del ensayista.” (Weinrichter, 

2007, p.29) 
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Entramando Voces  

Nos pareció importante dedicar un 

capítulo al uso de la voz en el ensayo ya 

que es, en parte, la que construye y 

refuerza el discurso, y también porque su 

uso aquí es un tanto inusual. La voz como 

elemento sonoro cuenta de antemano con una 

ventaja: la de destacarse entre los sonidos, 

por el hecho de ser una huella de alguien, 

que nos dice algo sobre el mundo. Por una 

convención comunicacional entre seres 

humanes, al escuchar una voz realizamos 

inconscientemente una escucha selectiva, 

privilegiándola sobre lo demás, al mismo 

tiempo que, dentro de sus cualidades, 

centramos la atención en las discursivas más 

que en las acústicas. Sin embargo, es el 

conjunto de sus propiedades (timbre, ritmo, 

entonación, etc.) las que le otorgan un 

valor emotivo, estético y físico. El texto, 

dice Carmelo Saitta (2012), “No sólo es 

portador de una idea, de un pensamiento, de 

una significación; es, además, portador de 

relaciones afectivas, plásticas y sonoras. 
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El texto debe ser dicho y debe ser oído.” 

(p.183) 

 Volviendo al tratamiento inusual que 

dijimos anteriormente, notamos que en la 

mayoría de los ensayos audiovisuales hay una 

voz con una marcada autoría, que expone su 

pensamiento. Dejando de lado si quien habla 

es realmente le realizadore, u otra persona 

o personaje, lo que importa aquí es que se 

trata de una presencia fuerte, que nos guía 

a través de su reflexión. En “Fémina” esta 

figura se encuentra fragmentada, en primera 

instancia, en nosotras como creadoras 

exponiendo nuestra visión; y en segunda 

instancia en múltiples y diversas voces. Un 

colectivo de voces, podríamos decir: 

diegéticas y extradiegéticas, superpuestas, 

cantadas, gritadas, en otros idiomas. Todas 

confluyen en un punto en común: su función 

discursiva, que no es la de explicar las 

imágenes, sino de acompañarlas, reforzarlas, 

contradecirlas, producir nuevos 

significados.  
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Voces-yo  

Manteniendo siempre una claridad y 

definición que la distingue del resto, la 

voz-yo presenta una proximidad al micrófono 

y por ende a le espectadore, sin enmarcarse 

dentro de un espacio concreto. Es, 

parafraseando a Chion (2004), una voz 

envolvente e insinuante, que se rige bajo un 

criterio de opacidad, sin reverberación ni 

efectos artificiales, para situarse dentro 

de quien la escucha, generando empatía e 

identificación. 

Esta categoría representa muy bien el 

tratamiento que hacemos, nosotras como 

realizadoras, con nuestra voz en off a lo 

largo de la obra. El término “en off”, 

también de Chion, hace referencia a lo 

extradiegético, que se sitúa fuera de la 

diégesis, el universo en el que transcurre 

el relato, y también fuera de lo que vemos 

en la pantalla, lo que lo convierte en 

acusmático. Para profundizar más sobre el 

tema, Carmelo Saitta (2012) sostiene que los 

sonidos acusmáticos, “no son sólo aquellos 
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sonidos cuya fuente está fuera de campo, 

sino los que no tienen índice, los que 

carecen de referencialidad, aquellos cuya 

causa se desconoce” (pp. 189-190). Nuestras 

voces se sitúan así desde un lugar por 

fuera, generando un extrañamiento en les 

espectadores, quienes no tienen ningún 

indicio visual de la fuente que emite el 

sonido, pero al mismo tiempo su clara 

intención autoral las mantiene en una 

posición de privilegio por sobre las demás. 

Estas voces-yo, acusmáticas, 

extradiegéticas, aparecen en algunos 

momentos claves del audiovisual. Inician y 

culminan, abren y cierran. Y también se 

hacen presentes en nuestros fragmentos 

individuales, donde cada una recupera y 

acentúa su singularidad, para luego fundirse 

en el colectivo. En cada momento actúan y se 

relacionan con las imágenes y demás sonidos 

de manera diferente.  

Al inicio del ensayo, se combinan y 

entremezclan llenando los espacios, 

vinculándose (o no) de mil maneras con las 
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imágenes y frases escritas. Viajan de un 

oído a otro, susurradas, en eco, 

fragmentadas en juegos de palabras que 

manifiestan nuestros sentires sobre la 

conexión de la mujer con la naturaleza, sus 

virtudes, su ciclicidad, y al mismo tiempo 

exponen las consecuencias de una visión 

hegemónica sobre la mujer, introduciéndonos 

así en un universo que va y viene entre la 

reivindicación y la denuncia. 

En nuestros fragmentos, en cambio, 

aparecen particularizadas. Es aquí donde 

sentimos necesario hablar por un momento 

desde nuestra singularidad. Por un lado, 

(Magdalena) mi voz más poética y abstracta, 

que habla en primera persona del singular. 

Acompañada de sonidos diegéticos de las 

texturas audiovisuales de mi infancia, 

sonidos de la naturaleza, música, susurros y 

ecos, reflexiona en el devenir de lo visual-

sonoro, presente-pasado, sobre la 

transformación, la deconstrucción, la 

metamorfosis. Por otro lado, (Valentina) mi 

voz más directa y cuestionadora, hablando 



 

54 
 

desde y para el colectivo. Juega con las 

imágenes a veces de modo literal, otras más 

abstracto, reforzando las ideas, planteando 

cuestiones sobre los condicionamientos del 

género y motivando al empoderamiento 

femenino, con fuego y tambores.  

 Finalmente, nuestras voces hacen 

aparición al unísono en una poesía rapeada. 

Aquí la cualidad rítmica musical se hace 

presente, otorgándole más fuerza, 

colaborando a una expresión más concluyente 

y decisiva, e invocando el poder colectivo, 

grupal, como cierre del audiovisual. 

De cierto modo, se refleja, en el uso 

de nuestras voces, el proceso mismo de 

construcción de la obra, partiendo desde lo 

fragmentario e individual para concluir de 

una forma colectiva. 

 

Desdoblamiento 

 Fue necesario tomar nuestra 

individualidad como punto de partida para 

poder construir, reflexionar, hablar desde 

nosotras mismas. Retomando la idea de 
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Weinrichter (2007), ofrecemos nuestro punto 

de vista personal en el ensayo, sin por eso 

referirnos exclusivamente a nuestra vida o 

generar un autorretrato, aunque 

indirectamente pueda surgir de alguna forma. 

Y es que nos expusimos en la pantalla de tal 

modo que, indefectiblemente, una parte 

nuestra quedó plasmada, inmortalizada allí.  

Hablamos ya de nosotras como 

realizadoras, cobrando fuerza no sólo en 

nuestra voz y discurso hablado, sino en 

todas las elecciones sonoras y visuales, el 

ritmo, las dinámicas, la expresividad, en 

las que nos volvemos transparentes y dejamos 

al descubierto quiénes somos y qué pensamos. 

Pero hay aquí otro componente fundamental 

que nos deja aún más al desnudo, y nos 

permite desdoblar nuestra presencia en dos 

realidades, lejanas en tiempo real, cercanas 

en el audiovisual: los materiales de nuestra 

infancia y adolescencia. Las otras 

Magdalenas y Valentinas, interactuando con 

les camarógrafes, accionando en un contexto 

familiar, plasmando también sus voces, sus 
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artes, sus formas de ver la realidad, siendo 

auténticas, aunque ya de cierto modo 

afectadas por el patriarcado. Para ilustrar 

esta afectación, podemos referirnos a un 

audio de nuestra niñez, que utilizamos cerca 

del comienzo del ensayo, cantando la canción 

“Tengo el corazón con agujeritos”. En ésta, 

una vocecita refleja con inocencia un 

emblema de la época, de la serie 

“Chiquititas”, gran moldeadora de mentes 

sobre el amor romántico y estereotipos 

estéticos, entre otros. 

Así nos encontramos, sostiene Labayen, 

(Citado por Weinrichter, 2007)  

Con la presencia de dos sujetos, ambos 

intercambiables y disímiles: uno- el Yo 

presente- que hilvana el discurso y opera 

como máscara, y el otro -el Yo pasado- que se 

presenta como un vacío velado y al mismo 

tiempo colmado, aunque infructuosamente, por 

ese otro yo que dice. (p.163) 

Este desdoblamiento actúa de motor para 

la construcción del audiovisual. Nuestra voz 

actual trae consigo una nueva verdad que, 
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lejos de querer explicar las imágenes busca 

ir más allá, ser persuasiva y convincente en 

nuestra perspectiva. Nuestros Yo-presentes y 

Yo-pasados confluyen en el tiempo y el 

espacio, generan diálogos, críticas, 

reflexiones, en una dialéctica que actuó de 

puntapié, de hilo conductor de una idea 

compartida y nos llevó a pensar cómo 

trascender nuestras individualidades. 

Fue a partir de allí que nos planteamos 

la posibilidad de tejer lazos entre lo 

individual y lo colectivo, la exploración 

histórica personal y social, para así, 

parafraseando a Blümlinger (Citada por 

Weinrichter, 2007), transmitir una 

representación de la realidad social desde 

la subjetividad, convirtiéndola en nuestra 

expresión. Nuestra reflexión personal se 

convierte en la condición para ensayar sobre 

el mundo. 

 

Voz Colectiva 

Si dos o más hablantes piden la palabra, 

entonces la unidad de la autoridad que 
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garantiza la verdad y la exactitud se quiebra 

en todo caso de forma más masiva. La intimidad 

de la voz reflexiva y autorreferencial se 

diluye junto con el lugar en el que se oye 

hablar. (Karl Sierek, Citado por Weinrichter, 

2007, p.182) 

 

 Los ensayos audiovisuales, como dijimos 

anteriormente, se caracterizan, en su 

mayoría, por la exposición de un pensamiento 

que viaja de un lado a otro hilando una idea 

propia de une realizadore. En “Fémina” no 

sólo tenemos la presencia de dos 

realizadoras, sino de una gran comunidad de 

mujeres (y algunos hombres) de diversos 

orígenes, culturas, ideologías, formaciones 

artísticas, cuyas voces se entremezclan, 

contradicen, refuerzan y dialogan entre sí. 

Mediante la utilización de otras voces en 

nuestra obra, buscamos desintegrar nuestro 

lugar de omnisciencia, abriendo el abanico a 

nuevas realidades y puntos de vista.  

Una “macro-voz” colectiva 

(apropiándonos del concepto de Eisenstein y 

aplicándolo a la voz) formada por fragmentos 
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individuales y grupales que se entretejen y 

dan forma a un discurso político complejo 

que refleja nuestra forma de pensar y ver la 

realidad. Dentro de esta categoría podemos 

encontrar voces que hablan sobre diversas 

cuestiones manteniendo una ideología que es 

afín a nuestro modo de pensar, y otras que 

se oponen. 

 

Voces que acompañan 

Incorporamos a mujeres artistas que 

consideramos han aportado al empoderamiento 

femenino desde sus creaciones y su 

militancia. Algunas que aparecen en voz e 

imagen, como Nina Simone, reflexionando 

sobre la libertad, Violeta Parra, sobre la 

importancia de hacer un aporte a la 

comunidad, y Victoria Santa Cruz, cantando 

sobre su lucha como mujer negra. Otras que 

aparecen en off, como Simone De Beauvoir, 

hablando sobre el rol secundario de la mujer 

en la sociedad y los mitos de las mujeres en 

los hombres, y María Elena Walsh, quien nos 

canta su reino del revés, para resaltar el 
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sentido de las imágenes de “Las 

consecuencias del feminismo” de Alice Guy. 

 Los fragmentos de “Mafalda”, también 

refuerzan nuestra visión, en sus 

cuestionamientos sobre la posibilidad de la 

mujer de cumplir con sus deseos 

profesionales y vitales, y quitarse las 

cadenas y condenas sociales; y en Susanita, 

quien finalmente pone en tela de juicio su 

concepción sobre la maternidad, al estar 

basada en los “ideales de vida” de la mujer.  

Las voces de la calle representan 

nuestro derecho ganado a través de la lucha 

y movilización de tantas mujeres a lo largo 

de la historia. Poder habitar el espacio 

público con libertad, manifestar nuestros 

deseos, apoyarnos mutuamente, todo esto 

representan los gritos de liberación, de 

alerta y la cuenta regresiva que acompaña 

las imágenes de las bicicletas.  

Es a través de la música que, en varias 

oportunidades, buscamos expresar nuestras 

ideas. Siguiendo en esta línea, la música 

callejera emerge en la figura de una 
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agrupación de murgueras, que, en el día de 

la votación en el Senado sobre la 

despenalización del aborto, cantan a la 

revolución, a la caída del patriarcado y la 

liberación femenina, generando una armonía 

de voces que intensifica aún más el poder y 

el sentido de las palabras.  

Una situación similar ocurre en el 

montaje de cuerpas que bailan, juegan y 

cantan, llegando el final del ensayo. Sobre 

una base de percusión corporal generado por 

las mismas mujeres, hicimos un montaje de 

palabras y fuimos encontrando una 

musicalidad. Las voces aquí, tomaron 

relevancia, no solamente en lo discursivo, 

sino también en sus cualidades acústicas, 

las cuales nos permitieron jugar con las 

intensidades, los timbres, las dinámicas, la 

panoramización, generando estructuras 

rítmicas sobre las cuales montamos las 

imágenes. 

 La presencia de cada una de estas 

mujeres es de suma relevancia para nosotras. 

En algunos casos, su sola imagen trae 
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aparejada mucho simbolismo: lucha, 

reivindicación, liberación, arte. En otros, 

su mensaje: un llamado a la libertad, la 

sororidad, a sentirnos fuertes y generar 

conciencia de nuestro poder. Esta 

multiplicidad de voces da lugar a una macro-

voz que “rompe la omnipotencia de la 

narración singular y genera un tejido de 

significados a partir de distintos puntos de 

vista. Las imágenes desarrollan así una 

nueva legibilidad.”. (Blümlinger, citada por 

Weinrichter, 2007, p.61) 

Nos hacemos presentes, no sólo a través 

de nuestro desdoblamiento personal, sino 

también en este gran entramado de miradas, 

que viajan y se esparcen hasta converger en 

un mismo fin. 

 

Voces conservadoras 

     Dentro de lo que podríamos llamar voces 

conservadoras, nos encontramos con un grupo 

de hombres y mujeres pertenecientes a la 

“justicia”, en el debate sobre el aborto que 

se dio en Argentina en 2018 y sobre el 
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derecho al voto en una ficcionalización de 

Eduardo Mignogna titulada “Voto femenino”.  

Estas voces, no sólo no nos identifican ni 

coinciden con nuestro pensamiento, sino que 

se oponen, lo contradicen, se mueven 

dialécticamente por el audiovisual generando 

un contraste, volviéndose casi irónicas en 

su incoherencia y su falta de argumentos, 

reforzando de cierta manera, la consistencia 

y la lógica de nuestro pensamiento y el de 

tantas mujeres feministas. 

 Otro recurso utilizado es el de algunas 

canciones y diálogos de películas de Disney. 

Estas voces, montadas con las imágenes de 

“El mundo de la mujer” de Bemberg, brindan 

dos líneas de pensamiento paralelas que en 

definitiva caminan hacia la misma dirección: 

considerar a la mujer como un objeto 

estético y de consumo, que, paradójicamente, 

depende de un hombre para ser feliz y vive 

para hacer feliz a un hombre.  

Asimismo, el canto de “Tengo el corazón 

con agujeritos” al que aludimos con 

anterioridad, podría colocarse dentro de 
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esta categoría, ya que, aunque fue cantado 

por una de nosotras, respondió a una 

reproducción de los cánones establecidos más 

que a una manifestación consciente de 

nuestro pensamiento.  

 En este juego dialéctico entre voces 

que acompañan y voces que contradicen, 

buscamos generar una asociación, que plantea 

Godard como  

Lejana y justa: cuanto más separados estén 

los elementos que se contrastan, más potencia 

tendrá la metáfora. (...) Para Godard el 

contraste de imágenes, sonidos e ideas es el 

recurso principal para crear una forma que 

piensa y para generar una forma de 

conocimiento que según Godard es específica 

del cine. (Weinrichter, 2005, p.93) 

Nos valemos entonces del aporte de 

voces que se oponen a nuestro modo de 

pensar, para consolidar nuestro discurso y 

dotarlo de una mayor riqueza y diversidad. 

Mostrando una divergencia de pensamientos, 

pretendemos que nuestra voz, y la de quienes 

nos acompañan, se muestre como las más 



 

65 
 

atrayente y genere una identificación con le 

espectadore.  

Es por esto que la presencia de tantas 

mujeres, que sentimos contribuyeron desde su 

arte para intentar transformar la realidad, 

se torna, si no necesaria, al menos muy 

significativa. Fue a través de ellas, y de 

nosotras mismas en el pasado y en el 

presente, haciendo frente a la oposición de 

voces conservadoras, que logramos 

materializar nuestra perspectiva y dejarla 

plasmada en el universo audiovisual, para 

ser compartida, revisada y transformada. 
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Texturas Audiovisuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

     “La imagen pues, es algo deliberado, una 

apropiación de lo real, un gesto voluntario de 

apresamiento de lo real. La imagen es el 

anagrama de la realidad porque filmamos para 

modelarla, para someterla a la huella de una 

mirada personal.” (Provitina, 2014, p.169) 
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Hilvanando Texturas    

     Los materiales audiovisuales que 

componen “Fémina”, están caracterizados por 

su diversidad. Imágenes y sonidos 

provenientes de los orígenes más 

heterogéneos construyen esta trama. Nos 

identificamos con esa idea de la trama, lo 

tejido, lo construido gracias a la 

convergencia de distintos géneros. Por eso, 

decidimos nombrar a todos los elementos 

audiovisuales que participan de esta obra 

como texturas audiovisuales. Además, porque 

respetamos sus huellas de origen, sus 

marcas, sus colores, su sonoridad particular 

que evidencia una época. Trazos de vida, de 

historia, vueltos a mirar y convertidos en 

telar audiovisual. Dice al respecto Josep M. 

Catalá: “Los datos del archivo son recuerdos 

traspasados al imaginario y quien los recoge 

no los usa como objetos o cosas, sino como 

memorias-otras destinadas a convertirse en 

materiales del propio pensamiento”. (Citado 

por Weinrichter 2007, p. 106). Esta 

propuesta nos pareció interesante porque de 
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alguna manera retrata el proceso de trabajo 

que tuvimos que realizar con las imágenes y 

sonidos, que agenciamos para la construcción 

de este ensayo. Nos reencontramos con 

materiales audiovisuales propios, producimos 

algunos nuevos y fuimos en busca de otros 

ajenos, que se constituyeron como nuestro 

material-pensamiento. Con esto nos referimos 

a que reflexionamos sobre la realidad 

representada como huella, transformada en 

material audiovisual, que funciona para 

nosotras, junto con el montaje, como modo de 

transmitir nuestro pensamiento, como una 

palabra audiovisual personal. En nuestro 

trabajo como ensayistas, el habla y el 

pensamiento se transformaron en lo mismo, 

hacemos visible nuestra reflexión mediante 

estas imágenes audiovisuales. 

     Nuestra materia de pensamiento 

audiovisual, fueron las imágenes, los 

sonidos y el montaje. Reflexionar sobre 

estas mismas materialidades nos permitió 

trabajar con ellas desde su concepción como 

representaciones de la realidad, entendida 
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como el vínculo con el contexto familiar, 

socio-político y cultural que habitamos. 

Cuando hablamos de representación, decimos 

que desnaturalizamos sus funciones 

narrativas (de las imágenes y sonidos), o de 

memorias visuales, para poder 

resignificarlas, y así elaborar nuestro 

enunciado. El haber tenido que reflexionar 

sobre ellas, nos habilitó la posibilidad de 

develar sus significados y así tratarlas 

como representaciones de segundo grado. Con 

develar nos referimos a que buscamos indagar 

en la imagen para extraer de ella la ruina 

de la realidad de la que alguna vez fue 

representación directa. El archivo 

audiovisual entonces, nos ofrece sus 

fragmentos de realidad, extraídos de la 

memoria histórica, con formas ideológicas e 

imaginarias que provienen de ella. 

     El puntapié de este trabajo fueron 

filmaciones caseras en Mini VHS de nuestra 

niñez e infancia y algunas familiares en 

Super-8. El primer año del proceso consistió 

en recolectar el material, digitalizarlo, 
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visionarlo, realizar pruebas de montaje. 

Hasta que, en un determinado momento, 

entramos en crisis con el montaje de estas 

imágenes, porque se transformaban en un 

producto demasiado autobiográfico. Se 

constituían como vivencias, ya que 

representan situaciones de nuestras vidas 

retratadas como recuerdos de esos momentos.  

     Éstas constituyen lo que llamamos 

memorias íntimas, imágenes y sonidos que 

utilizamos como rememoraciones, como una 

revisión de nuestra memoria; es decir, si en 

las imágenes ajenas buscamos la ruina de lo 

real, en las propias buscamos las ruinas de 

nosotras mismas como sujetas. 

     Recién logramos encontrarles el sentido 

entonces, cuando comenzamos a cruzarlas con 

memorias históricas. Con esta clasificación 

denominamos al material de archivo mundial 

que representa la historia revisitada, 

convertida en imágenes, en testimonios de la 

realidad representada.  

De ese encuentro de texturas 

audiovisuales nació esta obra. Fue necesario 
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enfrentarnos con los materiales desde otra 

perspectiva y entender que no podíamos 

construir una verdad objetiva, única; sino 

que nuestras memorias entraban en contacto 

con esa realidad histórica y se 

fragmentaban, comenzaban a hacerse 

preguntas, cuestionarse.  

Además, desde el comienzo, la 

subjetividad de cada una de nosotras como 

realizadoras, se encontraba a su vez con la 

historia personal de la otra y eso ejercía a 

su vez una mayor fragmentación y la 

imposibilidad de una perspectiva unívoca. 

Esto se debe a que la memoria nunca es 

unilineal, funciona a través de un complejo 

sistema de asociaciones, más cercano a una 

forma radial. La realidad audiovisual que 

queríamos construir tenía que sacar a las 

imágenes de sus contextos originales, 

transformarlas, hacer que digan a través de 

esta nueva perspectiva colectiva de lo real 

y que ésta pueda ser vista en términos 

simultáneamente personales, políticos, 

económicos, cotidianos e históricos. 
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Entonces, debimos ejercer el procedimiento 

de extrañar estas imágenes, despojarlas de 

toda la cercanía que significaba para 

nosotras, para convertirlas en signos, 

nuevas herramientas de producción de 

sentido. 

     El proceso de apropiación entonces, fue 

un proceso crítico y expectante, de despojo 

de nuestro vínculo íntimo con los 

materiales, y de respeto hacia la memoria 

histórica. Estuvo signado siempre por 

nuestra ideología, la lectura que hacíamos 

de las imágenes y los sonidos, era una 

lectura política. Hacer emerger de las 

imágenes y los sonidos, su complejidad, sus 

cargas ideológicas incorporadas. Claro que 

el entramado se articuló siempre gracias al 

montaje, se transformaba el material ajeno o 

propio, sin eliminar su calidad de índice, 

reescribiendo las materialidades 

audiovisuales, desde sus mismas cualidades. 

Esto dice el teórico Luis Miranda (2007) al 

respecto: “La imagen es un signo inseparable 

de su referente - del acontecimiento que las 
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convirtió precisamente en signos - pero se 

trata de signos reversibles. Se pueden 

combinar y recombinar en busca de un sentido 

inesperado que debe ser construido.” (Citado 

por Weinrichter, 2007, p.144) 

Atrapar imágenes y sonidos 

heterogéneos, apropiarnos de ellos, para 

desvelarlos, extraer su significado, sus 

huellas de lo real, para que mediante sus 

texturas visuales y sonoras nos sirvan de 

herramientas para traducir nuestro 

pensamiento en lenguaje audiovisual.  

      

Recicladas  

     Llamamos texturas audiovisuales 

recicladas a todas aquellas imágenes y 

sonidos que rescatamos por su carga 

simbólica e ideológica, de archivos que 

fueron creados en algún momento previo y con 

una finalidad distinta. Son registros del 

pasado, que forman una parte integrante del 

proceso mediante el cual construimos nuestra 

propia historia. Las distinguimos entonces, 
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en tres grandes grupos según el origen del 

cual provengan. Estos son, a saber: 

1.  Texturas Audiovisuales Recicladas 

Familiares. 

2. Texturas Audiovisuales Recicladas 

Ajenas. 

3. Texturas Audiovisuales Recicladas 

Propias. 

Familiares 

     Las que denominamos como “familiares” 

son las imágenes y sonidos que pertenecen a 

nuestro círculo íntimo. “Recuerdo de una 

vida que está siendo vivida” (Berger, 2005, 

p.72). Filmaciones en Super-8 de les abueles 

de Valen, de su mamá y tías. Filmaciones en 

VHS y mini VHS de nuestras infancias y 

adolescencias, grabaciones de audio en 

cassettes, tomadas por nuestres Xadres, 

amigues, o personas cercanas a la familia. 

La particularidad de estas imágenes y 

sonidos, es que, si bien estamos muy 

vinculadas a ellas porque aparecemos en 

cuadro, se nos escucha, o tienen una 
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conexión personal muy fuerte, en todos los 

casos han sido filmadas por otras personas. 

Con una única excepción que está 

representada por las imágenes que suceden a 

la presentación del audiovisual, en las que 

se ve a una familia en un muelle, y se 

escucha la voz en off de la niña que está 

filmando. Esta es Magda que filma siendo una 

niña todavía. Decidimos considerarla en este 

grupo de todos modos, porque contiene todas 

las características de las demás tomas 

familiares que forman parte de la obra. A 

saber: cámara en mano, movimientos bruscos, 

seguimientos e interacción con las personas 

filmadas, sonidos sincrónicos y diegéticos, 

relevancia sólo en el plano personal. Fueron 

materiales audiovisuales utilizados para 

evidenciar nuestra historia personal, en 

relación a los distintos recursos utilizados 

para “moldearnos” desde niñas, en la figura 

de mujer que se espera que seamos, según lo 

que establece el sistema patriarcal en el 

que vivimos.  
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Ajenas  

     Cuando hablamos de texturas 

audiovisuales “ajenas” nos referimos a todos 

aquellos materiales que hemos agenciado 

libremente de archivos externos a los 

personales. El valor de estos fragmentos se 

debe al vínculo con la realidad específica 

de cada época a la que representan.    

     Necesitábamos registros de distintos 

momentos históricos que demostraran nuestro 

enunciado, entonces recurrimos a 

publicidades, entrevistas filmadas, 

películas de animación, de ficción, 

documentales, imágenes históricas de las 

condiciones de trabajo en las fábricas, 

cortometrajes comerciales que se 

desarrollaron en nuestro país incentivando a 

que las mujeres voten, los debates en la 

Cámara de Diputados y Senadores para la Ley 

de Despenalización del Aborto, y coberturas 

en la calle de distintas marchas realizadas 

por mujeres a lo largo de todo el siglo 

pasado. Nos pareció absolutamente relevante 

incluir a estas imágenes convirtiéndolas en 



 

78 
 

parte de la obra, debido a su estatuto de 

ruinas de una época.               

     Un caso particular lo constituyen las 

imágenes que obtuvimos del debate en el 

Congreso por el voto femenino. Cuando 

hallamos este video, nos pareció un material 

muy potente para trabajar en el audiovisual; 

pero luego de investigar un poco sobre su 

origen descubrimos que en realidad es una 

ficción realizada en el año 1997 por el 

director argentino Eduardo Mignona. 

Entonces, nos replanteamos el hecho de 

utilizarla, por tratarse de una ficción, en 

vez de ser un material documental de la 

época, como el que nosotras estábamos 

buscando. Sin embargo, descubrimos que esta 

ficción estaba elaborada según un detallado 

proceso de investigación para lograr 

establecer una mímesis casi exacta con los 

acontecimientos ocurridos en el nombrado 

debate. A raíz de esto, decidimos 

incorporarlo de todos modos, porque nuestro 

objetivo con las imágenes y sonidos 

recolectados es el de evidenciar y 
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argumentar nuestra reflexión, ya que 

consideramos que toda imagen es una 

construcción y lo importante detrás de ella 

es su significado. 

     Además incluimos imágenes de la 

película de ficción de 1906, “Les Résultats 

Du Féminisme” de la directora Alice Guy. Las 

incorporamos a esta obra, como una manera de 

reivindicar a esta realizadora (la primera 

persona en la historia en desarrollar una 

película de ficción) quien ha sido olvidada 

por la historia oficial del cine. Aquí 

también podemos agregar a María Luisa 

Bemberg, con sus imágenes de “El mundo de la 

mujer”, un ensayo audiovisual sobre la 

superficialidad y el consumo que se impone 

al género femenino en la Argentina de los 

años 70.  

     Sin embargo, somos conscientes de que 

todos estos materiales audiovisuales que 

agenciamos como herramientas para expresar 

nuestro pensamiento en la obra, pertenecen a 

propiedades intelectuales ajenas (de ahí el 

nombre de esta categoría como explicamos 
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anteriormente). Sostenemos que todos 

aquellos materiales que se encuentran 

compartidos en la red, deberían ser de libre 

acceso y agenciamiento. Nos paramos desde 

esta posición porque consideramos que todas 

las imágenes y sonidos que utilizamos, 

guardan un especial interés para la memoria 

de los procesos históricos y culturales de 

nuestra sociedad. Decimos entonces que la 

memoria colectiva se construye (en gran 

medida, no absolutamente) mediante estos 

materiales audiovisuales o archivos que 

representan las huellas del pasado que 

cimentaron las bases del sistema social 

imperante en la actualidad. 

     Por lo tanto, sabemos que nos exponemos 

a la posible censura, sobre todo en los 

espacios de circulación más estandarizados 

(YouTube, Vimeo, Festivales de cine, etc.), 

pero desde nuestro posicionamiento político 

nos mantenemos firmes en que las licencias 

creativas deben ser libres, para así 

posibilitar la creación artística, habilitar 
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el intercambio de conocimientos y la 

construcción de la cultura colectiva. 

 

Propias 

     Con esta categoría aludimos a aquellos 

materiales que obtuvimos de realizaciones 

audiovisuales que habían sido creadas por 

nosotras, pero con un fin distinto al de 

esta obra. En este caso, nos pareció 

interesante rescatarlas porque contienen 

algún vínculo ideológico con el enunciado 

actual que buscamos desarrollar en este 

ensayo. Así incorporamos imágenes de luchas 

de mujeres de las que hemos podido 

participar a lo largo de los últimos diez 

años. Además, agregamos un audiovisual 

animado que hemos realizado mediante la 

técnica conocida como morph. En este caso 

nos pareció relevante integrarlo porque los 

dibujos que se suceden en él, retratan a 

figuras de mujeres icónicas de la historia 

del arte, que demuestran la evolución que ha 

tenido el concepto de belleza y de 

corporeidad femeninas. 
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Originales 

     Por último, hemos dado en llamar 

texturas audiovisuales originales, a todos 

los materiales audiovisuales que elaboramos 

exclusivamente para que formaran parte de 

esta obra. Nacieron como necesidades 

concretas sobre temáticas que queríamos 

trabajar en el audiovisual, y entendimos que 

por ser situaciones que estaban sucediendo 

de forma contemporánea a la realización del 

ensayo, debíamos salir a grabarlas. Tienen 

que ver más que nada con el contexto socio-

político y cultural que estamos atravesando 

en este momento en particular en relación 

con la lucha de los movimientos feministas, 

y la emancipación femenina en nuestro país. 

     Dentro de estas realizaciones podemos 

citar el comienzo del audiovisual, en el que 

construimos un collage audiovisual con 

imágenes de escritos en las puertas de los 

baños de la Facultad de Artes. Así como 

también, murales y grafitis, que se 

encuentran dispersos por las paredes de los 

distintos pabellones de la Ciudad 



 

83 
 

Universitaria de la Universidad Nacional de 

Córdoba. Con especial hincapié en la toma 

que da inicio a la obra, que muestra una 

frase de Alejandra Pizarnik, gran escritora 

argentina, que decidimos de este modo 

homenajear. 

     También podemos nombrar a aquellas que 

forman parte del registro más contemporáneo, 

de este último año pasado. Dentro de ellas 

se encuentran las marchas del “8M” Y el “Ni 

Una Menos”, los pañuelos en alto en las dos 

vigilias realizadas a la espera de las 

decisiones en el Congreso y en el Senado 

Nacional, con respecto a La Ley de 

Interrupción Voluntaria del Embarazo y la 

murga de mujeres que retratamos en esta 

misma última vigilia. 

     Las imágenes que construyen el código 

más extrañado en el contexto de la obra, son 

las que muestran a un grupo de mujeres 

danzando y cantando previo al final. Las 

mismas fueron grabadas especialmente para 

ser incluidas dentro del audiovisual, para 

evidenciar el ideal de libertad que 
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buscábamos transmitir, de las mujeres y sus 

cuerpas que se mueven mediante el deseo. 

     Y por último, las imágenes concebidas 

para elaborar la conclusión de este ensayo 

audiovisual, elaboradas mediante 

proyecciones de una gran cantidad de 

imágenes que componen a la obra. Nosotras 

como realizadoras, exponemos nuestra 

identidad física actual mixturada con las 

representaciones de todas esas mujeres que 

se entretejen con nuestra personalidad. 

     Éstas imágenes y sonidos, que dimos en 

llamar texturas audiovisuales, contribuyen a 

la construcción de nuestra memoria histórica 

colectiva. Decimos contribuyen, porque en 

realidad somos nosotras como sujetas 

creadoras quienes debemos trabajar sobre 

ellas para extrañarlas y así generar una 

reflexión, una postura política al respecto, 

como realizadoras y también como 

espectadoras. La imagen audiovisual es muy 

propensa en la actualidad a ser utilizada 

como herramienta para el espectáculo. Dice 

al respecto John Berger (2005):  
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     El espectáculo crea un presente 

eterno de expectación inmediata: la memoria 

deja de ser necesaria o deseable. Con la 

pérdida de la memoria perdemos las 

continuidades del juicio y del signo. La 

cámara nos libra del peso de la memoria. 

(p.75) 

     Coincidimos con el escritor inglés, ya 

que creemos absolutamente necesario 

construir obras audiovisuales que potencien 

la capacidad reflexiva de las personas y no 

su adormecimiento. El espectáculo se vuelve 

un peligro contemporáneo, las imágenes y 

sonidos pierden su valor ideológico. Debemos 

entonces empoderar nuestras realizaciones 

audiovisuales, para que mediante su vínculo 

reflexivo con les espectadores, configurado 

a través de signos, vuelvan a hacer deseable 

la memoria y construyan pensamiento crítico. 
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Les Espectadores 

 

 

 

     

 

     “Nunca se podrá hacer ver a alguien lo que 

no vio él mismo, descubrir lo que no descubrió 

por sí solo. Jamás, sin dañar su vista, sea cual 

sea el uso que haga de ella. A este espectador, 

creo que hay que abandonarlo a sí mismo; si ha 

de cambiar, cambiará, como todo el mundo, de 

golpe o lentamente, a partir de una frase 

escuchada por la calle, de un amor, de una 

lectura, de un encuentro, pero solo. En un 

enfrentamiento solitario con el cambio.” 

(Marguerite Duras, 2009, p.1)   
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Costuras Visibles 

     Como ya dijimos al principio, una de 

las características más relevantes del 

ensayo audiovisual radica en el vínculo que 

se establece con les espectadores. Son las 

personas que observan las que terminan de 

darle entidad al audiovisual, es en sus 

cabezas que nace la obra. Esto se debe a que 

les espectadores deben cumplir un rol activo 

durante el visionado, reflexionando en 

tiempo presente, más allá de que las 

imágenes y sonidos que componen el 

audiovisual y el montaje que le dio forma, 

se hayan realizado en el pasado. 

     El último siglo nos educó 

audiovisualmente, aprendimos a leer el cine 

y la televisión, incorporamos convenciones 

narrativas y de sentido establecidas por el 

paradigma del cine clásico. En este ensayo 

buscamos romper con estos aprendizajes o 

bien, desandarlos para poder construir otros 

nuevos que se vinculen con esta obra en 

particular. Es por ello que reclamamos 

espectadores actives, retomando el concepto 
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que Jacques Rancière (2010) elaboró hace 

algunos años:  

Los artistas, como los investigadores, 

construyen la escena en la que se exponen la 

manifestación y el efecto de sus 

competencias, ya inciertos en los términos 

del nuevo idioma que traduce una nueva 

aventura intelectual. Requiere espectadores 

que interpreten el papel de intérpretes 

activos, que elaboren su propia traducción 

para apropiarse de la “historia” y hacer de 

ello su propia historia. Una comunidad 

emancipada es una comunidad de narradores y 

traductores (p.28) 

Debido a las exigencias retóricas del 

discurso, y a la gran cantidad de estímulos 

que suponen todas las imágenes y sonidos que 

constituyen el audiovisual, estamos en 

condiciones de decir que les destinataries 

deben despertar su actividad intelectual 

consciente. Convertirse en subjetividades 

pensantes, vinculadas con nuestra historia y 

reflexión personal, para luego hacerla 

presente en sus propias historias. 
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     Como realizadoras, no adoptamos una 

postura de superioridad con respecto a les 

espectadores, sino que intentamos elaborar 

con elles un diálogo. Se trata de generar 

conocimiento, pero que éste se construya 

desde la “conversación”, con esto nos 

referimos a que la dirección de la obra 

estuvo signada por la construcción 

argumentativa de un discurso que defiende 

nuestra ideología, pero que de alguna manera 

busca interpelar a la persona que lo ve y 

escucha, provocando así que se instale en 

elles la duda, la búsqueda de respuestas. 

     La idea es que la trama de la obra se 

vuelva más permeable, les espectadores 

tienen un lugar preponderante en el 

desarrollo de la misma, se deja atravesar 

por la opinión pública y la discusión sobre 

la temática de la obra se amplía con las 

reflexiones de todas las personas que la 

vean. Ya sea compartiendo u oponiéndose a 

nuestras ideas como realizadoras. 

     Construimos también un montaje con 

costuras visibles, la unión de los distintos 
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materiales significantes y los fragmentos 

que construyen el audiovisual queda 

evidenciada hacia el ojo y el oído que la 

observan y escuchan. Esto exige de le 

espectadore un esfuerzo considerable de la 

memoria y de la imaginación, una 

interpretación personal. Al respecto dice 

Christa Blümlinger, (Citada por Weinrichter, 

2007):  

El intersticio entre los distintos fragmentos 

se hace autónomo. En este intersticio el 

espectador puede crear polos de reflexión o 

de tranquilidad. Posibilita una lectura 

oscilante que se mueve entre la imagen y el 

lenguaje, el presente y el pasado, entre una 

dimensión espacial de la fotografía y una 

temporal del comentario referido a lo pasado 

(p.62) 

     También, como dice Baldwin (2007), el 

contexto en el que nos situemos, va a 

modificar, inevitablemente, el análisis y la 

interpretación de le espectadore. Resulta 

importante (si no necesario) tener cierto 

conocimiento previo para entender el mensaje 

que se esconde dentro de cada elemento en sí 
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mismo. A modo de ejemplo, el uso de 

fragmentos de Mafalda, que, si bien son 

bastante explícitos, traen aparejado ideales 

y estereotipos de la época (mediados de los 

60’, principios de los 70’ encarnados en los 

personajes de Susanita y Mafalda) y de 

nuestro país como espacio cultural que 

produce la obra.   

      Pensamos entonces, que nuestra obra va 

destinada a personas de un rango etario 

entre los 13 y los 30 años, principalmente a 

mujeres, pero también a todas las 

subjetividades que se sientan atacadas por 

el patriarcado. Por eso, nos parece 

interesante poder proyectarla en escuelas, 

centros culturales, barrios, en los que 

puedan tener acceso personas que de otra 

manera difícilmente llegarían a este 

material. 

     Además, como ya dijimos en el capítulo 

anterior sobre “texturas audiovisuales”, 

somos conscientes de la censura que puede 

llegar a sufrir la obra, por su contenido 

ideológico político y por los materiales que 
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hemos agenciado libremente. Sabemos, por 

ende, que ciertos circuitos de festivales, 

por ejemplo, no van a recibirla, ni 

posiblemente podremos publicarla en 

plataformas audiovisuales que son parte de 

los medios hegemónicos de comunicación. 

     Su distribución se dará entonces a 

través de medios alternativos y las 

proyecciones que haremos por fuera de los 

circuitos comerciales. La idea es que les 

espectadores se hagan parte en este proceso 

de distribución, ya que la obra será 

compartida libremente. 

     Convocamos entonces, a espectadores 

partícipes y comprometides con la obra que 

estén dispuestes a sumergirse en ella y 

salir atravesades de esa experiencia. O al 

menos, que se hagan preguntas y construyan 

sentido desde sus reflexiones. 

     Llamamos a les espectadores a 

deconstruirse, a darse la posibilidad de que 

la obra les transforme.  A despertarse y ser 

partícipe consciente de la construcción de 

la historia colectiva. 
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Un Tejido que crece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El film-essai surge cuando alguien ensaya 

pensar[...]un tema que él mismo constituye como 

tema al hacer esa película. Cada tema le exige 

reconstruir la realidad. Lo que vemos sobre la 

pantalla, aunque se trate de segmentos de 

realidad muy reales, sólo existe por el hecho de 

haber sido pensado por alguien.” (Bergala citado 

por García Martínez, 2006, p.8)  
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Lo Personal es Político 

     El tejido que genera el encuentro entre 

lo subjetivo y lo colectivo, fusionar el 

arte y la vida cotidiana. En la historia del 

arte y de la fotografía en particular, las 

narrativas visuales se entretejen con las 

personales. La representación de la 

identidad personal en la obra, el carácter 

entretejido, mestizo que la configura.      

     En palabras de Simone de Beauvoir: 

“Parece ser que es a partir del momento en 

que capta su reflejo en los espejos (...) 

cuando empieza a afirmar su identidad: su yo 

se confunde tan bien con ese reflejo, que no 

se forma sino enajenándose.” (2016, p.208). 

Resignificamos la idea del espejo, lo 

transformamos en un espejo audiovisual que 

construimos para mirar el mundo y para 

mirarnos desde el mundo. Pero que a su vez, 

refleje nuestra identidad como realizadoras 

e individuas, y nuestra identidad colectiva 

como mujeres. Vernos a nosotras mismas como 

si fuéramos otras, en el espacio visual y 

sonoro, convertido en espejo. La dicotomía 
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sujeta-objeta estuvo muy presente, ya que la 

manera en que nos vemos a nosotras mismas 

como mujeres, en muchas ocasiones, está 

condicionada por la idea de objeto que 

construye sobre nuestres cuerpes el sistema 

patriarcal establecido. La elaboración de 

este ensayo nos dio la posibilidad de 

explorar un territorio en el que la 

subjetividad y experiencia de vida como 

mujeres, construye un entramado con el 

lenguaje audiovisual que históricamente se 

ha construido alrededor de la idea de 

“mujer” como objeto y como otredad. Gracias 

a la reflexión que fue de la mano con la 

elaboración de la obra, hemos encontrado un 

lugar desde el cual identificarnos y 

denunciar con las imágenes y sonidos que 

elegimos, no sólo la construcción de mujeres 

a la que hemos estado expuestas desde la 

niñez, sino también los mandatos de belleza 

establecidos y que se personifican en los 

estereotipos modélicos a los que debemos 

emular. 
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     La elección de las imágenes fue una 

propuesta política, debajo de cada 

yuxtaposición se hace evidente una idea, se 

establece una complicidad con el público que 

construye junto a nosotras estas denuncias.  

     El montaje desencadena nuevos 

significados, reorganizando nuestros 

momentos vividos y su resignificación, junto 

con imágenes que representan una 

construcción cultural del ser mujer en las 

sociedades que habitamos, y las luchas 

colectivas por la emancipación. Lo personal 

y lo grupal como ejercicio compartido.              

     Lo político no sólo se concibe como lo 

que afecta al Estado, sino al entramado de 

lo privado con consecuencias en lo público. 

Las problemáticas que se desarrollan en la 

vida doméstica, impactan sobre la vida 

pública y se convierten en problemáticas 

políticas. La experiencia subjetiva, la 

manera en que las personas constituimos el 

sentido de nuestras vidas, es un punto de 

partida necesario para entender cómo las 

relaciones de poder estructuran la sociedad.  
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     La subjetividad entonces, se volvió 

aprovechable para nosotras, nos brindó 

la posibilidad de una perspectiva y una 

posterior elección, impulsando la 

construcción de esta obra desde una 

postura política que busca transformar 

la realidad que nos restringe. 

     Consideramos que el feminismo en las 

últimas cuatro décadas, ha conseguido dejar 

atrás la rivalidad entre mujeres (aunque 

todavía hay muchos espacios en los que 

permanece) que le es tan funcional al 

sistema patriarcal en el que vivimos. La 

idea de la sororidad hoy invade nuestros 

discursos y nuestros vínculos. La sororidad 

es una propuesta política que establece la 

relación entre mujeres orientada por la 

confianza y la hermandad que deviene de este 

proceso, es la que nos hace más fuertes.    

     Somos mujeres fragmentadas, mestizas, 

híbridas, rotas, reconstruidas por las manos 

de todas las mujeres feministas que nos 

acompañan en esta larga lucha anti-

sistémica. El ensayo audiovisual es 
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pensamiento del pensamiento en el ahora. El 

método ensayístico se convierte entonces, en 

una idónea forma de manifiesto para 

nosotras.  

     Esta obra es nuestra reflexión filmada 

y escuchada, nuestra esperanza de cambio, de 

transformación. Nuestro pequeño aporte al 

pensar la realidad en la que vivimos. Porque 

pensamos que el cine debe restaurar nuestra 

conciencia en el mundo. Y esta es la manera 

que proponemos de intentarlo. 

 

 

 

 

 Córdoba, marzo de 2019. 
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