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Dedicado a las musas que por su 
singular belleza inspiran y atolondran
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PRÓLOGO: 
ENCUENTROS CON JOSÉ LUIS GUERIN

El planteamiento principal de esta tesis comenzó a tomar rumbo tras 
conocer personalmente a José Luis Guerin en una entrevista realizada 
en Barcelona el 20 de agosto de 2013, durante la cual pudimos 
charlar sobre algunos aspectos importantes de su obra, intercambiar 
impresiones acerca del cine y del arte, así como de sus futuros 
proyectos en proceso. Pero antes de acudir a dicha cita, ocurrieron una 
serie de acontecimientos previos, dignos de ser interpretados como 
señales premonitorias movidas por la quimera de la serendipia. El más 
«fantástico» y singular de todos ellos ocurrió el 21 de enero de 2013 en 
Toledo, ciudad en la que residía por aquel entonces, cuando me topé 
de bruces con él de la manera más casual e inesperada. En aquellos 
momentos —tras una temporada intensa de configuración y acotación 
del tema central de esta tesis— había comenzado a visionar con cierto 
detenimiento su filmografía y, sobre todo, buscaba vídeos en internet 
en los que poder escuchar cómo articulaba su obra. Quería, de algún 
modo, conocerlo antes de ponerme en contacto con él. Fue entonces, en 
ese tiempo de cierta intensidad inicial, antes incluso de haber decidido 
centrar la investigación en su obra documental Guest, cuando en aquella 
mañana creí haber visto cierta silueta familiar que usaba una gorra típica 
a lo francés, en el segundo piso de un autobús turístico que se dirigía 
hacia la parte más alta del casco histórico de Toledo. Duró tan solo un 
instante, una imagen latente que quedó grabada en mi retina pero por 
la que bien merecía la pena perseguir ese autobús y subir en él a toda 
prisa, por si acaso aquel esbozo de su figura, tan débilmente retenida en 
mi imaginario, era realmente del mismísimo José Luis Guerin en carne 
y hueso, a dos metros de mí, primero, y a 20 kilómetros por hora tras 
él después.
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Cuando finalmente logré llegar hasta arriba, los viajeros del 
autobús ya se habían apeado y, de entre todos ellos, sobresalía una figura 
delgada de aproximadamente un 1,90 m de altura, abrigo largo a lo 
Mi tío de Jaques Tati, cargando un maletín de cuero y, por supuesto, su 
gorra a lo francés. Sí, era José Luis Guerin en persona. Decidí hablarle, 
presentarme, pero… Permítanme lectores que se lo cuente haciendo 
una elipsis temporal, proponiéndoles que lean la carta que le envié días 
después tras nuestra tarde de paseo, un corto paseo, por algunas zonas del 
caso histórico de Toledo, antes de que le interrumpiera en su búsqueda 
de vidrieras hechas en Flandes —andaba buscando en ciertas catedrales 
de España estas vidrieras para su película sobre un comerciante de hielo 
del siglo xvi y ya le quedaban por ver muy pocas de toda España—. Me 
decidí a presentarme justo en el momento en que se dirigía a la iglesia 
de Santo Tomé a visitar el cuadro realizado por el Greco, El entierro del 
Conde de Orgaz (1586-88). Durante este breve paseo quise presentarle 
el planteamiento previo que había esbozado entonces sobre esta tesis, 
preguntarle sobre su opinión. Se ruborizaba cuando le decía que su 
filmografía me parecía una obra maravillosa y me daba las gracias por 
haber emprendido el camino hacia la culminación de una tesis sobre 
su obra y figura. Quise aprovechar la ocasión para preguntarle algunas 
cuestiones iniciales, ya que cabía la más que probable posibilidad de que 
no se volviera a repetir semejante coincidencia, pero él lograba dirigir la 
conversación hacia el lado que más le interesaba. Seguíamos caminando 
y charlando cómodamente de otras cosas generales por las callejuelas 
del casco histórico, como dos amables desconocidos, con simpatía. 
Finalmente, llegamos a la iglesia de Santo Tomé y anotó mi número 
de teléfono, me llamaría esa misma tarde para charlar más despacio 
sobre la idea de mi tesis si conseguía sacar tiempo de entre todas las 
visitas que tenía previstas. Nos emplazamos para escribirnos vía correo 
electrónico en caso contrario. Aquella tarde no sonó el teléfono, con lo 
que al día siguiente me decidí a enviarle la siguiente correspondencia 
en la que, entre otras cuestiones, le explicaba más extensamente la 
motivación de la tesis y le emplazaba a una entrevista. La carta concluía 
de esta manera:
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[…]
Por último, te voy a contar brevemente como fue que te encontré 

en Toledo:
Estos últimos dos o tres meses he estado buscando toda información 

posible sobre tu trabajo y  también he visionando todos los vídeos que 
en internet he encontrado. Así que, cuando bajaba la cuesta del casco 
histórico y me pareció reconocer en lo alto de un bus turístico una silueta 
que se correspondía con la figura de José Luis Guerin, no quise dar crédito 
y, por muy poco, continúo mi camino hacia el supermercado. Pero no 
podía resistirme a la tentación de saber si se trataba de ti o no. «Lo más 
seguro que no sea él. ¡Cómo va a ser él! ¡Es imposible!». Excitado, incluso 
le pregunté a un viandante: «¿Era ese José Luis Guerin?» A lo que me 
respondió: «Y a mí que me cuentas...»  Pero nada tenía que perder en 
intentar averiguarlo. Así es que corrí todo lo que pude para alcanzar el 
bus, y cuando llegué a la parte alta, allí estabas, junto al grupo de turistas 
en dirección a la plaza de Zocodover. Como podrás comprender, para 
mí esto era tan extraño como maravilloso; una revelación, una señal… 
Así que mi obligación era presentarme y hacerte saber sobre la tesis. Pero 
en ese instante no quise molestarte y esperé el momento más oportuno, 
con lo que comencé a seguirte. Mientras lo hacía, me acorde —¡cómo 
no!— de Unas fotos en la ciudad de Sylvia. Pero claro, cuando uno va 
al supermercado no suele llevar consigo su cámara, así que cuando 
llegasteis a la entrada de la catedral, me arriesgué y corrí a por mi cámara. 
Cuando regresé, comencé a disparar tal y como tu habías hecho con 
Unas fotos en la ciudad de Sylvia, pero enseguida abandoné porque pensé 
que te habías percatado de mi presencia y no pretendía molestarte. Hubo 
un par de veces que incluso nos cruzamos la mirada mientras te seguía 
con la cámara, pensaba: «¡Ahora sí que me ha pillao!». Esperé fuera a que 
salieras de la catedral. Cuando te vi salir sin el grupo pensé: «¡Ahora o 
nunca!»1.

De manera que, tras unos meses de espera y una breve correspondencia 
por Facebook y correo electrónico, pudimos organizar nuestra ya citada 
entrevista, para la cual, por motivos prácticos, acordamos quedar en su 
residencia habitual de Barcelona. 

1 Javier López Quintana, mensaje de correo electrónico a José Luis Guerin, 28 de enero de 
2013.
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Al entrar, me condujo directamente a su salón, en donde pude 
comprobar su gusto iconoclasta que también desvelaba una clara 
postura  minimalista hacia el espacio —las paredes estaban vacías, 
no había colgado en ellas ni un solo elemento gráfico: fotografías, 
pinturas… —. Atravesamos una serie de estancias, todas ellas diáfanas, 
hasta que llegamos a una habitación pequeña, con un ventanal con 
balcón que me recordó de inmediato a En construcción, ya que tras ella 
se podían ver otros balcones con sus respectivos tenderetes exteriores. 
Nos sentamos y enseguida nos pusimos a charlar sobre aspectos tan 
interesantes como enriquecedores. 

Resumiendo considerablemente estos temas y proyectos 
—extensamente articulados en la entrevista que se puede leer en el 
Anexo A—, el cineasta me contaba que tenía muy avanzado el proceso 
de documentación de lo que iba a ser su próxima película de ficción. 
Quería retroceder al siglo xvi y contar la historia de las penurias que 
sufría un comerciante de hielo durante el trasiego de sus viajes. Guerin 
se sentía muy seducido por la poética que le suscitaba el agua que se iba 
derramando del carro a medida que pasaba el tiempo, ya que los viajes 
eran muchas veces de varios días, y que iba dibujando un reguero en 
la  tierra. Pensaba que este agua podía interpretarse como el sudor y 
la sangre del comerciante. Otro proyecto más extraño si cabe, en el 
que trabajaba paralelamente, era el de la construcción de un nuevo 
tríptico que consistía en realizar una teleserie latinoamericana de 
varios capítulos para después hacer su consecución en formato de 
radionovela y finalmente concluir el tríptico produciendo una película 
de ficción de aquellas historias noveladas. A continuación me desveló 
su pesar por la escasa o nula atención que estaba recibiendo Guest 
por parte de la crítica. Como era de esperar, y teniendo en cuenta 
mi perplejidad e incapacidad para abordar una investigación tan 
dispar y compleja como eran las dos primeras propuestas,  decidí 
prestar atención a esta obra documental. Entre otros aspectos, 
primero por la familiarización que ya sostenía tras haber concluido mi 
previa investigación correspondiente al DEA (Diploma de Estudios 
Avanzados), pero sobre todo también por mi vocación hacia el género 
documental. No pasó demasiado tiempo cuando le comuniqué mi 
decisión de enfocar esta tesis en Guest, luego de haber descubierto 
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su carácter enigmático y su genialidad, a lo que respondió con gran 
entusiasmo.

Volviendo a nuestra entrevista, estuvimos recordando también 
nuestra anécdota en Toledo, aquella tan imprevista como extraña y 
preciosa, fruto del azar. Me confesó que aquel día estaba en Madrid por 
una conferencia y había decidido visitar la catedral de Zaragoza y fue 
en el último instante, ya en la estación de tren, cuando decidió cambiar 
su viaje a Toledo. Me confesó que no me habría prestado demasiada 
atención de no ser por la terca sucesión de coincidencias que iban 
hilando nuestro encuentro. Aun así, ya que tampoco nos conocíamos 
en profundidad, la visita fue muy técnica, es decir, nuestro encuentro 
sucedió como una entrevista profesional propiamente dicha en lugar de 
una conversación desenfadada. 

Una vez dimos por terminada nuestra entrevista, me invitó a que le 
acompañara a su sala de montaje, que a su vez era su escritorio. Estaba 
en pleno proceso de edición de un trabajo que significaba para él un 
momento creativo de captación de ideas y/o de un posible guion para 
conformar más adelante un proyecto más sólido2. Tenía una  gran 
estantería cargada de cintas mini-DV —unas cien más o menos— del 
tipo de contenido unseen, que no son otra cosa que ensayos de posibles 
películas por venir, y que en el caso de que nunca lleguen a producirse 
quedará un registro esbozado de una posible película. De cualquier 
modo, para Guerin, este proceso creativo es una forma de escritura para 
entrar en contacto con una transición de materialización de conceptos, 
una forma de otorgar de vida propia a aquellas ideas que de otra forma 
quedarían en el olvido; de seguro para no perecer ante la desidia de los 
largos tiempos que puede suponer la aceptación de un guion por una 
productora. 

Me es imposible no ponerme a imaginar qué misterios esconden 
estas cintas:  más historias sobre musas, fantasmas, personajes quijotescos, 
espionajes... Estuve muy tentado a iniciar una nueva conversación sobre 
este material pero pensé que dos horas de amabilidad eran suficientes 
como primera toma de contacto. Puede que de nuevo los hilos del azar 

2 Proyecto que se presentó al público durante el trabajo de edición de la presente tesis; nos 
referimos a su última película La academia de las musas, estrenada en agosto de 2015. 
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vuelvan a tejer una trama de casualidades, que conduzcan al inevitable 
comienzo de otra colaboración entre ambos y así desvelar los misterios 
escondidos tras estas cintas. 

La siguiente vez que vi a José Luis Guerin fue pasado un año, en 
el taller intensivo Poéticas del cine que él mismo impartió durante una 
semana de convivencia en Cabo de Gata del 9 al 15 de noviembre de 
2014, y es con las palabras de presentación que Guerin escribió para 
este taller como cerramos este prólogo, palabras que nos sirven para 
presentar el origen de esta investigación y el destino final de su viaje: 

Lejos de las cuestiones que ocupan a la crítica, pensaremos el cine 
desde sus vertientes más tangibles: desde el espacio, el tiempo, la luz, el 
punto de vista, el movimiento, las elipsis… En definitiva, desde aquellos 
elementos que nos sirven para «componer» una película. La forma 
cinematográfica no debe entenderse como una categoría ornamental 
o retórica, es el vehículo del que disponemos para transmitir nuestras 
ideas, nuestras emociones.

Partiendo de esta base les invito a compartir los idearios, hallazgos 
e incertidumbres que acompañan mi práctica. Solo mi propio trabajo 
me permite responder con absoluta propiedad sobre aquellas soluciones 
adoptadas: la distancia tomada en un encuadre, la relación entre dos 
encuadres, el instante de un corte de plano, la inclusión de un ruido, de 
un ambiente sonoro..., y en un plano más general el vaivén entre ficción 
y documental y la eclosión de nuevas formas de cine (las instalaciones, 
la fotografía secuencial, las narrativas de la intimidad, del ensayo, la 
correspondencia... ) instigadas por las nuevas tecnologías. Desde esa 
posición puedo tratar también de aquello que no conseguí. Plantearé 
mi trabajo como una instancia inicial que nos permita pensar sobre la 
creación de imágenes en movimiento. Esta práctica me implica como 
cineasta y como espectador.

Ver cine y hacerlo, formarían parte de la misma tarea, de un 
aprendizaje de la mirada tan reversible como la de leer y escribir. En 
el cine de quienes nos han precedido creo encontrar la mejor escuela y 
parte de eso quisiera compartir con los participantes del taller, pues los 
legados están ahí no para ser imitados sino para generar apropiaciones y 
estímulos insospechados.
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Hacer cine nos sitúa frente al mundo, qué duda cabe, pero también 
y no en menor medida frente a nuestro propio medio, frente a quienes 
nos precedieron y también desde un poco más atrás: la pintura, la 
arquitectura, el teatro, la narrativa, la fotografía… El cine visto desde 
otra disciplina, desde otra perspectiva nos permite por momentos 
descubrir aspectos de su singularidad que nos invitan a comprender 
mejor su naturaleza.3 

José Luis Guerin, 2014.

3 «Taller Poéticas del cine». http://www.talleresencabodegata.com/jose-luis-guerin.html (enlace 
activo a fecha 15, julio, 2015).
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 PRELIMINAR

Cuando se le pregunta a José Luis Guerin sobre el proceso de gestación 
de Guest4, responde sencillamente con tres palabras: «Trenzando, 
filmando y montando»5. Este trío de conceptos es la base de una 
disciplina de trabajo que Guerin adopta para llevar a cabo el proceso 
de producción y realización de esta obra tan singular. Pero antes de que 
Guest comenzara a plantearse como proyecto, Guerin se propuso acudir 
a cuantos festivales le invitaran con motivo de la presentación de su 
última película, En la ciudad de Sylvia (2007). 

Durante estos viajes, Guerin se  somete al juego de utilizar su 
pequeña videocámara para grabar, entre otros objetivos, aquellos 
operadores de los diferentes medios de comunicación que a su vez 
le grababan a él; Guerin utilizaba su cámara, «como un instrumento 
de terapia defensiva ante la mirada depredadora de los medios. Les 
devolvía lo que para mí significaba un gesto agresivo»6. Aunque hay que 
señalar que en principio, durante la primera presentación que tuvo lugar 
en Venecia todavía no tenía la intención de hacer de esas imágenes 
una película. Al inicio de los viajes, el uso que principalmente hacía de 
la cámara era sencillamente de terapia ocupacional, pues le resultaba 
muy violento sentirse observado constantemente por los medios de 
comunicación.

En ese momento justo de captación de imágenes se sentía en 
cierto modo protegido, les devolvía lo violento de sentirse observado. 
Pero mientras se defendía, pensaba en la levedad del cine directo, de 
aquellas primeras películas de los hermanos Maysles que narraban con 
instrumentos muy domésticos. Sin embargo, poco a poco, esta terapia 
defensiva que ejercía con la cámara, fue convirtiéndose en lo contrario, 

4  Uno de los principales cimientos que sustentan esta tesis parte de la información proporcionada 
por el propio José Luis Guerin para resolver las cuestiones que se le formularon a propósito de 
Guest (estas preguntas pueden encontrarse en el Anexo B de esta tesis), en un taller de 50 horas 
de duración impartido por él mismo, titulado Poéticas del cine y coordinado por Oscar Molina, 
el cual tuvo lugar del 9 al 15 de noviembre de 2014 en el Cortijo de la Loma en el Parque 
Natural Cabo de Gata-Níjar, Isleta del Moro, Almería.
5 Ídem.
6 TVE. «Días de cine: Guest, de José Luis Guerin». http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-
de-cine/dias-cine-guest-jose-luis-guerin/1054655/ (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)
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en una herramienta de puesta en relación con los otros. Esto puede 
deberse quizás a la extrema timidez de Guerin, al gran esfuerzo que le 
supone hablar con los otros, y a que la cámara le ofrecía ese pretexto 
para acercarse y conversar con los desconocidos. Fue entonces, en 
uno de sus múltiples viajes que realizó entre los años 2007 y 20087, 
mientras filmaba en la plaza de Bogotá cuando descubrió por un lado, 
la posibilidad del encuentro con el cuaderno de notas; y, por otro, el 
hallazgo de una película posible que se basta a sí misma. 

Este hecho motivó que Guerin decidiera salir a la calle y buscar 
sencillamente imágenes que pudieran comportarse como seductoras 
de una vocación fílmica. Antes de llegar a Bogotá no tenía ningún 
sentimiento de que aquellas imágenes que filmaba con su pequeña 
cámara doméstica pudieran estar conformando el cuerpo de una 
película, simplemente eran «apuntes fílmicos»8, pero fue después de la 
experiencia en la plaza Simón Bolívar de Bogotá —momento en el 
que se da cuenta de que esas imágenes que recopila pueden aunarse 
para conformar una película— cuando decidió someterse a una estricta 
disciplina: activó el juego de acudir a todos los festivales posibles 
acompañado de su cámara. A partir de esa decisión, el oficio del 
verdadero hacedor de cine se pone en juego y comienza a trenzar lo que 
resulta del azar tras deambular por la ciudad; a filmar aquello que él intuye 
como un acontecimiento y revelación de una historia posible; y a montar 
para dar coherencia y sentido narrativo a esas imágenes fugitivas: «Al 
principio todo es posible, se filma todo, y a medida que vas filmando, el 
número de posibilidades van delimitándose»9. Fueron en total cuarenta 

7 El itinerario completo fue: Venecia, Madrid, La Coruña, París, Marsella, Bogotá, Santa 
Marta, Vancouver, Nueva York, Madrid, Sao Paulo, Macao, París, Estrasburgo, París, Santiago 
de Compostela, Gijón, Belford, La Habana, Valencia, Londres, Palm Spring, Los Ángeles, 
Rotterdam, Ámsterdam, Harvard, Pamplona, México D. F., Miami, Las Palmas de Gran Canaria, 
Nantes, Hong Kong, Cali, Buenos Aires, Tubinga, Stuttgart, Lisboa, Jeonju, Seúl, Palma de 
Mallorca, Edimburgo, Madrid, Jerusalén, Wroclaw, Lima, Cuzco, Santiago de Chile, Venecia. 
Por solapamientos imposibles de solventar no pudo acudir a Toronto, Sarajevo, Taipéi y Sídney.
8 Es dado en Guerin realizar este tipo de apuntes fílmicos como método de escritura con imágenes, 
lo que le sirve como proceso creativo previo a la puesta en marcha de un proyecto más sólido. 
Si el lector desea saber más sobre este proceso véase el Anexo A «Transcripción de la entrevista 
mantenida en Barcelona el 20 de agosto de 2013».
9  Ídem.
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y dos viajes de los cuales en Guest aparecen únicamente ocho, aunque 
nunca dice cual es su nueva localización: «No quería poner intertítulos 
para no remitir a la televisión. Me desagrada la televisión, pero siempre 
estaba preocupado de que surgiera un dato que nos identificara el lugar 
de localización»10.

De este modo, cuando Guerin llega a la plaza Simón Bolívar, 
se encuentra con que el espíritu de Bogotá está impregnado en ella. 
Como un eco constante, este enclave recoge todo Colombia y sus 
principales conflictos: las guerrillas, los paramilitares, los secuestrados, 
los latifundios, los desplazados, los sin-techo… En esta plaza pueden 
apreciarse infinitas sensibilidades, pero curiosamente, a pesar de las 
evidentes imágenes que proyectan figuras de un estudio sociológico, 
Guerin rehúye la idea de plantearse una película de interés periodístico 
por retratar una forma de vida del país. Más bien todo lo contrario, se 
centra en las personas, le atrae el gusto por el personaje. Así, de esta 
manera, es como va creciendo un proyecto: el cine como retrato11. 

Con esta motivación, Guerin se acerca a un modelo de personas que 
parecen mostrar cierta similitud con él mismo, que son como posibles 
cineastas, retratistas, poetas, fotógrafos, narradores o contadores de 
historias. Guerin parece sentirse atraído hacia ellos como si tuvieran 
un secreto esencial que ofrecerles como cineasta: «Esta revelación es 
el motivo que siempre me lleva a hacer películas. “¿Cuál es el secreto 
para un buen retrato?” Le pregunto a una fotógrafa callejera, como si 
verdaderamente tuviera un secreto el cual debe ser descubierto»12. Su 
encuentro con Jonas Mekas13 —al decirle este: «I react to life»— marca 
sin duda un momento de inspiración que se hace muy visible en la 
pregnancia del film.

10  Ídem.
11  Término definido por José Luis Guerin.
12  Anexo A «Transcripción de la entrevista mantenida en Barcelona el 20 de agosto de 2013».
13  Este encuentro tiene gran significancia en el devenir de Guest. La figura de Mekas funciona 
de oráculo para José Luis Guerin como génesis de construcción de un diario íntimo filmado. 
Su frase, «reaccionar a la vida», es fundadora de la postura a la que se acogerá Guerin a partir 
de ese momento. Parte de las imágenes capturadas durante el rodaje de Guest serán utilizadas 
para su posterior proyecto de colaboración con Mekas, Correspondencias fílmicas. Si el lector desea 
saber más sobre esta colaboración puede dirigirse directamente al capítulo 5.3.1 «Diario filmado: 
correspondencias fílmicas con Jonas Mekas».
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La conciencia de composición se va acentuando gradualmente 
en Guest. Guerin encuentra una necesidad de reaccionar a la vida e 
ir a buscarla en la cotidianeidad. Para él, un festival es un no-lugar14 y 
solo lo utilizará como pretexto de viaje, intentando encontrar en cada 
nueva ciudad alguna imagen o indicio que le recuerde su estatuto como 
invitado: Guest, la obra de la que es objeto esta tesis.

Como se acaba de apuntar, esta tesis estudia la obra cinematográfica 
Guest (2010), realizada por el cineasta español José Luis Guerin 
(Barcelona, 1960), película filmada en su totalidad por su autor con una 
cámara doméstica a través de la amplia geografía de diversos países de 
América del Norte, Central y del Sur, Europa, África y Asia. 

Esta investigación tiene sus orígenes tras concluir los estudios 
de tercer ciclo, Diplomado en Estudios Avanzados (DEA) en 2012, 
en el marco del programa «Nuevas Prácticas Culturales y Artísticas» 
de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, cuyo trabajo relacionaba el 
cine etnográfico como aparición del cine documental y sus modos de 
representación. En este sentido, siendo Guest la película más etnográfica 
de la filmografía de José Luis Guerin, funciona de columna vertebral de 
esta tesis para argumentar los paisajes del vasto territorio que Guerin 
ha abierto en relación al cine y a las artes con lo más enigmático del ser 
humano. 

Durante los viajes que José Luis Guerin emprende, este realiza una 
significativa composición de formas de vida que suceden en un tiempo 
presente, son imágenes que se detienen en aquel antihéroe frágil y le dota 
de un estatuto de personaje de ficción, y que no existe frontera alguna 
entre este género y la realidad15. Pero no nos equivoquemos, Guest no 
pretende realizar un estudio antropológico, lo que sería perfectamente 
legítimo, sino que  —partiendo de aquella motivación inicial de su autor 
que consistía en utilizar la cámara como una herramienta defensiva— 
progresivamente, durante el viaje, su uso se va transformando en un 
instrumento de puesta en conocimiento: Guerin, apenas sin darse cuenta 
y sin haberlo pretendido, comienza a  configurar un cuerpo de historias 
posibles y aisladas entre sí, escritas, esbozadas, del mismo modo que 

14  Marc Augé. Los no lugares: espacios del anonimato. Barcelona: Gedisa, 2009.
15  Ver capítulo 5.2.1 «¿Realidad o ficción?».
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un viajero registra aquellas experiencias en su libro de bitácora. Guest 
es un cuaderno de registros que necesita de la experiencia del viaje para 
configurar una película que se basta a sí misma, que moldea un retrato, 
que bosqueja un paisaje humano. 

Por otro lado, Guest no es solo una película, de su forma brotan 
lenguajes que nos trasladan de la cinematografía al arte, a saber: el cine 
en forma de sombra y del dibujo hecho en un solo trazo. 

Como toda obra que nace fuera de tiempo, Guest ha sido apartada 
de los circuitos de exhibición y difusión merecidos. Quise, por este 
motivo, emprender este viaje de conocimiento para poner en valor su 
justo reconocimiento.

Por último, es importante mencionar que esta tesis es novedosa en 
cuanto que se trata de la única investigación minuciosa que se dedica 
a la figura de José Luis Guerin en relación con su obra Guest en todo 
el territorio nacional. Cabe mencionar que para llegar a tal fin, se ha 
mantenido una estrecha colaboración con el cineasta durante el proceso 
de esta investigación. Hecho que, por un lado era necesario debido a 
la escasa bibliografía existente sobre Guest; y, por otro lado, preciso en 
cuanto a la corroboración de datos. Cabe destacar igualmente que esta 
tesis ofrece fundamentos de actualidad sobre proyectos en proceso y 
futuros que no han sido todavía publicados16.

16  Estos proyectos se encuentran reflejados en el Anexo A «Transcripción de la entrevista 
mantenida en Barcelona el 20 de agosto de 2013». 
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1.2 HIPÓTESIS

La presente tesis se inicia con el planteamiento de dos hipótesis. La 
primera —sobre su figura como director de cine (Premio Nacional 
de Cine en 2001)— parece denotar tantas respuestas artísticas como 
cinematográficas17 relacionadas con su método de trabajo. La segunda 
—sobre su película Guest— se avista como el epicentro de una 
trayectoria en la que una buena parte de la filmografía anterior parece 
dirigirse hacia esta mientras que la posterior parece partir de la misma. 
Un sistema de elementos que gravitan en torno a un núcleo. Estas 
líneas implican una primera serie de constataciones: la primera sobre 
la paradoja que provoca que un cineasta inspirado por el cine clásico 
produzca una obra de la que se pueda extraer una línea muy cercana a las 
prácticas de las artes visuales; y la segunda, sobre las constantes halladas 
en el pensamiento de Guerin que hacen que una obra gravite en la 
órbita de Guest. No obstante, es imprescindible recalcar que cuando se 
le formuló dicha pregunta a José Luis Guerin este expuso que no suele 
pensarse a sí mismo en relación con su obra desde una perspectiva 
tan minuciosa: «En verdad yo nunca hago ese ejercicio de pensarme a 
mí mismo; dónde estoy en relación con mi obra; qué va a aportar esta 
película en relación con las otras; como el día en que mi amigo Paulino 
Viota me dijo que mis películas pares me salían de una manera y las 
impares de otra. Es muy agradecido que te den versiones de tu obra 
desde fuera, pero eso yo no lo puedo saber. Aunque estoy seguro que 
sí, porque Guest es como es porque he hecho lo que he hecho antes. 
Y eso pasa en cada película; están los sedimentos y las experiencias 
anteriores18, y seguro que las películas que haga, por distintos que sean 
sus planteamientos, habrá sedimentos o posos de la experiencia vivida 
en Guest, pero soy incapaz de ir más allá»19. Por este motivo vemos 
necesario, casi imprescindible, aportar datos clave para el merecido 
reconocimiento de esta obra tan singular. De este examen derivan los 

17  Sin pretender restarle artisticidad a ninguna de las dos, hemos querido diferenciar ambos 
términos en cuanto al tratamiento y concepción de la imagen filmada.
18  Esta tesis hace justo lo contrario: busca los sedimentos y experiencias de Guest en su 
filmografía anterior (Objetivo II).
19  Comunicación personal de José Luis Guerin al autor, 24 de enero de 2010.
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planteamientos que nos aproximan a esta película sin perder de vista su 
génesis cinematográfica, las parcelas de conocimiento que experimenta, 
así como a aportar motivos para que a Guest le sea otorgado su merecido 
reconocimiento.

1.3 OBJETIVOS 

I. Detectar los antecedentes teóricos e históricos subyacentes en la 
obra cinematográfica Guest.

II. Descubrir los posibles orígenes de Guest en el resto de la 
filmografía de José Luis Guerin con la finalidad de dar respuesta a su 
singularidad.

III. Realizar un análisis exhaustivo de Guest para encontrar 
posibles conexiones con formas y procesos de creación audiovisual, 
cinematográfica, fotográfica y artes visuales.
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1.4 ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN

La focalización de esta tesis se ha visto condicionada por un gran 
vacío bibliográfico existente sobre la obra de José Luis Guerin, y muy 
concretamente sobre Guest. No obstante, se ha llevado a cabo una revisión 
exhaustiva en las diversas fuentes disponibles —BUC: E-prints/Cisne/
Tesis(MEC)/E-Ciencia/Recolecta, Dialnet y TESEO— verificándose 
que no existe tesis alguna sobre el cineasta en el territorio español en la 
cual su figura se examine desde las prácticas cinematográficas y sobre 
todo desde las artes visuales, ni cuyo enfoque principal sea el estudio de 
su obra Guest, la cual hasta la fecha, continua siendo ninguneada por la 
crítica, la industria y  los medios. De esta manera, esta tesis se presenta 
como novedosa en el ámbito nacional e internacional.

No obstante, fruto de nuestras investigaciones en octubre de 2012 
localizamos en Francia una tesis sobre el cineasta José Luis Guerin que 
analiza sus largometrajes concluidos desde 1984 hasta 2007 y que fue 
realizada por Myriam Mayer: Los motivos de Berta (1984); Innisfree (1990); 
Tren de sombras (1997); En construcción (2001); y En la ciudad de Sylvia 
(2007). El objeto de estudio de esta investigación estuvo motivado por la 
paradoja de que la obra de José Luis Guerin era, a la vez que inclasificable, 
inaccesible. En los comienzos de su tesis, Mayer se encontró con una 
ausencia notable en el mercado industrial, acompañada, no obstante, de 
un entusiasmo por parte de la crítica y de una profusión de discursos lo 
que se tradujo en que las películas de José Luis Guerin tardaron mucho 
tiempo en ser editadas y comercializadas. De hecho, durante años, su 
única película difundida era En construcción (2001), por la que ganó 
un Goya y el Premio Nacional de Cinematografía en 2002. En 2008 
aparece un pack DVD que incluía tres de sus películas: Innisfree (1990), 
Tren de sombras (1997) y Unas fotos en la ciudad de Sylvia (2007). Con su 
tesis, Mayer quiso compensar esta laguna de publicaciones y estudios 
sobre la obra de Guerin; prácticamente inexistentes hasta la aparición 
de su trabajo en 2010. 

Sus hipótesis se centran en el desvelamiento de una obra que 
a su juicio es «inclasificable», a saber: ¿Qué es lo que provoca, en la 
filmografía de José Luis Guerin, este carácter huidizo, indefinible? 
¿Cómo esta obra consigue pasar entre las rendijas de nuestras redes 
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críticas y/o teóricas? Para contestar a estas hipótesis, Mayer se 
aproxima a la obra intentando, como ella misma expresa: «[…] no 
perder de vista ni reducir su pluralidad, su complejidad, su densidad, 
sus movimientos, su apertura»20. Para ello, propone un análisis 
exhaustivo de cada uno de los largometrajes arriba mencionados 
deteniéndose lenta y minuciosamente en la escritura que conforma 
cada película. 

Debido a que Mayer examina todas las películas anteriores a Guest 
(señalaremos que esta no se había gestado todavía), en esta tesis que 
nos ocupa prestamos nuestra atención sobre todo a aquellos films de 
la obra de Guerin que más relación tienen con Guest, a saber: Innisfree 
(1990), examinamos las vidas de los habitantes de una localidad 
irlandesa desde una perspectiva documental etnográfica; Tren de 
sombras (1997), centramos la atención en la creación de sombras 
como lenguaje figurativo cinematográfico para conformar un aura 
fantasmagórica y como transición para traspasar la narración de la 
realidad a la ficción; En construcción (2001), vislumbramos las vidas de 
unos personajes que habitan en un barrio en proceso de demolición 
el cual acaba por proyectar fieles retratos de sus habitantes; Unas fotos 
en la ciudad de Sylvia, En la ciudad de Sylvia y Las mujeres que no conocemos 
(2007), nos centraremos en aquella imagen fugitiva que surge de su 
trabajo como soliloquio, donde por mediación de la combinación 
del azar y el control se va conformando el grueso de una película. 
Todo ello sin llegar a extendernos en su forma y/o en sus conceptos 
ya que Mayer desarrolla esa labor en su investigación. Sí, en cambio, 
se resuelve una labor de detección de líneas de investigación que 
desvelan como Guest comenzaba a gestarse inconscientemente 
desde una filmografía anterior. De esta manera, la tesis de Myriam 
Mayer supone un punto de partida importante para comenzar esta 
investigación sobre una de las obras más enigmáticas de José Luis 
Guerin.

20  Myriam Mayer. «Le temps des fantômes. Approche de l’œuvre cinématographique de José 
Luis Guerin». Tesis doctoral, (Aix Marseille Université, 2010): 376. [Texto original en español]
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Es por todo ello que quise desarrollar esta tesis, con el fin de 
cubrir ese vacío que la industria cinematográfica ha venido a dar a 
Guest, obra en sí misma etnográfica y extrañamente experimental: 
«Guest fue casi camuflada por la productora, no tuvo ni el anuncio del 
tamaño de un sello […] Únicamente se vio en algunos festivales»21.

21  Comunicación personal de José Luis Guerin al autor realizada en el Taller Poéticas del cine 
realizado en Cabo de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
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1.5 BIOFILMOGRAFÍA RESUMIDA 
DE JOSÉ LUIS GUERIN

José Luis Guerin (1960) se ha ganado el prestigio de ser uno de los 
máximos exponentes del cine de autor europeo por la creación de una 
obra poética de singular belleza y por su continuo afán de renovación 
del lenguaje cinematográfico. Tras una serie de cortometrajes, 
dirigidos entre 1976 y 1981, debuta con el largometraje Los motivos de 
Berta (1985) que obtiene, entre otros galardones, el Premio Calidad 
otorgado por el Ministerio de Cultura y el Premio Sant Jordi (RNE). 
A esta película le sigue Innisfree (1990) documental sobre la huella que 
el rodaje de la película de John Ford, The Quiet Man (1952), dejó en 
el pueblo irlandés donde se rodó. Con Tren de sombras (1997) ofrece 
una reflexión sobre el propio hecho de filmar desde sus orígenes, 
como memoria viva o recreación de ficciones. José Luis Guerin 
se da a conocer para el gran público con En construcción (2001), 
Premio Goya al mejor largometraje documental, Premio Especial 
del Jurado en el Festival de San Sebastián, Premio FIPRESCI de la 
Crítica Internacional en el mismo certamen y Premio Nacional de 
Cinematografía de España 2001 por una película que abre un campo 
experimental y emotivo sobre lo real. En el año 2007 realiza Unas 
fotos en la ciudad de Sylvia, así como el largometraje En la ciudad de Sylvia, 
con el que participa en la Mostra de Cinema de Venecia y en el 
Festival de Cine de Toronto. Ese mismo año concibe la instalación 
fotosecuencial Las mujeres que no conocemos para el pabellón español de 
la 52.ª Bienal de Arte de Venecia. Le seguirán Guest (2010) filmada 
a lo largo de más de un año por diversos países de todo el mundo 
a propósito de la presentación de su película anterior y presentada 
de nuevo en el Festival de Venecia. Ese mismo año muestra las 
instalaciones Dos cartas a Ana y La dama de Corinto en el Museo de 
Arte Contemporáneo Esteban Vicente. Al año siguiente aparece 
Correspondencias, una serie de cartas filmadas con Jonas Mekas, 
Recuerdos de una mañana, un mediometraje de producción coreana 
sobre el trágico suicidio de un músico en Barcelona y, finalmente, en 
2015, La academia de las Musas, recientemente estrenada en el Festival 
de Locarno, Suiza, el 8 de agosto de ese mismo año.
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1.6 PREMIOS OTORGADOS A  JOSÉ LUIS GUERIN22

1986.- Premio Sant Jordi de Cinematografía como Mejor película 
española por Los motivos de Berta.

1986.- Premio de Calidad concedido por el Ministerio de Cultura 
por Los motivos de Berta.

1991.- Premio Sant Jordi de Cinematografía como Mejor película 
española por Innisfree.

1991.- Premio Fotogramas de Plata a la Mejor película española 
por Innisfree.

1991.- Premio Ciutat de Barcelona por Innisfree.
1991.- Premio al Mejor Largometraje del Festival de Alcalá de 

Henares por Innisfree.
1991.- Premio Ícaro a la Revelación cinematográfica por Innisfree.
1997.- Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine 

Independiente de Orense por Tren de sombras.
1997.- Premio Pantalla Abierta al Mejor largometraje en el Festival 

de Cine de Alcalá de Henares por Tren de sombras.
1998.- Premios Méliès de Oro y Plata otorgados por la Federación 

Europea de Festivales de Cine Fantástico (Fantasporto).
1999.- Premio Nacional de Cine de la Generalitat de Catalunya.
1999.- Premio Sant Jordi de Cinematografía como Mejor película 

española por Tren de sombras.
2001.- Premio FIPRESCI de la Crítica Internacional por En 

construcción.
2001.- Premio Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián 

por En construcción.
2001.- Premio Nacional de Cinematografía concedido por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por En construcción.
2001.- Premio Goya al Mejor documental por En construcción.

22  Instituto Cervantes. «José Luis Guerin. Premios». 
http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/guerin_jose_luis_2.
htm (enlace activo a fecha 16, julio, 2015)



37

El viaje imaginario

2001.- Fotograma de Plata a la Mejor película española por En 
construcción.

2002.- Premio de la Federación Internacional de Críticos 
Cinematográficos (FIPRESCI) y el Círculo de Escritores 
Cinematográficos por En construcción.

2002.- Premio Sant Jordi de Cinematografía como Mejor película 
española por En construcción.

2003.- Premio Titanio por el Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasconavarro por En construcción.

2007.- Premio al Mejor Director de la Asociación de Cronistas del 
Espectáculo por En la ciudad de Silvia.

2011.- Premio Ciudad de Huesca por Dos cartas a Ana.
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2. METODOLOGÍA
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Esta tesis utiliza una metodología documental en la que se han 
combinado distintos métodos encadenados entre sí para formular 
el conocimiento que deriva de este trabajo de investigación. Dichos 
métodos son: primero, un método documental que organiza la estructura 
de la tesis y orienta los límites teóricos de la misma; segundo, un método 
teórico-práctico que por un lado visualiza las películas de Guerin que más 
relación tienen con Guest con el fin de encontrar aspectos formales 
relevantes, y que por otro construye un modelo de guion literario de la 
obra documental Guest para agudizar minuciosamente la observación 
de dicha obra; y tercero y último, un método de escritura A-B-A basado 
en el mismo principio que Guerin utilizó para la creación de Guest 
—filmar-montar-filmar— que en este caso es leer-escribir-leer, (sistema 
A-B-A), proceso que ha sido especialmente útil en cuanto a la precisa 
organización de las referencias bibliográficas.

A continuación pasamos a exponer en mayor profundidad cada 
uno de estos  métodos utilizados.
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2.1 MÉTODO DOCUMENTAL

Para entender la obra documental Guest en profundidad ha sido 
necesario remitirse en una primera instancia a teorías que exponen la 
filiación del trinomio «acción de filmar - lo filmado - lo representado» 
como experiencias que motivaron el resurgir de una dialéctica 
cinematográfica cuya percepción se entiende en mayor medida desde la 
relación del cineasta con su obra —«yo-veo» y «yo-siento»— que desde 
una mera exposición documental, lo que hoy por hoy sigue siendo 
interesante, cuando menos imprescindible, para entender el origen de 
nuevas reflexiones dialécticas. 

Tal y como expusimos en la introducción de este trabajo, José Luis 
Guerin realiza él mismo su película Guest con la única ayuda de su propia 
cámara (prescindiendo de otros elementos y ayudas características de la 
producción filmográfica como por ejemplo los técnicos de iluminación, 
scripts, guionistas, maquilladores, director de fotografía, etc.). Esta 
disminución de medios técnicos y humanos nos remite necesariamente 
a aquellas otras prácticas cinematográficas que se originaron ante la 
necesidad de una documentación fidedigna de la vida. De este modo, 
Guest nos invita a reubicar nuestra mirada en los mismísimos orígenes 
del cine documental y nos genera la necesidad de enfatizar aquellas 
primigenias filmaciones realizadas por un solo hombre con su cámara. 

Para llegar al alcance de estos antecedentes primigenios, se ha 
utilizado una bibliografía específica centrada principalmente en aquellas 
prácticas filmográficas realizadas por un único cineasta con su cámara. 
Esta bibliografía partió de la ya adquirida para mi trabajo de investigación 
predoctoral DEA (Diplomado en Estudios Avanzados) que se centraba en 
las prácticas del cine documental etnográfico. Dicha bibliografía ha sido 
ampliada, reorganizada y adaptada a esta tesis entre los años 2012 y 2014 
desde los siguientes centros y plataformas: Facultad de Bellas Artes de 
Cuenca (UCLM); Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid; Biblioteca Nacional; Biblioteca General de Toledo. Alcázar de 
Toledo. (Red de bibliotecas generales de Castilla-La Mancha); y Filmoteca 
Española. 

Además, es sabido que José Luis Guerin, tiende a iniciar el desarrollo 
de cada nueva obra apoyándose en aquellos antecedentes ancestrales que 
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fueron cruciales para el origen de nuevas formas de expresión23. «[…] hay 
una sabiduría de creatividad del instante, que es la esencia del cine directo, 
donde el cineasta escribe con la cámara en presente […] Me apetecía mucho, 
haciendo esta película, saberme parte de esa trama […]»24. Por lo tanto, 
teniendo como objetivo principal de esta tesis el estudio del valor artístico de 
la obra Guest, este salto al pasado como parte del proceso metodológico es 
fundamental para valorar los límites referenciales que alcanza dicha película.

Hay que destacar como método crucial la entrevista que se mantuvo 
con el cineasta en Barcelona el 20 de agosto de 2013 y que prologa esta 
tesis, la cual significó un momento muy importante a la hora de resolver 
el enfoque de la misma. Habiendo sido originalmente el estudio de sus 
obras futuras la orientación que se pretendía dar a esta investigación, la 
entrevista estuvo orientada a la articulación del proceso y planteamientos 
que el cineasta rumiaba en aquellos momentos. Es por eso que —para no 
desviar el objeto de estudio de esta tesis— se ha optado por exponer estos 
futuros proyectos únicamente en la transcripción de la entrevista (Anexo 
A). Además, cabe decir, que bien se merecen una nueva y diferente futura 
investigación a esta que ahora abordamos.

Por otro lado, se tuvo la gran oportunidad de realizar un taller25 
intensivo impartido por José Luis Guerin. Esta experiencia ha sido crucial 
para facilitar el estudio de Guest. Esa semana de convivencia supuso el 
fortalecimiento del vínculo profesional que ambos iniciáramos con nuestro 
primer encuentro en Barcelona y que ha derivado en una relación de 
correspondencias vía redes sociales y Skype. Esta relación, inicio de una 
amistad, me atrapa en compromiso y me acerca a él como obra, figura y 
persona.

23  Esta tesis incluye un breve apartado destinado a contextualizar Guest y Guerin en el marco 
de la cinematografía española actual, no extendiéndose en ello por haber detectado en sendas 
entrevistas al autor, que sobre todo, y muy especialmente, se inspira de algunos clásicos de la 
historia general del cine, como John Ford, Ozu o Chaplin, autores que mencionaremos a lo 
largo de nuestra investigación.
24  Carlos Losilla y José Enrique Monteverde. «José Luis Guerin. Escribir con la cámara en 
presente es la esencia del cine directo» Cahiers du Cinéma. (Actualmente Caimán Cuadernos de 
Cine), núm. 37 (septiembre 2010): 16.
25  Taller Poéticas del cine realizado en Cabo de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
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2.2 MÉTODO TEÓRICO-PRÁCTICO

Teniendo como objetivo desvelar lo extraordinario de la obra Guest, se 
ha visto necesario adentrarse en la mente de su creador con la intención 
de llegar a comprender con mayor magnitud los paradigmas ocultos 
en dicha obra. Para ello, se ha visionado la filmografía anterior a Guest 
(descrita en el capítulo 1.5 «Biofilmografía resumida de José Luis 
Guerin»), y analizado aquellas obras que vislumbran claras referencias 
formales y contextuales con el fin de desvelar los trazos de un Guest que 
ya latía en el seno de estas obras: con Innisfree (1990) y En construcción 
(2001) se desvelan claras analogías en relación con la necesidad de 
retratar un prisma humano en un contexto social determinado; en 
Tren de sombras (1997) se observa el tratamiento de la sombra como 
espectro fundacional del cine, lo que motiva la separación de la realidad 
para adentrarse en terreno de ficción; Unas fotos en la ciudad de Sylvia 
(2007) hace referencia al concepto de viaje y su método de trabajo en 
solitario, aquel a que Guerin se acoge y que viene a formular como 
soliloquio reflexivo y que consiste en filmar él mismo, sin un sólido guion, 
al tiempo que reflexiona sobre las imágenes que encuentra y actúa en 
consecuencia guiado por el azar; En la ciudad de Sylvia (2007) vemos sus 
estancias de hotel y sobre todo el uso de lo que Guerin denomina como 
plano coreografiado y su relación con la tensión entre lo controlado y lo 
azaroso —el cine calculado— construido a base de entradas y salidas 
de plano con el fin de orquestar un evento dentro de un mismo espacio 
pues para José Luis Guerin el cine siempre debe estar en constante 
tensión entre aquello que se pueda controlar y aquello que, partiendo 
del control, suceda de forma espontánea.

Para llevar a cabo el análisis de la película Guest (referente a nuestro 
Objetivo III), hemos utilizado una laboriosa metodología teórico-
práctica que nos ha permitido culminar el desafío que suponía para su 
comprensión el análisis y estudio de Guest. Esta metodología nos ha 
posibilitado actuar cual cirujano diseccionando la obra secuencia tras 
secuencia y plano a plano, circunstancia que nos ha facilitado prestar 
una meticulosa atención a los diálogos, observando de igual modo los 
espacios, las elipsis, el tiempo y los recursos de estilo incorporados 
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como transiciones. Debido a la propia naturaleza de la obra que se 
va construyendo durante su proceso de filmación sin guion alguno 
establecido —plantearse un guion para esta película no era una opción, 
puesto que las imágenes se van filmando en el mismo orden que 
suceden por mediación del azar— se decidió construir aquel guion 
literario hipotético que se hubiera escrito de haber sido una película 
de ficción. Confeccionar este supuesto guion tan metódico supone un 
estudio avanzado y minucioso de la película en todos sus componentes. 
Con este documento también se desea facilitar la lectura de la película y 
ayudar a detenerse en detalles que pudieran perderse con el visionado; 
invitar al lector a volver a la película y esperar favorecer la mirada 
cercana necesaria al análisis pormenorizado de la obra. Para ello, si el 
lector desea visionar Guest, se adjunta en Anexo D un archivo digital de 
la película.

En consecuencia, la unión de las experiencias durante la realización 
del taller con José Luis Guerin y de la escritura del guion literario suponen 
prácticas clave para definir temas de desarrollo que darán cabida a otros 
apartados que tratan códigos expresivos y visuales encontrados en 
Guest, y con ello mostrarán su analogía con otros lenguajes artísticos 
como aportación a una extensión territorial del cine documental.
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2.3 ESCRITURA A-B-A

Como parte de la metodología documental realizada está la de 
recopilación de textos escritos sobre la obra de José Luis Guerin, siendo 
la mayor parte de ellos artículos publicados en revistas especializadas 
como Dirigido por, Ajoblanco, Fotogramas, Viridiana, etc. Y algún que otro 
párrafo en periódicos de tirada nacional como El País, a propósito 
del estreno de su película En Construcción y de su Premio Nacional 
de Cinematografía, ambos en 200126 . Sorprende que, habiéndose 
convertido José Luis Guerin en un autor estudiado a propósito de 
la originalidad que emana del tratamiento de sus películas no exista 
ninguna publicación extensa que trate con exclusividad y a conciencia 
cada película del autor. De ahí la insistencia por recopilar y aunar tantos 
artículos como ha sido posible.

En relación al método documental A-B-A, su formulación aparece 
para articular una escritura de texto lo más libre y contundente posible 
ateniéndose a un riguroso proceso de trabajo que ha consistido en 
contrastar el previo análisis, anteriormente citado, derivado del visionado 
de su filmografía, con los textos que otros autores especialistas han 
escrito sobre ello. El método A-B-A, o dicho de otro modo, el método 
leer-escribir-leer, viene inspirado por aquel utilizado por José Luis Guerin 
en la construcción de Guest, filmar-montar-filmar, haciendo eco a su vez 
de las palabras que resuenan en la memoria de Guerin cuando recuerda 
a Jean Cocteau decir que el cine será un arte libre solo cuando pueda 
hacerse con la misma accesibilidad que un poema, es decir, utilizando 
solo un lápiz y un papel, que en términos cinematográficos sería una 
cámara y una puesta en escena no organizada. 

Por lo tanto, con el fin de utilizar un método de escritura lo más 
parecido al que desarrolló Guerin en la filmación de Guest, después de 
visionar sus películas y realizar anotaciones, se procedía a la lectura de estos 
artículos para hacer un trabajo de contraste y posteriormente reflejar una 
escritura lo más adaptada posible al objeto de estudio de esta tesis.

26  Todas las fuentes de estos artículos figuran en el apartado de bibliografía de esta tesis y 
muchos de ellos —todos los que se ha conseguido imprimir— se adjuntan en formato PDF 
como anexos.
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2.4 ESTRUCTURA DEL TEXTO

Esta investigación se vio motivada desde sus comienzos por la necesidad 
de desvelar valores estéticos y conceptuales en la obra cinematográfica 
Guest para, entre otros fines, contribuir a que la industria y la crítica 
cinematográfica se interese por su merecido valor artístico como obra 
singular que emerge en un contexto de cine documental y que confluye 
en otros territorios afines como son los de la ficción, la experimentación, 
lo etnográfico y lo artístico. Esta motivación original incluía como hecho 
imprescindible intentar entender el pensamiento creativo de su autor 
José Luis Guerin correspondiente a la primera de las hipótesis de esta 
tesis planteada sobre su figura como director de cine —la cual parece 
denotar tantas respuestas artísticas como cinematográficas en relación 
con su método de trabajo— para adentrarse con lucidez en la citada 
obra y avistar con clara perspectiva aquellos horizontes que partiendo 
desde el yo-filmo se extienden al yo-pienso y yo-escribo, conformando todo 
un prisma de posibilidades estilísticas relacionadas con el estudio del 
cine de lo real y de otras derivaciones artísticas y audiovisuales centradas 
en el trabajo que ejerce un autor en soledad con su cámara. 

Durante este viaje de conocimiento nos toparemos con extraños 
sucesos dignos de ser pensados como objetos de serendipia, aquellos 
que derivan del azar y se resbalan del control de las circunstancias 
que, enigmáticamente, coinciden con métodos de trabajo que el 
autor acostumbra a prestar atención en la elaboración de ideas y su 
posterior materialización en una película. De ahí, por otro lado, que el 
título de esta tesis comience así: El viaje imaginario… . A este respecto, 
tan significante es la figura de José Luis Guerin que enseguida nos 
percatamos de que para comprender con profundidad su obra Guest es 
necesario prestar el mismo nivel de importancia a su genialidad como 
autor. La particularidad de José Luis Guerin como genio y figura fue 
progresivamente adhiriéndose a la investigación de tal manera que muy 
pronto comenzó a revelarse un binomio fantástico inseparable entre 
Guest y Guerin, conformando un texto que no puede entenderse de 
no asociar dicho emparejamiento con abundantes citas del mismo, 
extraídas de entrevistas de diversas fuentes, como revistas especializadas 
(documentación que se adjunta en el Anexo C).
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Dicho texto se ha ido estructurando en base a un índice flexible 
que se organizó en cinco encadenados que han ido hilando el desarrollo 
de escritura de cada apartado para asegurar una lectura coherente en 
contexto y contenido. Este avance, lento y progresivo, parte de un 
tejido histórico que expone algunas teorías vitales que corresponden 
al primer objetivo de esta tesis (I. Detectar los antecedentes teóricos e 
históricos subyacentes en la obra cinematográfica Guest) para entender 
el complejo estudio de la representación de la realidad a través del cine, 
dilemas de los que Guest se nutre y hemos encontrado imprescindible 
exponer como punto de partida del viaje (capítulo 3.I «Guest en el marco 
de la representación de la realidad»). En este marco de contextualización 
también se ha visto necesario estudiar los modelos más representativos 
de la imagen filmada para entender de dónde provienen los recursos 
narrativos principales históricos en Guest. Aunque Guerin siempre 
expone que el principal es el del cine directo, atribuido a Richard Leacock, 
nos hemos encontrado con otros modelos que podrían también 
relacionarse con el estilo creado en Guest, como lo es el del cinéma vérité 
de Jean Rouch (capítulo 3.II «Guest inspirado por la historia del cine 
de lo real»). Siendo muy amplio el estudio de las representaciones, 
hemos estimado necesario acotar y centrar este apartado en las que 
más relevancia estimamos que posee el objeto de nuestro estudio. No 
obstante, otros modelos de representación que se han encontrado y 
que no aparecen descritos en el texto por el motivo expuesto son: el 
cine underground (1940 - EE. UU.); nouvelle vague (1950 -  Francia); free 
cinema (1950-60 - Inglaterra); cine liberación (1960 - Argentina); cinema 
novo (1960 - Brasil); y tercer cine (1960 - Cuba/Bolivia). A este respecto, 
también encontramos el film-essay (cine ensayo) y, a sabiendas de que 
pudiera haber sido significativo su tratamiento, hemos decidido excluirlo 
de este capítulo desde que el mismo José Luis Guerin no concibe Guest 
dentro de la dialéctica propia del ensayismo. 

Seguidamente, se realiza un breve recorrido por la historia del cine 
documental español para intentar situar Guest y Guerin en el contexto 
actual de este género en España.  Su recorrido ha partido desde un 
resurgimiento en la década de los años noventa que comenzó —según 
la documentación consultada— en la proyección de El sol del membrillo 
de Víctor Erice en 1992, aunque conviene resaltar que, anteriormente, 
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el estreno de Innisfree de Guerin en 1990 también causó un notable 
interés en las salas de cine. Desde aquí, este apartado va progresivamente 
deslizándose hasta llegar al cine de creación autoral de presupuesto cero 
y de proyección y difusión por internet.  Por último, se muestra cómo 
el cine intenta reinventarse a través de encontrar un hueco en el espacio 
museístico, vislumbrando nuevas formas de hacer y de ver cine.

Una vez situados en contexto, el siguiente paso está sustentado 
por la hipótesis de comprobar si Guest funciona como el punto en el 
que confluyen la trayectoria filmográfica anterior y posterior del autor. 
Para aclarar esta cuestión se vio necesario, en primer lugar, visualizar 
toda su filmografía y seleccionar aquella que más se relacionara con 
Guest y, en segundo lugar, examinar aquellas referencias, códigos y 
estilos que evidenciaban la presunción de dicha hipótesis. Este examen 
corresponde también al segundo objetivo de esta tesis (II. Descubrir 
los posibles orígenes de Guest en el resto de la filmografía de José Luis 
Guerin con la finalidad de dar respuesta a su singularidad), para lo cual 
se buscó hallazgos que revelaran trazos de un Guest que pudieran estar 
gestándose en su filmografía anterior. Así, hallamos respuesta sobre 
todo en la filmografía descrita en el ENCADENADO DOS («Trazos 
de un Guest latente en la filmografía anterior a José Luis Guerin»), en 
cuyas películas se repiten líneas de investigación que aparecen aunadas 
en Guest como si se tratara de la culminación de todas ellas, a saber: 

• El estudio de un modelo de personaje frágil, casi en vías 
de desaparición, a través del moldeado de un retrato 
cinematográfico, como aquellos de En construcción cuyo hogar 
se demolía y que ahora en Guest se transforman en almas 
solitarias que bien anhelan un futuro que no termina por llegar 
o bien subsisten únicamente de viejos recuerdos (capítulo 4.2). 

• El tratamiento de la sombra proyectada que asimila el 
enamoramiento del autor por comunicarse a través de un 
lenguaje que es el cine y que incluso lleva a cabo con todas 
las consecuencias fuera del ámbito cinematográfico en su 
instalación museística La dama de Corinto (capítulo 4.3). 
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• El esbozo cinematográfico que deja pregnancia de una 
película posible, que ha de existir todavía, a través de su sistema 
fotosecuencial que da más prioridad a aquella posible historia 
que pueda contener un fotograma perdido en el instante vacío 
entre foto y foto. Esta forma de utilizar la cámara que desvela 
momentos inesperados es la utilizada en Guest a modo de, 
como expresa su autor, soliloquio reflexivo (capítulo 4.4).

Una vez encontramos estos patrones temáticos, el siguiente paso era 
el del estudio profundo de Guest, el cual se relacionaba con el tercer 
objetivo de esta tesis (III. Realizar un análisis exhaustivo de Guest para 
encontrar posibles conexiones con formas y procesos de creación 
audiovisual, cinematográfica, fotográfica y de las artes visuales) para 
lo que partíamos de una hipótesis que alumbraba la posibilidad de que 
esta obra tan singular pudiera denotar tantos rasgos característicos del 
cine documental (tal y como ya hemos explicado anteriormente en el 
párrafo perteneciente al objetivo I), así como temas paralelos afines a 
procedimientos de prácticas artísticas, sobre todo aquellas que habitan 
en la piel de su autor, es decir, aquellas donde el artista mantiene una 
relación muy íntima de constante diálogo reflexivo consigo mismo. 
Con esta pretensión se confeccionó un guion literario de Guest (aquel 
que hubiera elaborado su autor de ser una película de ficción) donde 
secuencia tras secuencia, siguiendo el ritmo cronológico, se describen 
todas las situaciones plano a plano con sus correspondientes 
diálogos más significativos (5.1 «Construcción de un posible guión 
literario»). Este estudio minucioso de diseminación era especialmente 
importante puesto que no cabe otro entendimiento de trabajo si se 
persigue llegar al desvelamiento de la máxima expresividad intelectual 
y artística, sobre todo de aquellos códigos subterráneos que requieren 
un estudio exhaustivo. De cualquier manera, estos códigos «ocultos» 
no se hubieran revelado en este proceso de fragmentación de no 
haber comprendido, al menos mínimamente (José Luis Guerin es 
inabarcable), el pensamiento creativo del autor de Guest. Tan importante 
ha sido acercarse a la mente del autor como a la confección de dicho 
guion literario para descubrir las principales líneas de investigación 
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que conforman el documental (5.2 «El no-guion: hacia la fragilidad de 
la imagen»). Las más destacadas son: 

• Las inserciones de juegos de sombras proyectadas junto 
con la figura casi omnipresente del fantasma de la película de 
ficción, El retrato de Jenny, que dejan difusa la línea que separa 
realidad y ficción —dilema muy discutido en la filmografía 
completa de Guerin— constatando que no existe línea alguna 
y que ambos territorios se fusionan. 

• El espacio en blanco que se revela como la máxima ilusión 
de creación donde todas las historias son todavía posibles 
—lo que Guerin llama «el esbozo cinematográfico»— y que 
deja su pregnancia en la página en blanco de su diario de 
notas y también en aquellas paredes donde antes las sombras 
proyectaban sus propias historias. 

• La importancia dada a las revelaciones que aparecen promovidas 
por el azar en un tiempo que se escapa de la composición y 
que debe resolverse con su plano coreografiado consistente 
en fundirse con el siguiente para construir la sensación de ser 
uno solo y dotar así de continuidad a la historia. 

• Su método de filmación en estrecha relación con el de montaje 
donde ambos conforman la puesta en situación que consiste 
en establecer estrategias narrativas para que no quede todo al 
aire del azar. 

• El viaje como creación artística, que se convierte en una 
obsesión motivada por un deseo romántico de dejarse llevar 
por la deriva, donde viajar es sinónimo de crear.

 
• El silencio, como una de las máximas expresiones de la película 

y que prácticamente no existe en Guest por ser una obra muy 
coral aunque en ciertos momentos necesite de ciertas pausas 
introspectivas. 
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• Y, sobre todo, el gusto por la elección de los personajes sobre 
quienes Guerin encuentra un fiel reflejo de sus grandes autores 
—como Ozu o Chaplin— siendo la gran mayoría de ellos 
retratos de una vida curtida por la supervivencia.

A partir de este momento y después del descubrimiento de los 
diferentes códigos y lenguajes extraídos tras el análisis de la película, el 
siguiente paso consistió en averiguar dónde se hallaban resquicios de 
Guest en sus obras posteriores y los encontramos en su siguiente trabajo 
Diario filmado: correspondencias con Jonas Mekas, con quien mantiene una 
estrecha relación de correspondencia utilizando parte del material que 
decidió no incorporar en el montaje definitivo de Guest. En estas cartas 
filmadas, Guerin hace de ellas unos micro film-essays en los que utiliza 
su propia voz en primera persona a modo de conversación en tono 
reflexivo. Este nuevo trabajo redirige su mirada desarrollada en Guest 
desde el yo-filmo y el yo-pienso, al yo-escribo (5.3 «Yo filmo – Yo pienso – Yo 
escribo»).

Igualmente se dedica un breve capítulo a describir de qué manera 
y en qué sentido ha beneficiado a mi obra personal el haber conocido 
e investigado la obra de José Luis Guerin, sobre quien siento una 
verdadera admiración y que, de algún modo, ha funcionado en mí como 
un espejo en el que se reflejan muchas de sus mismas inquietudes. 
Algunos planteamientos clave que han terminado por impregnar en 
mi trabajo son: la aptitud de trabajo como soliloquio reflexivo; el cine 
documental desde la perspectiva del yo-filmo y sus derivaciones; el espacio 
en blanco; la revelación por mediación del azar; y la concepción de un 
tiempo perpetuo en el acto fotográfico (ENCADENADO CUATRO, 
I. Influencias de esta investigación sobre mi trabajo filmográfico). 

Como se aprecia, cada capítulo queda abierto con el fin de hilarse 
—encadenarse— con el siguiente, siempre en la medida que el tema 
y/o capítulo lo permita, a modo de establecer un orden narrativo. De 
esta manera, se va construyendo el texto conformando una relación 
similar a la de un guion y su historia.
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Posteriormente a estos encadenados, y tras las conclusiones, se 
anexan la transcripción de la entrevista mantenida con el cineasta José 
Luis Guerin y la relación de las preguntas formuladas a propósito de 
Guest durante el taller de Cabo de Gata que Guerin impartió del 9 al 15 
de noviembre de 2014, por el hecho de haber sido ambos encuentros 
muy significativos como procesos de una metodología de carácter 
documental. En este mismo apartado de anexos se adjunta igualmente 
una amplia recopilación de documentos bibliográficos específicos de 
la filmografía de José Luis Guerin que han sido encontrados en varias 
revistas, periódicos y otras fuentes especializadas. Finalmente, se 
incluyen el índice de nombres y el de la filmografía.

Como colofón a este aparto, solo queda por decir que hemos 
tomado la decisión de no ilustrar esta tesis con imágenes ya que esta se 
basa en el principio de una de las máximas ilusiones de Guerin; aquella 
que consiste en soñar todas las imágenes a través de un espacio en 
blanco. Como Guerin apunta, la imagen de la máxima ilusión es la 
que se encuentra en esos instantes en los que la pantalla de cine está 
todavía en blanco, segundos antes de que comience la proyección. Es 
en esos segundos en los que todas las películas son posibles al poder 
ser soñadas, imaginadas como nuestro viaje. Y eso mismo ocurre con la 
página en blanco que aparece en Guest. Una idea que queda subrayada 
el capítulo 5.2.2 «El espacio en blanco», en donde se señala este mundo 
de ilusión cinematográfica y que se inicia con la siguiente cita: 

Lo visible no existe en ninguna parte… Tal vez la realidad, tantas veces 
confundida con lo visible, exista de forma autónoma… Lo visible es un invento.

Eulàlia Bosch
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3. ENCADENADO UNO
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I GUEST EN EL MARCO 
DE LA REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD

3.1 Teoría sobre la representación de la realidad en relación 
con Guest

Este primer encadenado tiene la particularidad de estar pensado para 
que su lectura se aborde de forma distinta al resto de los capítulos 
que conforman esta investigación. Siendo esta la parte de la tesis que 
pretende situar el objeto de estudio en un marco teórico-temporal. En 
este primer encadenado se contextualizan Guest y Guerin quedando 
ambos en un plano secundario para dar prioridad a la historicidad de 
los acontecimientos y con la intención de animar al lector a descubrir 
y ubicar por sí mismo los orígenes dialécticos de Guest. Además, y con 
esta finalidad, el lector irá encontrándose con notas a pie de página 
que animan a saltar de capítulo si así se desea con el fin de extender 
el contenido que se trata en el capítulo actual de contextualización y 
dar origen a esta forma de lectura diferente deseada. No obstante, el 
capítulo 3.3.2, «Cine directo: la presencia dentro de la ausencia», en 
contraste con el resto, sí presenta y expone con claridad las referencias 
más significativas relacionadas con el estilo dialéctico utilizado por 
Guerin en el proceso de filmación de Guest.

3.1.1 PERCEPCIÓN, EXPERIENCIA Y REPRESENTACIÓN

La dialéctica sustancial que Guest  adquiere es en esencia  representacional, 
pero su gran variedad de contenidos dialécticos consigue que, 
extrañamente,  confiera  diferentes  modos  de percibir y sentir la 
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realidad   desde  una mirada  tanto  cinematográfica  como  fotográfica27. 
En términos generales, cuando vemos la proyección de cualquier 
película, al tiempo que dotamos de un sentido al film a través de la 
pantalla, establecemos una relación de creencia en la realidad en base 
a cómo pensamos y sentimos esa realidad exterior que nos envuelve. 
Cada espectador experimenta las imágenes que componen el film como 
imágenes de la realidad acorde con el tránsito de sus experiencias personales 
y, por lo tanto, con su capacidad de implicación con la historia que 
se muestra. En este sentido, Guest se experimenta de una forma muy 
ambigua porque resulta difícil sentir complicidad con los personajes, no 
por ausencia de empatía, sino más bien por todo lo contrario: Guerin 
filma a unas personas cuya existencia es tremendamente frágil. Desde 
nuestras butacas nos es difícil ponernos en la piel del personaje pero 
el grado de verosimilitud del argumento influye en la denominada 
experiencia fílmica de un modo que traspasa la frontera entre la pantalla y 
el espectador.

En cambio, la experiencia fotográfica de las imágenes de Guest confiere 
una percepción de realidad a los sucesos mostrados en la pantalla. Por 
medio de convertir en real el imaginario fotografiado es posible recrear 
un universo de ficción que será vivido como real por el espectador: 
«[…] las imágenes son capaces de hacernos reconocer el objeto del 
que son imagen, pero el carácter de realidad no reside en ellas, sino en 
nosotros mismos que las aceptamos como tal. El grave error reside en 
considerar las “imágenes del cine” como “realidades”, cuando no son 
más que simples abstracciones que nos permiten reconocer el objeto 
fotografiado»28.

Por otra parte, el cine tiene la capacidad de reproducir imágenes 
como una experiencia vivida a partir de la relación de contigüidad 
que se establece entre el ojo puesto en la cámara y la realidad misma. 
La imagen fílmica configura una serie de apariencias de la realidad que 
conforman una cadena de elementos cuyos valores modelan el estado 

27  Si el lector desea saber más sobre cómo inspira la fotografía a José Luis Guerin, puede visitar 
directamente el capítulo 4.4.1.1 «Guerin y su relación con la fotografía».
28  Luis Fernando Huertas Jiménez. Estética del discurso audiovisual. Fundamentos para una teoría de la 
creación fílmica. Barcelona: Mitre, 1986: 18.
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de ensoñación necesario para recrear lo creíble: la composición, la 
bidimensionalidad de las imágenes, el formato de la pantalla, el tratado 
del color, o cualquier otro elemento de edición de imagen.

Este lenguaje inventado que se traduce a la expresión cinematográfica 
se adapta a las contingencias de cada tiempo o momento cultural de 
la historia, considerándose siempre en todos ellos como un lenguaje 
realista: «Cualquier imagen cinematográfica es vivida como la mímesis 
de una realidad que es auténtica a priori por el hecho de que nace de la 
fotografía»29.

La representación cinematográfica suscita nuevas incógnitas sobre 
el concepto de realismo, entendiendo que el cine no reproduce la 
realidad sino que la representa. Puede decirse que la realidad es mientras 
que la realidad fílmica no es sino en función de una realidad referencial. 
Guest es la materialización de una teoría difícil de dilucidar; las diferentes 
realidades que representa se funden entre lo que son en sí mismas, lo 
que fílmicamente puedan ser, y lo que pudieran haber sido de no ser 
filmadas.

3.1.2 SOBRE LO DOCUMENTADO Y EL CINE DOCUMENTAL

El cine documental solamente puede acceder de forma parcial a la 
realidad, de la misma forma que lo hace el hombre: reduciendo una 
realidad convenida a lo estrictamente filmado.

El mundo referencial, en el que se inscribe el trabajo del cineasta, 
atraviesa un proceso de transformación a partir de los engranajes 
de la ficción. Sin embargo, esta ficción que disfraza la realidad 
referencial y que hace posible la creación de otros universos, no 
contradice el hecho de que detrás de toda representación perdura 
cierta realidad anterior. Esto quiere decir que toda ficción entraña 
una realidad documental. Roland Barthes decía que «[…] el cine 
siempre refleja un haber sido del mundo referencial filmado por 

29  Ídem: 15.
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la cámara, junto a un haber estado allí del cineasta que ha filmado 
dicha realidad»30.

Muchas de las obras documentales denotan una notable 
preocupación por los problemas sociales de cada momento histórico. 
Se asimila una voluntad de aproximación al hombre y dirigen sus obras 
hacia una nueva base estética en la que el documento histórico se 
impone sobre cualquier otro planteamiento de índole artística. 

El documental, visto como arte, consiste en configurar un 
entramado de planos donde la composición y el montaje de unos 
fragmentos de realidad seleccionada se disponen para ofrecer un testimonio 
de unos acontecimientos que se muestran como verdaderos. Guest 
posee un indudable valor documental, pero aun con todo, debido a 
su montaje provisto de trazos de ficción, no podemos hablar de una 
obra exclusivamente documental, sino de ficciones en cuyo interior se 
proyectan un gran número de elementos sacados del mundo real. El 
sonido del narrador del comienzo de la película The Portrait of  Jennie 
(1948) de William Dieterle —incorporado en una de las secuencias 
de Guest (secuencia 10)31— es especialmente relevante para introducir 
halos de ficción en una trama documental. Se trata, por tanto, de una 
muestra del aprovechamiento de los medios de expresión propios de la 
ficción para documentar la existencia de lo ocurrido.

En este sentido, es importante diferenciar el documental puro 
del documental de ficción; este último, aunque sostenga una base en 
hechos reales, procede por reconstrucción de esos hechos. Cuando 
se habla de realidad ficcionada se entiende tanto una realidad temática 
como el tratamiento de sus materiales. La realidad es un concepto 
opuesto al de la abstracción, esto es, al de la simbolización, aunque 
cualquier ficción revela necesariamente cierta abstracción de la realidad 
referencial. El cine, a pesar de su valor reproductivo, realista o no, es un 
montaje sometido a las leyes del discurso en donde la animación de las 
imágenes provoca al espectador una impresión de realidad.

30  Ángel Quintana. Roberto Rosellini. Madrid: Cátedra, 1995: 37. 
31  Esta secuencia se encuentra en el guion literario que presenta esta tesis sobre la película Guest 
en el capítulo 5.1 «Construcción de un posible guion literario. Descripción de planos, diálogos 
y secuencias».
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El cine documental tiene el deber de exhibir nuestra cotidianeidad, 
no con esa realidad recreada metafóricamente como sucede en el cine 
narrativo de ficción, sino como un espejo. A este respecto, Guest fija sin 
dramatismo su atención en las insignificantes epopeyas cotidianas pero 
con un halo de ficción que consigue atraer el interés del espectador 
clásico de ficción y del puramente documental.

3.1.3 DILEMAS, PUNTOS DE VISTA Y MONTAJES

Para llegar a entender el gran dilema que suscita Guest en relación a 
su correspondencia con aquello que pueda entenderse desde el punto 
de vista de la ficción y del documental32, es interesante plantearse 
nuevamente el tratamiento de su representación y reubicar en el 
pasado nuestra mirada hasta aquel momento en el que las tendencias 
mayoritarias de la producción cinematográfica —como consecuencia 
de concebir el realismo— apuntaban hacia una forma clásica de 
narración cinematográfica. A este respecto, los teóricos André Bazin 
(1919-1958) y Siegfried Kracauer (1889-1966) consideraban que el cine 
era sobre todo un medio de reproducción realista del mundo. Sin duda, 
Guest es una obra cinematográfica, pero desde que incorpora halos de 
ficción en su forma, ¿es una obra realista o ficcionada? Para Bazin, el 
realismo arranca de una visión formalista del medio. Si pensamos que el 
montaje es una manipulación intencionada de la realidad, el cine realista 
debe hallar medios que se opongan a la argumentación del montaje. 
De este modo, el cine realista debía «[…] revelar el sentido escondido 
de los seres y las cosas sin romper su unidad natural»33. En este sentido, 
¿podríamos considerar Guest como obra realista puesto que la jerarquía 
de su montaje descansa en una cronología temporal de acontecimientos34 
al «documentar» Guest un largo tren de hechos que han sido incorporados 
en el montaje sin modificar su orden interno narrativo, su contigüidad?

32  Ver capítulo 5.2.1 «¿Realidad o ficción?».
33  André Bazin. ¿Qué es el cine? Madrid: Rialp, 1992: 78.
34  Ver capítulo 5.2.4 «La puesta en situación: montar-filmar-montar».
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El incremento de los modos de representación realistas y la no 
consideración del montaje como elemento determinante del discurso 
estuvieron muy presentes en la producción documental donde se 
antepone la referencialidad temática a un planteamiento discursivo. 
Se buscaban métodos formales para reducir la trascendencia de 
la mediación técnica y permitir la inmediatez de la mirada. Estas 
concepciones ayudaron a redirigir sus films hacia una estética de la 
contigüidad que pretendía ser lo más transparente posible, reafirmando 
el valor natural de la imagen por encima de un valor simbólico.

Bazin insistía en diferenciar los estilos cinematográficos en base al 
nivel de realidad que representasen. Por lo tanto, consideraba realista 
no solo al documental que expusiera un hecho de forman transparente, 
sino también a un relato de naturaleza narrativa que ayudase a aumentar 
la apariencia de la realidad en la pantalla. Dicho de otro modo, según 
Bazin, un film es realista dependiendo de su grado de percepción de 
la realidad indiferentemente de si se trata de una película de ficción 
o puramente documental. Este es precisamente uno de los puntos 
cardinales que José Luis Guerin está interesado en reflejar en Guest. 
Para Guerin, no existe frontera alguna entre la realidad y la ficción, 
el cine es un ente con vida propia que cuenta sus historias en base al 
poder de credibilidad intrínseco del medio.

Por otro lado, el teórico realista Siegfried Kracauer, consideraba 
fundamental la redención de la realidad física para perpetuar los sucesos 
en su estadio temporal natural. Con este planteamiento se recobraba 
el realismo de  las filmaciones originales de los hermanos Lumière35. 
Kracauer defendía la importancia de diferenciar entre dos concepciones 
de cine: el fotográfico y el cinematográfico. Así, prestándole más 
importancia al primero, sostenía que este está más vinculado a los objetos 
que registra sin transformar su naturaleza, mientras que el segundo 
se prestaba a perturbar los hechos pues estaba condicionado por la 
manipulación del montaje. La riqueza expresiva del cine fotográfico 
permite al espectador acercarse a la mismísima realidad, siendo un cine 
formalmente realista porque lo son sus imágenes. A este respecto, Guest 

35  Guerin añora aquella forma natural de filmar de los hermanos Lumière que enfrentaba al 
solitario operador de cámara con la esencia de una realidad en constante tránsito.
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consigue dejar pregnancia de una imagen latente que representa a cada 
una de las historias que cuenta. La fotografía más significativa en Guest 
es aquella que late en sí misma, en el seno de su narración.

En oposición a Bazin y Kracauer, el teórico húngaro Béla Balázs 
defiende que el cine es en esencia una puesta en escena fotografiada por 
el realizador de la película y no la realidad misma fotografiada. Dicho de 
otro modo, una disposición calculada de elementos que participan en la 
acción ante el objetivo de la cámara: «El director, mediante el encuadre, 
nos muestra no un fragmento de la realidad, sino su punto de vista sobre 
la misma y, por medio del montaje, conduce la atención del espectador 
de un punto a otro, dando énfasis a los puntos que quiere resaltar»36. Por 
otro lado, Balázs consideraba que el realismo cinematográfico era una 
invención y que, por tanto, era imposible que pudiera alcanzarse una 
objetividad a través del cinematógrafo. Por eso es que se oponía así a la 
pura neutralidad de la reproducción cinematográfica, pues la realidad 
es un concepto tan complejo que se presta a múltiples interpretaciones 
en relación con el momento social en que se inscribe.

Los textos de estos tres teóricos, Bazin, Kracauer y Balázs, 
constituyen la intrahistoria que llevó a problematizar tanto la forma 
como la función de lo verdadero como bello. Si partimos, por lo tanto, de 
la presunción de que Guest se nutre de estas teorías, es imprescindible 
pensar como esta obra —como otras muchas de Guerin37— regresa 
a sus orígenes para coger el impulso necesario. Estos teóricos son 
sobre todo para Guest una referencia discursiva a la hora de establecer 
diferentes opciones y actitudes a partir de la realidad como imagen y de 
las imágenes posibles de la realidad.

En este mismo orden, no menos significancia tuvieron los 
postulados de Rudolf  Arnheim (1904-2007) quien, en 1971, afirma que 

36  Luis Fernando Huertas Jiménez. Estética del discurso audiovisual. Fundamentos para una teoría de la 
creación fílmica. Barcelona: Mitre, 1986: 21.
37  Guerin explica que siempre que comienza un nuevo proyecto necesita documentarse al 
máximo sobre el tema que va a tratar y que ello despega siempre desde los primeros impulsos.  
Explica que mientras se planteaba En construcción, por ejemplo, se leyó tantos libros de 
arquitectura como pudo; o que cuando preparaba el guion de Innisfree se estudió toda la historia 
de Irlanda. Comunicación personal de José Luis Guerin al autor en Barcelona el 20 de agosto 
de 2013.
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los materiales que integran el cine son todos aquellos elementos que 
lo convierten en una ilusión imperfecta de la realidad y que con este 
gesto se inscribe directamente en una tradición formalista que defiende 
lo que la experiencia cinematográfica tiene de irreal y abstracta. Y 
esto es así puesto que el cine «se formula sobre la base de una imagen 
que significativamente difiere de una verdadera muestra de la realidad 
(bidimensionalidad, reducción de tamaño y sensación de profundidad, 
ausencia de color, encuadre como límite, ausencia de continuum 
espaciotiempo, carencia de aportaciones de sentidos diferentes del de 
la vista)»38. Es por ello que Guerin se plantea una puesta en situación de 
las circunstancias; con el fin de desdibujar aquella ilusión imperfecta de 
la realidad y acentuar, no obstante, lo irreal y abstracto del cine que, por 
otro lado, es una cualidad que lo embellece. Asimismo, y regresando a 
los planteamientos de Balázs, este declaró que «[…] la obra de arte no 
es tan solo una imitación o duplicidad selectiva de la realidad, sino una 
traducción de características observadas en las formas de un medio 
determinado»39. 

En contraposición a los postulados de Balázs, Roman Jakovson 
(1896-1982) define el realismo artístico como una corriente que se 
postuló con el objetivo de reproducir la realidad con la mayor fidelidad 
posible y que aspiró al máximo de verosimilitud. Para Jakovson, 
el arte realista es el que capta un elevado grado de realidad visible, 
distanciándose del esquematismo y la abstracción del idealismo.

A su vez, la pieza documental The man with a movie camera (Chelovek´s 
kinoapparaton (1929), cóctel cargado de realismo y abstracción del 
cineasta ruso Dziga Vértov (1896-1954) —de la que Guerin claramente 
absorbe referencias— sigue considerándose un referente esencial 
para el acercamiento del cineasta a la realidad exterior. En lugar de 
someterse completamente al engranaje de la ficción imaginaria, Vértov 
complementa la teoría del documental reflexivo y consigue que el 
espectador preste atención tanto a los recursos utilizados como a su 
efecto meditado. Tanto es así que en el prólogo de la pieza declara que es 

38  Santos Zunzunegui. Pensar la imagen. 7.ª ed. Madrid: Cátedra, 2010: 170. 
39  Luis Fernando Huertas Jiménez. Estética del discurso audiovisual. Fundamentos para una teoría de la 
creación fílmica. Barcelona: Mitre, 1986: 22.
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«el primero realizado sin guion ni intertítulos» que plantea un «lenguaje 
internacional absoluto», sin relación alguna con cualquier otro tipo de 
expresión artística del momento, como el teatro o la literatura. A este 
respecto, Guerin expone en los créditos de Guest que él no es el director 
de la película, sino más bien el que registra las imágenes que componen 
dicha película. Guest es un film que está construido de la misma materia 
prima que The man with a movie camera y con el  mismo planteamiento 
de crear una película sin guion a base de imágenes aisladas que cobren 
un sentido unitario en el montaje. Guest es una película construida con 
cientos de planos procedentes de multitud de localizaciones de sus 
viajes, estas imágenes son bosquejos de posibles realidades que Guerin 
denomina esbozos cinematográficos. En esta misma línea, y siguiendo con 
Vértov, The man with a movie camera es un puzle perfectamente acabado 
compuesto de cientos de planos de la vida cotidiana de San Petersburgo, 
fragmentos de una realidad de improviso tomada al paso, y que el propio 
Vértov denomina kino-fraza (frases fílmicas), las cuales, alternadas en 
una sucesión vertiginosa, pretendían componer una sinfonía realista 
que expusiera el momento vertiginoso de la modernidad urbana de 
aquel entonces —sus contrastes sociales y económicos— a través del 
proceso mismo de la documentación y la edición cinematográficas. 
En sus textos y en su cine, Vértov abogaba por un proceso activo de 
construcción social que implicase la construcción de la conciencia 
histórico-materialista del espectador.

Vértov sostenía que el film documental colabora en la formación de 
la memoria colectiva y propone diversas perspectivas sobre cuestiones, 
procedimientos y acontecimientos de su época, a la vez que proporciona 
vías hacia la interpretación —y por lo tanto hacia un cuestionamiento 
crítico— del devenir de la vida misma. El documental, por lo tanto, 
toma conciencia de la responsabilidad de transmitir, describir, difundir 
e interpretar el mundo de la experiencia colectiva y se relaciona con 
otros discursos sobre la ley, la familia o la educación en la construcción 
de una realidad social. 

Dziga Vértov pasaría a la historia por su ojo crítico cinematográfico 
que, repudiando los convencionalismos cinematográficos del momento, 
encontraba el cine político-social ruso —consagrado esencialmente a 
los temas tomados de la literatura y de la historia nacional— como 
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un asalto a la inteligencia y al buen gusto: «La sentencia de muerte 
pronunciada por los kinoks en 1919 contra todos los films sin excepción, 
sigue siendo válida hoy. El más atento examen no ha revelado el 
menor film, la mayor búsqueda que traduzca la legítima aspiración de 
manumitir la cámara, reducida a una lamentable esclavitud, sometida a 
la imperfección y a la miopía del ojo humano. […]»40.

Vértov creó su propio dogma, el cine-ojo, en 1924, que mostraba 
su nueva concepción del cine, y que consistía en trabajar la cámara de 
manera que el operador y esta se trasmutasen en una sola cosa41 con la 
finalidad de crear un nuevo ojo capaz de ver y apreciar la realidad con 
sumo respeto además de «explorar el caos de los fenómenos visuales 
que llenan el espacio»42. Junto con su hermano Mijaíl Kaufman como 
operador de cámara, Vértov y su cine-ojo, que desterraba las actuales 
formas de mirar del cine y coronaba una nueva contemplación, 
mostraron al mundo su punto de vista sobre la captación de la vida de 
improviso, descripción que él mismo dio a su película, kino-glaz, en donde 
trató de demostrar «el asalto que las cámaras le hacen a la realidad»43.

Pero Vértov tenía un compromiso social, su postura crítica 
sobre cómo abordar una nueva narrativa cinematográfica no estaba, 
ni mucho menos, destinada únicamente a desvelar nuevos lenguajes 
emergentes, ni a experimentar con el medio para generar discurso, sino 
que su propósito máximo se centraba en aportar valores humanos, por 
el bien del arte y de los suyos: «Comprendedme bien. Saludaríamos 
de todo corazón la utilización del cine en provecho de todas las 
ramas de saber humano […] Al desvelar el origen de las cosas y el 
pan, la cámara ofrece a cada trabajador la posibilidad de convencerse 

40  Dziga Vértov. «Resolución del consejo de los tres 10-04-1923», en El cine-ojo. Texto y manifiestos. 
Madrid: Fundamentos, 1973.
41  Nos estamos refiriendo a la estrecha relación que el operador adopta con su cámara para 
conformar un diálogo con la realidad que anime a la reflexión. Esta es la misma complicidad 
que Guerin adopta con su cámara en Guest y en Correspondencias fílmicas con Jonas Mekas, que 
viene a llamar, soliloquio reflexivo. Ver capítulo 4.4 «Sobre la esencia fotográfica y el soliloquio 
reflexivo».
42  Dziga Vértov. «Resolución del consejo de los tres 10-04-1923», en El cine-ojo. Texto y manifiestos. 
Madrid: Fundamentos, 1973.
43  Dziga Vértov. «La importancia del cine no interpretado», en El cine-ojo. Texto y manifiestos. 
Madrid: Fundamentos, 1973.
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concretamente de que es él, obrero, quien fabrica todas estas cosas y 
que es, por consiguiente, a él a quien le pertenecen. […]»44. Fue de este 
modo que se dio cuenta de que al acercarse con la cámara a las gentes 
se producía un enmascaramiento, una especie de maquillaje, con lo que 
estimó preciso cambiar de táctica de abordaje45. Era esencial, por lo 
tanto, diseñar una nueva metodología de captación de imágenes donde 
la presencia de la cámara no provocara una disposición específica de 
comportamiento de los actores distinto al natural (metodología que se 
llamaría profilmia) y que pondría en práctica con la pieza ya nombrada 
The man with a movie camera , donde las imágenes son captadas y extraídas 
de una realidad múltiple y resbaladiza, para organizar el mundo visible, 
hacerlo accesible, compresible y evidente. 

En el cinematógrafo artístico, se ha acordado sobreentender por 
montaje el encolamiento de escenas filmadas por separado, en función 
de un guion más o menos elaborado por un realizador. Los kinoks dan 
al montaje una significación radicalmente distinta y lo entienden como 
organización del mundo visible.  Los kinoks distinguen: 

1) El montaje en el momento de la observación: orientación del 
ojo desarmado en cualquier sitio, en cualquier momento. 

2) El montaje después de la observación: organización mental de 
lo que se ha visto en función de determinados indicios característicos. 

3) El montaje durante el rodaje: orientación del ojo armado con 
la cámara hacia el lugar inspeccionado en el punto 1. Adaptación del 
rodaje a algunas condiciones que hayan podido modificarse. 

4) El montaje después del rodaje, organización, a groso modo, 
de lo que se ha filmado en función de indicios de base. Búsqueda de 
fragmentos que falten durante el montaje. 

44  Ídem.
45  A diferencia de Vértov, Guerin encuentra revelador acercarse tanto con la cámara a las 
personas pues estas se sienten motivadas por ella como una oportunidad de expresarse 
públicamente. Ver capítulo 5.2.7 «Filmar la palabra».
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5) La ojeada (búsqueda de fragmentos de montaje), orientación 
instantánea en cualquier medio visual para recoger las imágenes de 
ligazón precisas. Facultad de atención excepcional. Regla de guerra: 
ojeada, velocidad, precisión. 

6)  El montaje definitivo, puesta en evidencia de los temas menores 
disimulados, al mismo nivel que los grandes. Reorganización de todo 
el material en la mejor sucesión posible. Puesta en relieve de la base 
del film. Reagrupamiento de las situaciones de idéntica naturaleza y, 
finalmente, cálculo cifrado de agrupamientos de montaje […] 46.

Vértov entendía que la realidad que quedaba atrapada con la cámara no 
es la misma que la que hay ahí fuera, así que tenía que hallar una fórmula 
para volver a construir la esencia de autenticidad que se había perdido 
en el proceso de filmación: por ello «el montaje es ininterrumpido desde 
la primera observación hasta la película definitiva»47. Así inventaba las 
teorías del montaje y soñaba con avances tecnológicos para entrar cada 
vez más en el interior de la realidad social, de ahí que su discurso no se 
quede atrapado en el lenguaje visual; al cine-ojo le añadió el cine-oído para 
llegar a la ensoñación de captar de improviso los pensamientos humanos. 
Fue en 1930 cuando realizó su primer largometraje documental sonoro, 
Sinfonía Dombassa/Entuziasm —Entusiasmo o sinfonía del Donbass—, 
en donde incluiría las primeras entrevistas e imágenes con sonido 
sincronizado. Para Vértov todo comenzaba a cobrar sentido. Ante 
sus ojos, repletos de cine y empapados de verdad, todo un laberinto 
de sensaciones cinéticas  se manifestaban en honor a la realidad tal y 
como él percibía su mundo. La película mostraba el paso al cine sonoro, 
donde el montaje del sonido también se deslizaba con la misma soltura 
espaciotemporal que la imagen. 

46  Dziga Vértov. «Los Kinoks y el montaje», en El cine-ojo. Texto y manifiestos. Madrid: Fundamentos, 
1973. 
47  Ídem.
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Vértov —a través del montaje entre imagen y sonido— había 
dado con el enigma que conquistaría el intelecto y las emociones de los 
espectadores a través de los sentidos. Los espectadores veían el proceso 
de construcción de la cantera minera del río Don (Ucrania) en el que 
el ruido de las máquinas trabajando, el silbido de las locomotoras y las 
discusiones de las gentes creaban toda una sinfonía de vida. 

Paralelamente, el alemán Walter Ruttmann creaba su película Berlín, 
die Symphonie einer Grosstadt —Berlín, sinfonía de una ciudad— (1927), con 
guion de Carl Myer inspirado por las ideas de los kinoks, justo en el 
momento en que Vértov gestaba The man with a movie camera. Dicha 
película alemana se caracteriza por la utilización del plano-fotografía48 
donde apenas sí se hace uso de movimientos horizontales (barridos), 
como si se nos quisiera pedir un momento de reflexión con el fin de 
que no se pierda la observación de la perspectiva de los creadores del 
film, como si se quisiera compartir la caricia del momento observado. 
Ruttmann se expresa con un montaje muy personal, mostrando 
de forma aleatoria sucesos cotidianos en un decorado urbano 
natural, Berlín, en poder de las máquinas de la revolución industrial, 
documentando desde el amanecer hasta la media noche. El montaje 
de Ruttmann, aunque cronológico, no deja de ser menos experimental 
que la teoría de Vértov, pues ambos intentan reflejar, en mayor o en 
menor medida, su percepción personal de la realidad tal cual se les 
manifiesta omnipresente, como un monstruo que les atormenta desde 
lo más profundo de la consciencia.  

Pero si Vértov deconstruía el montaje, Griffith construía un relato. 
Así se inspiraba Griffith —«La olla lo empezó… »— con El grillo del 
hogar (1845) de Charles Dickens, en palabras de Eisenstein: «A partir 
de aquí, de Dickens, de la novela victoriana, brotan las primeras tomas 
de la estética fílmica norteamericana, ligada para siempre al nombre 
de David Wark Griffith […]»49. Griffith cambió la mirada americana 
sobre formas de ver e interpretar el cine del momento y propició un 
empuje definitivo al lenguaje cinematográfico en EE. UU. Su gran 

48  Guerin utiliza este tipo de plano fijo sobre todo en En construcción, dotando al plano del 
tiempo suficiente para que los personajes pudieran expresarse de forma natural.
49  Serguéi Eisenstein. La forma en el cine. Madrid: Siglo xxi, 1999.
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herencia radica en su visión artística, consistente en la dramatización 
del primer plano y del campo/contracampo50 (For Love of  Gold, 1908) 
y en la utilización del montaje-afecto con planos cuya sucesión hacía 
experimentar al espectador sensaciones emocionales jamás sentidas en 
la pantalla por el público. Cuando Griffith propuso a sus empleados la 
novedad de los trozos paralelos para su primera versión de Enoch Arden 
(After many years, 1908), esta es la discusión que tuvo lugar, tal y como 
lo registra Linda Arvidson Griffith en sus memorias de los días de la 
Biograph: 

«Y bien», dijo el señor Griffith, «¿no escribe así Dickens?  
«Sí, pero Dickens; eso es escribir novelas; es diferente.» 
«No tanto, estas son historias fotografiadas; no es tan diferente.» 
(D.W. Griffith, When the movies were young. New York. E.P. Dutton 

and Company, 1929). 51 

Aunque la aportación de Griffith al cine ha sido mayormente técnica, ya 
entonces, en la primera década del siglo xx, Griffith manifestaba sus relatos 
cinematográficos a través de historias referentes al comportamiento 
humano y contextualizando su lenguaje cinematográfico en un entorno 
sociocultural estadounidense. De entre el vasto número de películas 
realizadas (entre junio de 1908 y octubre de 1913, realiza más de 
cuatrocientos cincuenta por cuenta de la Biograph), sírvase de ejemplo su 
Birth of  a Nation —Nacimiento de una nación— (1914) e Intolerancia (1916), 
en donde pone en práctica su montaje en paralelo: «Se puede incluso 
encontrar en Intolerancia una especie de comparatismo intercultural y 
transhistórico que podría ser reconsiderado desde un punto de vista 
etnológico»52. Griffith construye un importante papel en la construcción 
de un cine de lo real. Con su película La madre y la ley —realizada tras 
enterarse de un accidente mortal en una fábrica en 1914— nos plantea 

50  Guerin pone al límite esta técnica del campo/contracampo en su película En la ciudad de Sylvia, 
dotando al film de una temporalidad y espacio que solo existe en la mente de sus personajes. 
Ver 4.4.2 «En la ciudad de Sylvia (2007)».
51  Serguéi Eisenstein. La forma en el cine. Madrid: Siglo xxi, 1999.
52  Marc Henri Piault. Antropología y cine. Madrid: Cátedra, 2002.
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dilemas morales, reflejando en una historia real su punto de vista sobre 
la realidad y la ficción, justamente lo que en términos cinematográficos 
podría denominarse como un documental de ficción.

En este sentido, Edwards S. Curtis, un indígena norteamericano, 
contribuía al deseo del cine por querer despegarse de su punto de vista 
realista y explorar los deseos y los sueños que el público comenzaría a 
demandar: «La idea de una organización ficticia de la realidad ya estaba 
formulada: fue entre 1912 y 1913»53. Desde un punto de vista puramente 
antropológico54, enamorado de los kwakiutl, filmó en 1912 una película 
de ficción, de amor y de guerra en localizaciones cuidadosamente 
reconstruidas con el fin de autentificar una sociedad desaparecida en 
su originalidad y en sus particularismos, teniendo como  intérpretes los 
mismos descendientes de esta sociedad. Esta película, In the Land of  the 
War Canoes —En tierra de las canoas guerreras— (1914) sirvió para que 
los kwakiutl recuperasen su pasado, puesto que la invasión colonial ya 
había barrido hace tiempo sus objetos, sus costumbres, sus rituales, su 
ropaje… Devueltos a la vida real ahora en la película. 

53  Marc Henri Piault. «Hacia la etnoficción», en Antropología y cine. Madrid: Cátedra, 2002.
54  Curtis pasó más de 30 años documentando obsesivamente a los indios norteamericanos —
cuando escasas tribus conservaban todavía sus raíces— sacando 40 000 fotografías, grabando 
10 000 canciones y filmando varias películas.
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II GUEST INSPIRADO POR LA HISTORIA 
DEL CINE DE LO REAL

[…] en la medida que se asocie documental con objetividad, efectivamente no 
es un documental.
José Luis Guerin

3.2 Viajes que abren nuevos horizontes: hacia un cine 
etnográfico

3.2.1 DESVELAMIENTO DE UN GÉNERO

No es extraño señalar que el cine etnográfico existe desde que los inventos 
tecnológicos permitieron grabar la imagen del paso del hombre por la 
tierra, perpetuar su existir y sus ancestros en un documento visual. De 
esta manera podemos asegurar que las nuevas tecnologías siempre han 
estado ligadas a la antropología como ciencia de investigación y estudio 
sociológico. 

Hoy por hoy, desde la invención del cine, cualquier rincón del mundo 
ya ha sido filmado. Los cineastas siempre han estado encaminados 
hacia los recursos técnicos que la ciencia ha presentado en el momento. 
Pero, curiosamente, el origen de la formación del género no se debe a 
la inquietud de los realizadores, sino a la ambición de los exploradores 
por descubrir nuevos horizontes y al interés de los antropólogos por 
descifrar la razón humana. 

Aunque es evidente que Guerin no es un antropólogo, sí es en 
cambio un explorador viajero, y es precisamente de esa noción de viaje 
de donde nace el deseo de gran parte de su filmografía55. Guest es una 
película que va construyéndose paulatinamente durante el proceso de 
sus viajes, en el tránsito de una ciudad a otra. Guest tiene un potencial 

55  Ver capítulo 5.2.5 «Un deseo romántico de viaje».
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etnográfico importante puesto que, ante todo, es una película que 
retrata formas de vida. Guerin se interesa por aquellas culturas que 
devienen de una tradición ancestral y que queda impregnada en el 
semblante de las personas que filma. Se asume un valor  etnográfico no 
solo de cara a aquello que Guerin le interesa filmar, sino también por el 
valor autoetnográfico que queda consolidado desde la perspectiva del 
realizador que observa desde el «yo-filmo». 

En un intento de valorar los orígenes etnográficos de Guest, 
encontramos a Félix-Louis Regnault (1863-1938), a quien se le atribuye 
el honor de ser el primero en hacer cine etnográfico, un filósofo 
especializado en anatomía patológica que comenzó a interesarse por la 
antropología en 1888: «Fue entonces en 1895 cuando filmó una mujer 
wolof  haciendo cerámica en la Exposición Etnográfica del África 
Occidental, coincidiendo el mismo mes con la primera proyección 
pública del cinematógrafo de los hermanos Lumière, un experimento 
comercial de gran éxito que lanzó a la industria del cine»56.

En este sentido, ya hemos mencionado anteriormente a los 
hermanos Lumière y su trabajo de filmación, quienes realizaron a 
conciencia un ejercicio de documentación de la vida, como ahora lo 
hace Guerin. El hecho de que los Lumière, paralelamente a Regnault, 
estuvieran realizando experimentos con su cinematógrafo al mismo 
tiempo que Regnault se fijara en la cultura wolof, deja en entredicho 
quién en realidad manifestó un comportamiento etnográfico por vez 
primera. Sobre todo si tenemos en cuenta que el hombre —desde la 
cueva de Platón, pasando por toda la historia del arte— ha manifestado 
una necesidad de reflejar el ser humano en su quehacer cotidiano 
dentro de su cultura y sociedad: «Generalmente se define como cine 
etnográfico aquél que pone de manifiesto patrones culturales […]»57. A 
este respecto, Guest sostiene un estatuto etnográfico evidente por asistir 
a espacios que denotan rasgos culturales específicos.

De cualquier modo, a Regnault —y tras haberse este mantenido 
constante en la utilización del cine durante largo tiempo y debido a 

56  Elisenda Ardévol y Luis P. Tolón. Emili de Brigard. Imagen y Cultura. Perspectivas del cine etnográfico. 
Granada: Diputación Provincial de Granada, 1995.
57  Ídem. 
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su posterior utilización del material filmado para realizar consecuentes 
investigaciones— se le conoce como uno de los grandes pioneros 
del cine etnográfico. En 1931 examinaría la relevancia del cine en la 
antropología y describió una tipología de acuerdo con su finalidad: 
entretenimiento, educación o investigación, advirtiendo que se 
subestimaba la carga potencial del cine como medio de investigación. 
Sin embargo, las películas que venían realizándose por antropólogos 
no fueron nada originales en cuanto a su estructura formal, aunque 
sí valiosas intrínsecamente por su contenido, hasta la aparición de 
las producciones de Margaret Mead  (1901-1978) y Gregory Bateson 
(1904-1980)58 entre 1936 y 1938. 

¿Podemos decir entonces que el término «etnografía» solo ha 
existido desde el momento en que el hombre decidió ponerle un nombre 
a esa necesidad de documentación y desde que el género comenzó a 
despegar de las lentes de las cámaras? De este modo, ¿podríamos afirmar 
que cualquier obra que hable del ser humano es una obra etnográfica?

A este respecto, tuvo una gran importancia para el avance del 
género etnográfico la publicación del libro Ethnographic Film59 (1976) en 
donde se plantea un grado de etnograficidad en una película y en el que, 
prácticamente, podemos encontrar los primeros intentos de teorización 
y de exposición sistemática de bases metodológicas de producción de 
cine etnográfico. Esta publicación originó un extenso debate sobre la 
estructura que este tipo de cine debía adoptar y dio el primer paso 
hacia la experimentación en el proceso de producción del film, hacia la 
consolidación de estas producciones como género de no-ficción en el 
cine y, en definitiva, hacia la construcción de un contexto teórico para 
la realización y crítica del cine con intención antropológica: «¿A qué 
nos referimos cuando hablamos de cine etnográfico? […] De todas 
las palabras que se han empleado para su definición, la mayoría han 
acotado el término “etnográfico” como una característica absoluta que 
puede estar presente o ausente en un film. En cambio, lo que propongo 

58  Juntos fueron grandes innovadores en cuanto al alcance de sus películas y material fotográfico 
—6000 metros de película de 16 mm y 25 000 fotografías— obtenido en Bali y Nueva Guinea.
59  Karl Heider. Ethnographic Film. Ed. revisada (1.ª ed. 1976). Texas: University of  Texas Press, 
2006.
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aquí es pensar en “etnográfico” como una variable continua que puede 
estar presente en distintos grados en una producción cinematográfica. 
[…]»60. Lo que nos lleva entonces a preguntarnos: ¿cuál sería el grado 
de etnograficidad de Guest teniendo en cuenta que su composición 
formal no es únicamente documental y que abunda en ella la ficción?

3.2.2 LO COTIDIANO, LO FANTÁSTICO Y LO REAL: LUMIÈRE, 
MÉLIÈS Y PÖCH

Desde los inicios del cine, podemos decir que una de las tendencias 
formales que crearon pasiones y condujeron hacia otros mundos 
lejanos de la imaginación fue el film documental o actualité cinéma, 
creado por los hermanos Lumière: «Las cámaras no empezaron a 
moverse cuando su peso se aligeró, sino cuando los operadores de los 
hermanos Lumière comprendieron que ya no estaban practicando 
la pintura […]»61. Este hecho es una de las principales motivaciones 
que Guerin siente mientras filma Guest. Además, cada vez que tiene 
la ocasión, decide dejar constancia de ello en el metraje: durante el 
transcurso del film vemos en numerosas ocasiones cuadros pintados 
al óleo que adquieren una significancia específica en la escena que 
ocupa. Por ejemplo, se abre la secuencia 17 con un plano detalle de 
una pintura de un barco naufragando en las aguas del mar al tiempo 
que emerge la banda sonora de la película The Portrait of  Jennie (1948) 
de William Dieterle, cuyo enigmático personaje principal fallece 
cuando se estrella su barco contra las rocas de la costa en plena 
tempestad; o también el dueto62 que mantiene Guerin con un pintor 
de calle (secuencia 13) con quien conversa sobre la relación del cine 
con la pintura. Particularmente, esta escena es muy definitoria de la 
reflexión que Guerin pretende lanzar sobre la similitud de ambas 

60  Ídem. 
61  Marc Henri Piault. Antropología y cine. Madrid: Cátedra, 2002.
62  Utilizamos esta expresión musical para referirnos al tratamiento del mismo tema por dos 
voces diferentes.
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disciplinas ya que, mientras ambos conversan, ejecutan un retrato 
de cada cual: el pintor lo hace con su pincel y el cineasta con su 
cámara63.

Por otro lado, tal y como hemos visto en las páginas anteriores, 
Guest sigue el mismo camino de formación que el cine etnográfico, 
dejando constancia de experiencias vividas tras un sinfín de viajes de 
exploración. Un viaje obligatorio sería el que el equipo Lumière haría 
por todo el globo entre 1896 y 1897 para mostrar sus filmaciones64 
a cuantos interesados que desearan presenciar la vida tal cual era en 
aquella época y asumir de esa manera un mercado de imágenes que 
ya empezaba a revelarse por sí mismo. Desde esta óptica, siendo 
conscientes de la magnitud de las circunstancias, los hermanos Lumière 
aprovechan el viaje para filmar cuantos acontecimientos surgían a su 
alrededor y enviarlos después a Lyon con el fin de complementar y 
enriquecer sus archivos. 

En otro viaje, la firma americana Edison65 se dispuso a filmar 
gestos y detalles de culturas étnicas y lejanas: el baile de la serpiente en 
Walapai, danzas samoanas y danzas judías en Tierra Santa... La atención 
pública ya no recaía únicamente en la generalidad de la vida cotidiana, 
sino que comenzó a componer un interés sobre costumbres y aspectos 
específicos de las culturas. 

Si el documental de los Lumière conducía hacia el conocimiento 
de la realidad social y cultural del momento, el film de ficción —otra 
tendencia originada por el mago del cine Méliès en 1897— arrastraba la 
audiencia hacia la fantasía y por vez primera reinterpretaba la vida exótica 

63  «En el caso particular de la pintura, me da la distancia más precisa desde donde redescubrir 
y repensar mi propio medio, y creo que eso es algo visible en la instalación La Dama de Corinto. 
En ella se está hablando de pintura pero se está pensando en el cine. Es decir, casi todas las 
reflexiones que se formulan en torno a la pintura, valen también para el cine. Desde el mito 
originario de los griegos tan elocuente, ya que se trataba de inmovilizar una sombra, la sombra 
de ese muchacho que parte a la guerra y que fija su amada en un muro. Es una prefiguración 
de la fotografía, del tiempo embalsamado del que nos habla André Bazin». Declaración de José 
Luis Guerin durante la entrevista del 20 de agosto de 2013 en Barcelona, Anexo A.
64  Una vez que Guest está acabado en la sala de montaje, Guerin decide revisitar cada lugar al 
que asistió originalmente con su cámara y buscar a cada personaje que aparece en la cinta final 
para mostrarle el resultado de su aparición. 
65  Otras firmas que se dedicaron a esta actividad fueron Warwick, Urban, Kineto y Gaumont.
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proveniente de etnias lejanas para ser puesta al servicio del público y el 
entretenimiento. Ello pudo darse gracias a que a Gaston Méliès, hermano 
de Georges, se le ocurrió la idea en 1912 de producir melodramas en los 
Mares del Sur con la intención de salvar la firma de este, Star Film, que 
por aquel entonces atravesaba importantes adversidades económicas. 
Organizando un equipo técnico y artístico, partió rumbo a Tahití y 
Nueva Zelanda donde realizaría una serie de melodramas en los Mares 
de Sur. De todos ellos, quizás el más conocido desde un punto de vista 
de valores etnológicos, es Loved by a Maori Chieftainess (1913), historia 
de un explorador inglés que es perseguido por un cazador de cabezas 
y que con la ayuda de una princesa consigue escaparse rumbo a una 
isla donde más tarde se casarían y sería este aceptado por el poblado 
maorí. Lo más interesante de esta película es la localización en la que 
se desarrolla la historia, ocurriendo en el mismo entorno de la vida real 
del poblado, entre rituales, danzas y festejos. Igualmente, este tipo de 
historias fantásticas también ocurren en Guest: durante el metraje, Guerin 
es dado a conversar con muchos de sus personajes cuyas preguntas les 
incitan a fantasear sobre qué y cómo es aquello que le gustaría ser o 
hacer. Este tipo de fantasías otorgan una tercera dimensión a la película 
en la cual, partiendo de un gesto documental, se produce una transición 
tridimensional hacia otro territorio de la fantasía. Uno de estos casos 
es la conversación que mantiene con una joven cubana quien acaba 
imaginándose la enamorada de DiCaprio (Kate Winslet) en la película 
Titanic (1997) de James Cameron (secuencia 19).

Otro acontecimiento importante en forma de viaje fue la expedición 
que Alfred Cort Haddon (1855-1940) realizó al Estrecho de Torres en 
1898, en donde desarrolló un trabajo etnológico cubriendo aspectos 
de cultura material, religión, organización social y características 
psicológicas.  Para tal fin utilizó, entre otros métodos, fotografías a las 
que más tarde se añadiría imagen animada y sonido captado a través 
de la utilización de cilindros de cera. Comienza en este momento a 
manifestarse el ingenio del avance tecnológico al servicio de la ciencia. 
Estas películas etnográficas de Haddon son las primeras obtenidas 
en el propio campo de estudio66. Tal vez, pudiera ser, que Haddon 

66  Solo se preservan de todas ellas unos pocos minutos donde se muestran tres danzas 
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hiciese esta expedición para que, capricho del destino, cuatro años más 
tarde Rudolf  Pöch (1870-1921), amigo suyo, visionara los resultados 
obtenidos de dicha expedición y decidiera hacerse de cámaras de cine y 
aparatos fotoestereoscópicos para llevar a cabo un trabajo de campo en 
Nueva Guinea entre 1904 y 1907, y cuyos resultados atraerían la atención 
mundial en 1967. Lo más significativo de este viaje es el hecho de que 
Pöch tuvo la chispa — debido a la constante falta de luminosidad— de 
ir verificando regularmente la bobina de su cámara67 y anticiparse así a 
cada problema técnico que pudiera ocurrir. Este hecho nos demuestra 
que Pöch, ya a principios del siglo xx, reconocía que la tecnología 
era necesaria para el descubrimiento de la antropología. Se trataba 
entonces de la primera experiencia de este género que más tarde Robert 
J. Flaherty (1884-1951) sistematizara en Canadá para controlar la toma 
de imágenes, montándose incluso su propio laboratorio de revelado y 
una sala de proyección en condiciones extremadamente adversas. 

Así, Pöch tras mostrar los resultados obtenidos a la Academia de 
las Ciencias en Alemania, consiguió que se le permitiera otro viaje entre 
1907 y 1909 a una colonia  alemana en África del Sur, en el Kalahari, 
donde sería el primero en captar imágenes de los bushmen, y en el que las 
deficiencias tecnológicas no impedirían que consiguiera experimentos 
realizados con instrumentos de grabación sonora y visual. A partir de 
este momento comienza la necesidad de sincronizar el audio con la 
imagen, pues no ha de concebirse de ninguna otra manera posible. 
Empezaba a interpretarse el sonido como un elemento necesario de 
representación de la realidad, dando una especie de tercera dimensión 
y verosimilitud. En este viaje tituló sus experimentos Buschmänner der 
Kalahari (6 minutos, 30 segundos), y en ellos se muestra una danza en 
grupo con fines terapéuticos y una serie de actividades cotidianas.  

masculinas y un intento de hacer fuego.
67  Como parte de su proceso de selección, Guerin necesita verificar las imágenes que va filmando, 
no solo para comprobar su correcta definición, sino sobre todo para evaluar como trenzar unas 
secuencias con otras. Este ejercicio forma parte de su método de trabajo cinematográfico que 
relaciona hechos recogidos por mediación del azar con otros que son pensados y controlados, 
como el caso de decidir cómo trenzar unas imágenes con otras que no tienen —a primera 
vista— nada en común. Ver capítulo 5.2.4 «La puesta en situación: filmar-montar-filmar». 
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Pero estos viajes no sirvieron únicamente de investigación 
antropológica. La experiencia de Pöch, quien encontró severos 
inconvenientes técnicos a la hora de utilizar los equipos —baja 
exposición y deterioro del material por las severas condiciones del 
transporte— quedando gran parte del material inutilizable, sirvió para 
que futuros exploradores intentaran enmendar tales errores implícitos 
en la inexperiencia fílmico-exploradora y favoreciera la mejor adaptación 
en la utilización de los equipos durante los viajes y la aparición de 
equipos menos pesados y por lo tanto más prácticos para este tipo de 
proyectos.

3.2.3 LO REAL IMAGINARIO: FLAHERTY

Pero este avance de la tecnología seguía sin ser del todo práctico: por 
un lado, las cámaras pesaban demasiado y no eran lo suficientemente 
operativas, incluso ancladas a un trípode que a su vez debía ser de gran 
tamaño; y, por otro, la utilización de una película cuyo índice de baja 
exposición requería filmar a plena luz del día. Estos inconvenientes 
seguían siendo motivos suficientes como para imposibilitar una 
filmación que se diera en condiciones adversas. De esta forma, todo 
apuntaba a que el futuro del cine etnográfico no estaba del todo claro. 

La aparición de Nanook el esquimal (1922) del británico Robert J. 
Flaherty68 (1884-1951)  fue todo un acontecimiento para el desarrollo 
del cine documental etnográfico. Por primera vez un explorador 
conseguiría sobrepasar las penurias y adversidades que conllevaba 
la carga mastodóntica del material fílmico y desarrollar un trabajo 
que rompería todas las expectativas cinematográficas documentales 

68  Robert J. Flaherty es uno de los principales autores que inspiran la obra de José Luis Guerin. 
Ya en su En construcción (2001) menciona a Flaherty como referencia primordial y necesaria 
por haber sido pionero en desarrollar una relación de comunidad con sus personajes. Guerin 
necesitaba relacionarse con aquellas personas que filmaba día tras día para fomentar el sentido 
de complicidad entre ambos. En Guest pensar en Flaherty continua siendo esencial, no solo por 
fomentar dichas relaciones con sus personajes, sino también por la  necesidad de viajar para 
crear. Comunicación personal al autor en el taller Poéticas del cine, 15 de noviembre de 2014.
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en cuanto a producción y realización. Flaherty, con la intención de 
documentar el nomadismo de la vida cotidiana de la familia de Nanook 
—nombre original del padre de familia que su autor quiso conservar—, 
encontró una solución a la dificultad de transportar todo el equipo de 
filmación de un lado para otro, que  sumada a una necesidad práctica 
de trabajo, significó el hallazgo de su visión más trascendental: 
conseguir que la familia de Nanook se representaran a sí mismos, que 
reinterpretaran su propia vida. Flaherty debía controlar cada situación, 
por eso se estructuró la película por situaciones reales en la vida de 
la familia esquimal. Cuando su operador anclaba la cámara al trípode 
—trípode giroscópico que utilizaba como herramienta esencial para 
seguir y anticipar los movimientos de sus actores—  filmaba toda una 
escena cotidiana que les hacía representar: la construcción de un iglú, la 
búsqueda y captura de una morsa, o el despertar lento y progresivo de 
madrugada de toda la familia.  

Más tarde, Flaherty escribiría el artículo La función del documental69 en 
el que explicaba los fundamentos primordiales del documental exposicional70, 
surgido como respuesta al clásico cine conformista de ficción de los años 
treinta. La forma de este tipo de documental, sin abandonar el halo poético, 
pretendía revelar, sin estar exento de cierto exotismo, las complejidades 
del mundo histórico. Su obra más relevante fue, Men of  Aran —Hombres 
de Aran— (1924), cuya influencia llegó hasta el cine norteamericano. De 
hecho, este compromiso social y la denuncia de injusticias, inspiró a John 
Ford para realizar su película The Grapes of  Wrath —Las uvas de la ira— 
(1940), película en este caso de ficción ambientada en plena depresión 
económica sobre la durísima vida de una familia campesina que tiene que 
sobrevivir en un ambiente de incomprensión y violencia.

69  Joaquim Romaguera i Ramio y Homero Alsina Thevenet. Textos y Manifiestos del Cine. Madrid: 
Cátedra, 1989. Dicho artículo fue publicado originalmente en la revista Cinema. Quindinale di 
Divulgazione Cinematografica, núm. 22 (25 de mayo de 1937).
70  Este modelo de representación, que también se expresa nutriéndose de la combinación del 
binomio «realidad-ficción», ha servido de base para la aparición de películas como A través de 
los olivos (1994) de Abbas Kiarostami; El sol del membrillo (1992) de Víctor Erice; Scenes from the 
life of  Andy Warhol (1982) de Jonas Mekas; News from Home (1977) de Chantal Akerman; Los 
espigadores y las espigadoras (2000) de Agnès Varda; o En construcción (2001) de José Luis Guerin, 
por mencionar algunas en relación con la presente investigación.
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Dentro de esta mirada crítica hacia la violencia es donde Alain Resnais 
(1922-2014) nos muestra Nuit et brouillard —Noche y niebla— (1955), 
documental realizado con el material fílmico y fotográfico incautado a 
los nazis sobre el vasto paisaje macabro de los hornos crematorios y las 
fosas comunes en los campos de exterminio; el cine entra en una nueva 
fase que precipita toda interpretación relacionada con lo real. El citado 
documental Noche y Niebla, que parte de un material que no es filmado 
por su autor, muestra una realidad difícilmente manipulable que reduce 
el cine a su principio mismo: el de ser una huella móvil de lo real. Si 
hasta entonces la dignificación estética del cine confrontaba el propio 
medio con su posibilidad de manipulación y hacer de esta algo más que 
un documento registrado, a partir de Auschwitz el cine se enfrenta ante 
a un gran dilema que paraliza la divertida, hasta entonces, manipulación 
de la realidad, esta vez aterradora, en la que insiste en impregnarse en el 
fotograma. Nunca antes el problema del estilo y forma cinematográfica 
había dado un salto tan importante de la técnica a la ética. El cine pasaba 
de ser un instrumento para la fantasía y el entretenimiento a desvelarse 
como un espejo brutal del horror71.

3.3 Modelos de representación

3.3.1 EL NEORREALISMO ITALIANO: BREVE ACERCAMIENTO

Guerin es un cineasta comprometido que gusta de hacer justicia con 
sus películas a su manera. Sírvase de ejemplos aquellas que denotan 
un carácter más documental o etnográfico, como Innisfree (1990), En 
construcción (2001) o Guest (2010). Ninguna de ellas está contextualizada 
en un momento histórico tan violento como lo es una guerra —como es 
el caso de las películas neorrealistas que en este capítulo presentamos— 

71  Noche y niebla fue presentada por José Luis Guerin en su ya mencionado taller Poéticas del 
cine como un documental primordial que expresa la extrema violencia sin ningún ápice de 
sensacionalismo. 
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pero sí están situadas en un tiempo y lugar que condiciona la conducta 
de unos habitantes que responden a unas circunstancias ajenas que 
les han sido impuestas, como aquellas consignadas por la segunda 
guerra mundial a los personajes del neorrealismo. Los habitantes de 
Innisfree responden con nostalgia a lo que supuso el paso del rodaje de 
la película El hombre tranquilo —The Quiet Man— (1952) de John Ford 
(1894-1973), y que a pesar del paso de los años sigue vivo en la memoria 
al mismo tiempo que los que participaron en aquel evento fordiano van 
desapareciendo poco a poco y con ellos el recuerdo. Así, de un modo 
u otro, Guerin se interesa por aquellos personajes curtidos por la vida: 
«Me venía a la memoria el neorrealismo Italiano con esos personajes 
que filmaba en Guest»72.

Asimismo, en esta pretensión por parte del cine de hacer justicia 
ante los horrores de la segunda guerra mundial, el neorrealismo 
apareció en Italia debido a la ausencia de libertad de expresión que el 
régimen fascista promulgaba. El neorrealismo fue una nueva forma de 
concebir el cine cuyas teorías fueron desarrollándose por sus directores 
al tiempo que se hacían las películas y se analizaba un nuevo concepto 
de representación de la realidad, promovido por la necesidad de hacer 
un nuevo cine interesado por el hombre y para dar sentido a este. Se 
creó un marcado interés por plasmar la estética del momento en una 
posición ética que favoreciese la impresión de estar asistiendo a la vida 
misma. Fue una forma de compromiso de los cineastas con el presente 
que les desolaba. Es anecdótico el hecho de que solo un centenar de 
películas neorrealistas, de las más de dos mil realizadas entre los años 
1942 y 1961 en Italia, conformen gran parte de la historiografía oficial 
del cine italiano.

En cambio, el neorrealismo supuso una transformación radical en 
el ámbito intelectual del momento: comenzaron a  verse grietas en la 
mentalidad del régimen fascista, que estaba generando una regresión 
cultural de la sociedad. En La obra de arte en la era de su reproductibilidad 
técnica (1936), Walter Benjamin (1892-1940) auguraba que si la imagen 
se separaba de su propio reflejo, es decir, de la realidad, corría el riesgo 
de pasar a manos de la ideología dominante como vehículo de control 

72  Taller Poéticas del cine realizado en Cabo de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
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o entretenimiento de masas. Precisamente esto es lo que suelen hacer 
los regímenes dictatoriales: controlar los medios de comunicación y de 
expresión, los únicos con poder para mantener y crear una conciencia 
social colectiva73. El cine fascista italiano promovió los documentales 
propagandísticos novelados para ensalzar a Mussolini y su régimen, 
«[…] el realismo socialista, tras el triunfo de Stalin, marginó al resto de 
los movimientos, como el formalismo ruso, y exigió de los cineastas 
una representación objetiva y veraz de la realidad en su desarrollo 
revolucionario. De esta forma, lo que sí se ofrecía era una visión 
particular de la realidad controlada por la ideología socialista»74. 

Algunos cineastas se propusieron, individualmente y de forma 
espontánea, desmantelar el sistema fascista responsable de ocultar las 
evidentes desigualdades de la sociedad. Estos cineastas se impusieron 
dignificar al hombre de la calle y convertirlo en el eje central de sus 
historias. Pero antes debían desmantelar una industria que producía 
películas orientadas a la distracción intelectual del individuo, que 
menospreciaba cualquier referente de la época y lo enmascaraba para 
promover una sociedad alejada del progreso donde no existían ni 
conflictos políticos ni sociales. El cine, a partir del neorrealismo, se 
enfrenta radicalmente a su atribución clásica: la de distraer. El cine de 
los fascismos buscaba la distracción a parir de la ocultación del hombre, 
privándole  de su sentido. Sin embargo, la dignidad del neorrealismo 
reside en su compromiso de mostrar al hombre en su cotidianeidad75. 

Una vez caído el fascismo, la cinematografía italiana presenció 
un cambio formal que no solo no se separó del cine clásico, sino que 
renovó las técnicas de rodaje y las temáticas, concebidas ante todo 
sobre el estilo de vida del hombre que vivía en las calles. Esta vuelta de 

73  A este respecto, Guerin siempre gusta dejar patente que detesta la televisión, precisamente 
por ser un medio de adoctrinamiento de masas. Comunicación personal al autor durante el 
taller Poéticas del cine, del 9 al 15 de noviembre de 2014.
74  Marcos Ripalda Ruiz. El neorrealismo en el cine italiano: De Visconti a Fellini. Madrid: Ediciones 
Internacionales Universitarias, 2005: 37. 
75  José Luis Guerin asume un sentimiento similar con los personajes que aparecen en Guest 
puesto que ha de filmarlos, pero busca con su cámara una dignificación en la transformación del 
individuo al personaje. Para ello, Guerin recurre a las técnicas narrativas del cine directo (capítulo 
siguiente 3.3.2 «Cine directo: la presencia dentro de la ausencia») basadas principalmente en la 
naturalidad y la espontaneidad.
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tuerca del cine italiano no pudo desvincularse de la propia evolución 
de la realidad italiana, que fue desde la pobreza de los primeros años 
de posguerra hasta la conocida etapa del milagro económico a mitad de los 
años cincuenta.

La etiqueta neorrealista no supuso una vanguardia estilística en el 
seno del cine italiano, sino un retorno a una cinematografía anterior y a 
la literatura occidental de ambientación y temáticas realistas basada en 
valores ya existentes anteriores al periodo de guerra.

La atmósfera de pobreza y de decadencia que la guerra impregnaba 
en las calles terminaron siendo escenarios reales para las películas. La 
escasez de medios y la ausencia de estudios de grabación disponibles 
motivan a los directores a colocar la cámara frente al individuo que 
sufría la guerra. Este hecho se convierte en el sello característico del 
neorrealismo, que se distingue además por el empleo de técnicas propias 
del documental y la utilización frecuente de actores no profesionales. 
El peso de la narración se desplaza, en una primera fase, del individuo 
a la colectividad. En el plano pragmático, las secuelas de la reciente 
guerra impiden cualquier tipo de alarde escenográfico76. Guest, como 
en el neorrealismo, se propone crear en la pantalla un paisaje humano 
cercano, reconocible. Como el caso de Federico Fellini y Michelangelo 
Antonioni, intrigados por conocer el aspecto psicológico del ser 
humano. En realidad, sus películas pertenecen más bien al período 
posneorrealista77, como las de Roberto Rossellini, Ermanno Olmi o 

76  Guerin pasa por diversos escenarios mientras filma Guest, entre ellos están los barrios de una 
población acomodada y otras zonas cuyas viviendas apenas si tienen un techo que las sostenga. 
El autor camina por todas ellas pero solo se detiene y demuestra interés en las segundas. A 
este respecto, es de destacar el ímpetu de Guerin por filmar siempre una clase social que ha de 
sobrevivir a las contingencias del día a día. 
77  Existiendo diferentes categorías del neorrealismo, en este apartado hemos querido centrarnos 
en aquel que guarda más relación con Guest, concretamente el que estudia la realidad interior 
del hombre. Existen otras dos categorías neorrealistas: a) Películas que pretenden convertirse 
en documentos testimoniales de las circunstancias de la época. Estas están centradas en la 
inmediata posguerra y se las ha denominado «crónicas cinematográficas». Existe una clara 
intención de ser lo más objetivo posible a través del visor de la cámara. En esta categoría 
encontramos obras de Roberto Rossellini, Vittorio de Sica, Giuseppe de Santis o Luigi Zampa. 
b) Películas que utilizan la etiqueta neorrealista como punto de referencia para describir a 
unos personajes en su ambiente; suelen poseer una gran carga de crítica social y derivan sus 
argumentos hacia el cine de género porque inevitablemente están sujetas a las convenciones 
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Paolo Pasolini, cuyas películas también investigaron la realidad interior 
del hombre en constante lucha por la vida. Además, sus trabajos se 
diría que están pensados en contraposición a una forma clásica de 
representación cinematográfica, cuestionando el propio concepto de 
realidad: «[…] como señala Lino Michiché, el neorrealismo nunca fue 
una estética concreta, sino una “ética de la estética”, radicalmente en 
contra del espectáculo gratuito industrial e intelectual del cine italiano»78. 

3.3.2  CINE  DIRECTO:  LA  PRESENCIA  DENTRO DE  LA 
AUSENCIA

Esta experiencia personal con el viaje va a servir a Guerin, no solo 
para sentirse parte de un mundo exterior —a su vez cercano y 
desconocido—, sino también para transfigurar la presencia de un viajero 
que observa curioso y configura en primera persona la omnipresencia 
de un interlocutor oculto que se integra de forma directa en la trama 
como personaje. 

Una constante en Guest es el deslizamiento del género documental 
al de la ficción: se produce un planteamiento de carácter documental, 
como un diario filmado, que progresivamente va tomando forma de 
ficción sobre un viajero que transita sin rumbo definido. Sin embargo, 
hay que tener presente que los orígenes de los principios narrativos 
siempre fueron practicados tradicionalmente por el documental. Los 
hermanos Maysles79 narraban sus historias utilizando los principios 

de la intriga como el melodrama —realismo social— o la comedia —realismo rosa—. Es el 
caso de Alberto Lattuada, Carlo Lizzani, Vittorio de Sica, Luigi Comencini, Roberto Rossellini 
o Luciano Visconti. Marcos Ripalda Ruiz. El neorrealismo en el cine italiano: De Visconti a Fellini. 
Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 2005: 22. 
78  Marcos Ripalda Ruiz. El neorrealismo en el cine italiano: De Visconti a Fellini. Madrid: Ediciones 
Internacionales Universitarias, 2005: 37.
79  David Maysles (1931-1987) y Albert Maysles (1926). Sus películas formaron parte esencial 
para el desarrollo de una dialéctica documental que estaba en plena efervescencia creativa. Sus 
documentales más conocidos son What´s happening! The Beatles in USA (1964) donde siguen 
a los Fab Four durante cinco días desde la recepción enloquecida en el aeropuerto JFK: sus 
momentos íntimos en el hotel Plaza, preparando su mítica aparición en el show de Ed Sullivan, 
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básicos de planteamiento, nudo y desenlace; y con ellos caracterizaban 
a los personajes, relacionaban espacios, conjugaban enlaces 
espaciotemporales con una coherencia narrativa comprensible. Son 
principios heredados de la ficción pero que el cine documental, como 
origen del cine en sí mismo,  ha utilizado legendariamente. Guerin 
reflexiona sobre la tradición del cine directo de los años sesenta y 
setenta: «[…] me pregunto dónde están los exponentes de ese cine hoy. 
Lo pensé durante las manifestaciones contra la guerra de Irak, que me 
llevaron a revisar la manifestación filmada por William Klein en Far from 
Vietnam  (1967). Ahí, Klein filma una manifestación contra la guerra de 
Vietnam en Nueva York en comparación con la cual todas las imágenes 
de manifestaciones contra la guerra de Irak me parecieron mudas y 
vacuas. Las imágenes de Klein se me antojaron esenciales. No era mera 
constatación, sino una narración pura, limpísima y apasionante, en 
donde va describiendo todos los conflictos de una época»80.

Klein publica su diario Life is good, and good for you in New York (1956) 
en un momento histórico de efervescencia creativa, estaba a punto de 
aparecer el pop, que se nutría, como Klein, de toda aquella agitación: la 
literatura negra, los cómics, los héroes populares… Un momento para 
experimentar incluso en las calles. «Fotografiar una boda como si fuera 
una redada policial y, en sentido inverso, una manifestación como si 

hasta su regreso de vuelta a casa; With love from Truman (1966); Salesman (1968); Gimme Shelter 
(1970), considerada la mejor película de rock sobre la mejor banda de rock de la historia, este 
documental sigue a los Rolling Stones en su famosa gira americana de 1969 que culminó en el 
trágico y desastroso concierto de Altamont, en San Francisco; Grey Gardens (1976), la historia de 
Edith Bouvier Beale y su hija Edie quienes construyen un mundo propio dentro de los muros 
de su ruinosa mansión de East Hampton llamada Grey Gardens. Edie, de especial belleza y 
aspirante a actriz, abandona su carrera para cuidar a su madre y nunca más se separaría de ella. 
Juntas se sumergen en una profunda dependencia mutua de la que nadie había sido testigo 
hasta que los hermanos Maysles deciden filmarles con su cámara de 16 mm. Grey Gardens se 
convierte en una historia de amor agridulce que muestra la compleja relación entre madre e 
hija. «Especial Albert Maysles». http://www.play-doc.com/web2015/es/albert-maysles.html 
(enlace activo a fecha 26, julio, 2015); «Grey Gardens». http://www.play-doc.com/web2013/
es/film/grey-gardens.html (enlace activo a fecha 17, junio, 2015); y Nicolás Azalbert. «El 
tiempo de la inocencia». http://www.play-doc.com/web2013/es/los-hermanos-maysles.html 
(enlace activo a fecha 17, junio, 2015)
80  Carlos Losilla y José Enrique Monteverde. «José Luis Guerin. Escribir con la cámara en 
presente es la esencia del cine directo» Cahiers du Cinema. (Actualmente Caimán Cuadernos de Cine), 
núm. 37 (septiembre 2010): 15.
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fuera un retrato de familia» es el texto que encontramos al abrir el diario 
de Klein, constatando así su interés por la vida popular: «Cerca de Little 
Italy. Paré a la familia. “Acercaos, quiero haceros una foto”. La madre 
coge la pistola de su hijo y se la coloca a la altura de la sien. Él ríe, pone los 
ojos en blanco, ella toma la mano de él y el arma inocente. Me arrodillo, 
la hermana mayor se agacha para salir en la foto, la hermana pequeña 
ríe»81. Klein, cansado de la subjetividad y de mantener cierta distancia, 
se da cuenta de lo fácil que es conseguir que la gente se sienta atraída 
hacia la cámara y realice sus poses. Las personas quieren exhibirse y ser 
parte de una cultura que se reproducía en los periódicos. En la década 
de los ochenta Klein ya nunca dejará de filmar y retomará la fotografía 
cuando considere que el tema es el más apropiado para ser resuelto 
con el lenguaje intrínseco de ese medio. Hará lo mismo con la imagen 
en movimiento. Klein realizaría numerosos films82 caracterizados por 
unas formas en las que, como describe Ledo Andión, «la cámara en 
constante movimiento nos indica que estamos ante una obra de Klein. 
Como nos lo indican sus repeticiones, sus jum-cut, su paseo circular 
sobre cada tema, las figuras sin fondo, la parte del todo como recurso 
retórico para la construcción del ritmo, el gran angular, los objetivos de 
proximidad […]»83.

En la década de los sesenta, el avance de las nuevas tecnologías crea 
la posibilidad de filmar audio sincronizado con la imagen directamente 
a través de la cámara y marca todo un cambio para el documental. 
Este hecho se aproxima a la vida social en condiciones de máxima 
espontaneidad posible, acercando la cámara a los sujetos, desplazándose 
entre ellos con la mayor desinhibición posible, e implica el uso 

81  William Klein. «Prefacio» en New York 1954-55. Madrid: Lunwerg, 1996.
82  Entre los films más destacados están: «[…] películas de ciclo largo, Mohammed Ali the Greatest 
(1964-1974), o films militantes como el colectivo Far from Vietnam (1967), The Panafrican Festival 
(1969) […], el cine desde dentro de la historia en movimiento, Grands Soirs et Petits Matins (1968), 
eliminando cualquier comentario que no se desprenda, o sea la expresión lisa de su material. De 
la mujer que relata para la cámara, desde la sala de estar  familiar, la experiencia de la inmolación 
de su pareja como protesta en contra de la guerra [Far from Vietnam] […]». Margarita Ledo 
Andión. «Quiero haceros una foto: William Klein», en Cine de fotógrafos. Barcelona: Gustavo Gili, 
2005: 171.
83  Ídem: 173. 
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sistemático de cámara móvil, respeta la continuidad espaciotemporal 
de la acción, renuncia en lo posible a los primeros planos y limita al 
máximo el papel de montaje, concediendo prioridad a las secuencias 
largas y a los planos largos o medios. 

El cine directo impulsado en EE. UU., y atribuido a Richard Leacock 
—quien fuera ayudante de cámara de Flaherty en Lousiana Story—, 
Donn Alan «D. A.» Pennebaker y los hermanos Maysles, defiende la no 
intervención del director sobre los acontecimientos filmados y elimina 
los recursos surgidos en el proceso de edición del documental clásico, 
evitando incorporar elementos y situaciones ajenos a la escena filmada: 
entrevistas dirigidas, música, sonidos que no procedan del momento de 
filmación, subtítulos o rótulos, dramatizaciones, voz en off, o incluso 
diseño de iluminación. 

Guerin en vez de entrevistar, conversa, induce al diálogo. Este 
hecho trae como consecuencia que Guest contenga gran variedad de 
momentos en los que la cámara pasa de la calle a los hogares. En este 
tránsito va encontrándose con personas que le invitan a entrar en sus 
casas, a adentrarse en un mundo mucho más privado. Para procurar 
una armonía constante en la película y evitar la disyunción, Guerin se 
preocupa de filmar siempre el tránsito que lleva del espacio público 
al interior, favorecer ese flujo: graba en Macao un anciano fotógrafo 
le invita a entrar en su hogar y le muestra fotografías de su vida con 
su esposa mientras le narra viejas anécdotas de su juventud; o rueda 
en el hogar de una anciana con gesto de haber llegado a los cien años 
que le dice lo encantada que está de que le vengan a visitar, mientras 
observa con la mirada perdida por la ventana de su cuarto. Si lo hubiera 
eludido, se habría creado una película muy diferente, «[…] es la virtud 
de la secuencialidad […] Me parece más interesante dar prioridad al 
desarrollo que a la suma. Si les preguntas a algunos cineastas de ahora 
en cuántos días se desarrolla su película, muchos ni lo saben.»84

Ateniéndose a los fundamentos del cine directo, Guerin utiliza 
una filmación basada en la improvisación, en la espontaneidad, en 

84  Carlos Losilla y José Enrique Monteverde. «José Luis Guerin. Escribir con la cámara en 
presente es la esencia del cine directo» Cahiers du Cinema. (Actualmente Caimán Cuadernos de Cine), 
núm. 37 (septiembre 2010): 16.
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la cámara activa, en la ausencia de un guion previo. Cuando filma de 
cerca a los sujetos, crea directamente un lenguaje de reciprocidad con 
el espectador, transmite una sensación de credibilidad: «[…] Hay una 
sabiduría de creatividad del instante, que es la esencia del cine directo, 
donde el cineasta escribe con la cámara en presente. Hacer un barrido, 
encuadrar, dotar de nitidez a los términos del fondo o no… […] Me 
apetecía mucho, haciendo esta película, [se está refiriendo a Guest] 
saberme parte de esa trama, de ahí que sea en blanco y negro y que quiera 
que se vea siempre kinescopada en celuloide.»85 Esta cercanía acaba 
completándose y adquiriendo pleno sentido cuando de la contingencia 
de sus imágenes en bruto surge una vía de escape que termine por 
estructurar un lenguaje coherente y con sentido. Controlar el azar 
supone escapar de la autoridad de un guion firmemente establecido. 

Por otro lado, parece que Guest es la aparición de un deseo 
romántico por retroceder a los orígenes del cine. Un deseo de su autor 
por ir en contra de su propia voluntad, de quebrantar la autoridad 
de los cineastas que siempre ha admirado (Ozu, Chaplin, Murnay, 
Drayer… ) un estímulo devastador por hacer algo nuevo a sabiendas 
de ir en contra de sus raíces cinematográficas. Comprobar cómo opera 
el azar y lo incontrolable en sus imágenes es lo que le alienta el deseo 
voraz por hacer cine, revelar su propia película y desafiarla con viveza 
a lo incontrolable.

Un patrón del cine directo consiste en reducir al mínimo el contacto 
con los acontecimientos durante la filmación para no influenciar 
en ellos. Para el operador significa esperar pacientemente a que se 
produzca un conflicto lo suficientemente relevante a la vez que su 
presencia pase desapercibida y así poder capturar el momento en toda 
su espontaneidad, sin intervención alguna por parte del mismo. Guerin 
rompe con esta norma y se asombra por haberse podido acercar tanto 
con la cámara a sus personajes: «[…] no me imaginaba que pudiera 
acercar tanto la cámara […] Es la imagen resultante de un conflicto 
que debo resolver con el sonido y la imagen, dónde te sitúas para 
escuchar y ver, para interactuar y hablar con una persona y filmarla a 

85  Ídem.
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la vez.»86 Además, volverá a viajar a los mismo lugares, esta vez con 
su técnico de sonido para recuperar audios perdidos o malsonantes 
e incorporarlos al montaje. Este segundo viaje le sirvió para volver a 
ponerse en contacto con sus personajes y mostrarles un premontaje. 

Guest se filmaba al tiempo que se pensaba en las distintas 
posibilidades de su montaje. De ahí que haya un agujero de gusano 
que conecte una historia con otra, atravesando distancias sin una 
temporalidad definida. De esta forma, parece que la cinta va creando 
una composición propia, guardando en la memoria unas historias 
para conectarlas y referenciarlas después. Su método de filmación, 
estando íntimamente ligado al montaje, configura la personalidad de 
un cineasta en crisis que ansía encontrar la imagen que configure un todo, 
como Friederic en Lisbon Story (1994) de Wim Wenders, que filmaba 
hacia atrás para no interferir en el registro de las imágenes: «[…] la 
imagen cinematográfica solo puede reencontrarse con la verdad de las 
cosas en manos de un operador que, como yo, se dedique a deambular 
por las calles rodando de espaldas, y que cuide de que las películas 
obtenidas no sean vistas sino luego de varias generaciones […]»87. 
Por eso incorpora un fragmento de The Portrait of  Jennie (1948) de 
William Dieterle que trata de un personaje que debe conformarse con 
una experiencia nueva para tener una revelación. José Luis Guerin 
piensa en los directores que admira y se pregunta cuán diferente es 
de ellos, ninguno hubiera hecho una película como Guest, pero en un 
momento en el cual sacar adelante una película es tarea sumamente 
dificultosa, Guerin decide salir a la calle con su pequeña cámara y 
ponerse manos a la obra.

Podemos atribuir a esta nueva fórmula la aparición espontánea 
del cine observacional, nacido directamente de una visión etnográfica, 
cuyo fundamento radica en la misma propuesta que el cine directo, 
es decir, obtener un retrato fiel y sobre todo espontáneo con la no 
intervención o modificación de la secuencia real que se vislumbra ante 
los ojos del cineasta.  

86  Ídem.
87  Wim Wenders. Lisbon Story 1994 [DVD]. Paramount. 2007.
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Padre del cine observacional, Colin Young88 —partiendo de la idea 
del cine directo y de la tradición procedente de la observación naturalista— 
defendía esta nueva forma de filmar colectivos en su ambiente natural, 
mientras trabajaban en sus quehaceres rutinarios, y rechazaba sobre 
todo una postura dramática que estuviera basada en el convencional 
planteamiento, nudo y desenlace. La principal característica que 
diferencia el estilo observacional del directo está en la plena realización 
etnográfica, en su intención por mostrar aspectos étnico-culturales de 
un colectivo, pueblo o sociedad. En otras palabras, el cine observacional 
muestra los brutos de la filmación sin haber interferido en ningún 
momento, antes o después, en la toma de imágenes, cuya finalidad es el 
estudio de la condición cultural en su estado más puro. Otra característica 
importante en el cine observacional es la defensa del diálogo espontáneo 
frente a cualquier incorporación dialógica prevista. La entrevista, la 
narración e incluso los subtítulos, son desechados en fidelidad de una 
observación virgen.

3.3.3 CINÉMA VÉRITÉ: LA VERDAD CREADA

Un documental es una película sobre hechos que igualmente hubieran acaecido 
si la cámara no hubiera estado ahí.
Tony Garnet

El objetivo del cine con fines sociales se ha sometido a unas 
proposiciones previas para afrontar un trabajo de base que se entiende 
como empírico, puesto que se da por supuesto que la cámara es un 
instrumento neutral que se limita a recoger información que luego verá 
e interpretará el espectador como un acontecimiento de la no-ficción, 
es decir, como un espejo de lo real. Esta presunción de que el cine 

88  En los sesenta dirigió el Departamento de Arte dramático de la Universidad de California y 
la Escuela de Cinematografía de Gran Bretaña.
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documental podía conducir los hechos tal y como se observaban no 
hizo más que agudizarse cuando el cine empezó a contar con nuevos 
medios como las cámaras tomavistas que cada vez eran más ligeras y 
portátiles. Esa ambición del documental por apropiarse de lo real lo 
veremos en todas las definiciones sobre los criterios básicos en los que 
debe estar plasmado un documental.

El afán por contar las cosas con subjetividad ha sido frecuentemente 
criticado desde el seno mismo de la sociología y la antropología,  
acusando a los documentalistas especializados en sociedad y cultura 
de plasmar sus ideales personales, incorporar técnicas narrativas y 
códigos expresivos en los trabajos de captación e interpretación de los 
hechos que no tienen nada que ver con el concepto de «neutralidad» 
y afirmando, por último, que al contrario de su propósito, le imponen 
a la realidad la obligación y necesidad de significar. Esta postura 
planteó serias dudas a algunos cineastas del momento, hasta llegar a la 
presunción de la no existencia de una imagen inocente puesto que tanto 
la mirada del operador como la del espectador ensuciaban la imagen 
indefectiblemente con la subjetividad que lleva implícito las posibles 
interpretaciones basadas en experiencias personales de cada cual: «La 
mirada hace inviable la pureza de lo mirado… », así deliraba el personaje 
de Friederic de la anteriormente mencionada película de Wim Wenders,  
Lisbon Story89. 

Esta asimilación entre concepciones de cómo debe practicarse el 
cine documental y las premisas metodológicas y éticas que han de dirigir 
la investigación sobre el terreno ha tenido diferentes expresiones. Se 
trata de películas en las que se han empleado estrategias observacionales 
y expositivas que frecuentemente utilizan para ello la voz en off  y la 
cámara fija, suelen intercalar entrevistas personales e irrumpen fuera 
del contexto específico que se describe.

Desde este prisma ideológico de los años sesenta y setenta, 
aparece en Francia de la mano de Jean Rouch el cinéma vérité (cine verdad), 
estilo cinematográfico de importante significancia en la construcción 
del género documental. El cinéma vérité —inspirado en Dziga Vértov, 
su kino-pravda (cine verdad) y su kinoki (cine-ojo)— se caracteriza por la 

89  Wim Wenders. Lisbon Story 1994 [DVD]. Paramount. 2007.
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interacción entre el realizador y el sujeto filmado. Pone de manifiesto 
la subjetividad del realizador, posicionándolo en un segundo plano, 
sin darle extensa relevancia pero sí dejando abierta la participación 
de los sujetos en el film, haciéndoles participes del protagonismo y 
creando así protagonistas. Chronique d’un été —Crónica de un verano— 
(1961) película que Jean Rouch realizó con Edgar Morin, significó todo 
un hito para el nacimiento de este modelo, inspirando a directores 
como Godard o Truffaut. La importancia de este film reside en la 
incorporación del equipo de producción y realización en la película, 
que intervienen directamente en las escenas y  en los acontecimientos 
que filman, reflexionando así sobre los mismos. A esta metodología 
de realización se le denominará cámara participativa, siendo Rouch el 
introductor del método. Pero cómo Rouch se convierte en creador 
del estilo vérité y en el primer profesional con dedicación plena al cine 
documental se lo debemos no solo a su ímpetu por experimentar con 
el medio cinematográfico, sino también y de forma anecdótica, a la 
magia del azar. La carrera de Rouch comenzó gracias al hecho de que 
no pudo emprender un viaje de expedición a Ogooué, Congo, en 1946, 
y por ello optó por aventurarse a hacer una travesía  por el río Níger en 
donde pronto perdería el trípode, hecho que le obligó a experimentar 
filmando con una cámara de 16 mm en la mano. Este suceso supuso el 
origen de su cámara participativa como estilo propio de filmación. Poco 
tiempo después se embarcaría con Edgar Morin en otra travesía, esta 
vez parisina, para realizar su película Chronique d’un été —Crónica de un 
verano— (1961), en donde se le plantea al viandante de París la pregunta: 
«¿Cómo vivimos?» No a modo de entrevista, sino de encuesta en la que 
el mismo cineasta se apropia de los resultados quien, comprometido 
con la filosofía que resulta de la pregunta, hace suyo el problema para, 
desde la reflexión, posicionarse «al otro lado del prisma» y examinar la 
vida de los otros desde cerca90. Filmando así, con la cámara sin soporte, 

90  La similitud más notable con Rouch en Crónica de un verano con el modo de trabajo de Guerin 
en Guest está en la predisposición de interacción con el viandante que ambos sostienen. El 
segundo se relaciona con ellos manteniendo un diálogo de forma muy cercana —a veces incluso 
dando la sensación de que ya se conocieran—, mientras que el primero formula sus preguntas 
de un modo que se acerca más a una formulación televisiva. No obstante, ambos demuestran 
el mismo interés por el personaje; dotarles de autonomía propia y hacerles partícipes del juego 
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llega a convertirse de manera correlativa en una experiencia específica 
para sus actores. En la película una voz en off  de Jean Rouch dice: 
«Esta película no ha sido rodada por actores, sino vivida por hombres 
y mujeres que han dado momentos de su vida a una experiencia nueva 
del cinéma vérité»91.

Jean Rouch se inspira en Flaherty y Vértov para elaborar su propia 
metodología de producción cinematográfica que consiste en crear un 
vínculo de estrecha colaboración entre el realizador y la comunidad 
filmada. Podemos decir que el cinéma vérité construye sus películas, por 
un lado, al estilo de Vértov a partir de la espontaneidad de los actores 
y del propio director y, por otro, al estilo de Flaherty  que recurre a la 
ficcionalización, es decir, a la actuación ante la cámara con estructura 
narrativa92. 

Para Rouch, el realizador debe ser el propio operador de cámara. No 
se puede invadir el terreno con un gran número de técnicos y cámaras 
muy voluminosas. El cineasta debe estar solo y operar él mismo la 
cámara, otorgándole otras disciplinas, como el sonido, a algún miembro 
de la comunidad filmada: «Es indispensable formar a los antropólogos 
en técnicas de grabación de imagen y sonido […] Esto supone 
romper con los patrones aceptados de lo que es un buen encuadre, del 
mantenimiento de los ejes o de la inmovilidad de la cámara»93. Rouch 
revoluciona los estilos clásicos de filmación y propone la cámara viviente, 
una cámara participante que huye del trípode para estar siempre en 
continuo movimiento. En contraposición a la cámara fija, que adopta 
un único punto de observación, separándose de los sujetos y objetos 
filmados, la cámara viviente va más lejos de la pura observación, se une a 

del cine. Además, ambos coinciden en la posterior manipulación de sus respuestas: Guerin 
hace un juego de montaje y omite respuestas, las inserta en lugares diferentes, incluso crea 
silencios, mientras que Rouch interviene en ellas opinando en off  y sintiendo como propio los 
problemas de los encuestados.
91  Marc Henri Piault. Antropología y cine. Madrid: Cátedra, 2002.
92  A este respecto Vértov y Flaherty también son grandes influencias para Guerin. Guest también 
asume una dialéctica que engloba ambas formulaciones de espontaneidad y ficcionalización: la 
naturalidad que deviene de lo azaroso y los trazos de ficción de los momentos controlados. 
Véase el capítulo 5.2.1 «¿Realidad o ficción?».
93  Elisenda Ardévol. La búsqueda de una mirada. Antropología visual y cine etnográfico. Barcelona: 
UOC, 2007.
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los acontecimientos, los provoca, participa en la acción. Tanto que, al 
igual que Vértov y su teoría de montaje, Rouch plantea una edición que 
no tiene lugar a posteriori, sino que esta comienza sobre el terreno al 
tiempo que se elige un encuadre, como un antropólogo al tomar notas. 
La edición —o las notas— se deben tomar y sintetizar en el mismo 
momento de la observación a través del visor, como Rouch apuntó 
en 1975: «yo veo (con la cámara) + yo escribo (filmo) + yo organizo 
(edito)»94.

En el cinéma vérité el director jamás se aleja de la esencia del tema 
tratado, tanto física como intelectualmente, con el fin de garantizar la 
autenticidad de la observación. Por lo tanto, el cineasta no pretende 
mostrar una realidad tal y como sucedería si la cámara no estuviera 
allí, sino una realidad que se produce con el contacto directo de los 
acontecimientos; en el proceso de observación y filmación que sucede 
durante la interacción entre cámara y el sujeto. Es, de este modo, una 
realidad inventada, ficticia, pero verdadera: «No filmamos la vida como 
es, sino como la provocamos»95. Esta visión del cine lleva a Rouch a 
contar historias y a experimentar con la conjunción de la realidad y 
la ficción; al relato y a su primera película titulada, Jaguar, filmada en 
los cincuenta y terminada de editar en 1965, en la que tres jóvenes 
interpretan el papel de emigrantes africanos que comienzan una larga 
travesía en busca de trabajo para acabarla con su posterior regreso a 
casa.   

Otro experimento que se perpetuaría como parte esencial del 
cinéma vérité es la utilización del sonido. Rouch crea toda una enigmática 
ambientación cuando incorpora en el montaje los comentarios de los 
jóvenes, que reflexionan sobre sus experiencias durante el rodaje, tras 
habérseles proyectado la película muda y captado el sonido de sus voces 
en el mismo instante de la proyección. Hoy por hoy, el efecto que ha 
tenido esta técnica en la historia del cine de autor está escrito en la 
mirada de algunos de nuestros directores actuales más comprometidos 
socialmente. Podemos decir que Abbas Kiarostami tiende a emplear 

94  Ver apartado 5.3 «Yo filmo – Yo pienso – Yo  escribo».
95  Elisenda Ardévol y Luis P. Tolón. Emili de Brigard. Imagen y Cultura. Perspectivas del cine etnográfico. 
Granada: Diputación Provincial de Granada, 1995: 90. 
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en gran medida dicho estilo vérité. Incorpora a personajes reales 
interpretando su propia vida, en su mismo entorno social, captando 
sonido directo y sin un previo guion esquematizado como ocurre en 
Donde está la casa de mi amigo (1987) o en El sabor de las cerezas (1997). 
Otros autores, por nombrar otros que han seguido esta misma línea 
narrativa son: Bahman Ghobadi, Las tortugas también vuelan (2004); 
Byambasuren Davaa y Luigi Falorni, La historia del camello que llora (2003); 
Luis Mandori, Voces inocentes (2004); y Jafar Panahi, El globo blanco (1995), 
solamente por mencionar unos pocos.

3.3.4 CINE PARTICIPATIVO Y OBSERVACIONAL: COLABORAR 
ES SER

David MacDouguall, formado en la corriente del cine observacional —
recordando la cámara participativa de Jean Rouch que, al igual que la de 
Guerin, provoca la acción y examina nuevas respuestas de los sujetos 
sin que sea necesario explicitar el encuentro intercultural, ni exponerlo 
ante la cámara, y siendo además el realizador el único responsable de 
la interpretación final— propone introducir otro aspecto participativo 
diferente al de Rouch, planteando una nueva línea crítica hacia la 
producción de cine documental: que el actor se convierta en parte del equipo 
de realización y sea el director de la cámara, para asegurar un intercambio 
cultural. MacDougall afirma que ninguna pieza documental es meramente 
un registro de otra sociedad, sino más bien la grabación de un encuentro 
entre el cineasta y la cultura que pretende describir. La propuesta del 
cine participativo es hallar formas de colaboración entre el cineasta y el 
grupo social filmado. Para MacDouguall, la representación documental 
es una experiencia de colaboración entre la cultura del realizador y la de la 
comunidad estudiada. Es un encuentro intercultural donde la interacción 
de ambas culturas se nutre para realizar la elaboración del film. De esta 
manera, MacDouguall afirma que el modelo exposicional no respecta la 
naturaleza del evento y crea una edición acorde a la intención narrativa 
del autor, comprime el mensaje, no pudiendo reconocer el espectador 
qué partes corresponden al montaje y cuáles provienen de la realidad.
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Esta nueva propuesta de cine participativo se ajusta más a la utilizada 
en Guest, puesto que deviene de un modelo observacional formado en 
la escuela del cine directo96 que ha enseñado a la cámara cómo mirar. El 
rasgo está en la aptitud de la mirada, en la relación entre el observador, 
el observado y el espectador. Guerin acepta del estilo observacional 
—su cámara no está anclada a un trípode, elemento indispensable para 
observar— la naturaleza con la que capta los momentos de verdad. 
Reconoce la evidencia que los sonidos producen al ser escuchados 
directamente de las imágenes; transmite una experiencia ajena al 
espectador —similar a la de MacDougall y Rouch—, comenzando a 
reflejarse la conexión cultural propia del estilo participativo. 

Por otro lado, MacDougall haciendo referencia al estilo observacional, 
critica la «invisibilidad» a la que fríamente se somete el realizador para 
captar las acciones de los personajes, anclado a la cámara desde una 
perspectiva privilegiada, para no perturbar el desarrollo de la acción. 
MacDougall piensa que generalmente la cámara atrae más la atención 
que los acontecimientos97, por lo tanto, los sujetos nunca actuarán de 
forma natural en el quehacer de su vida cotidiana. Por el contrario, 
afirma que es necesario hacer partícipe al sujeto para que, una  vez 
familiarizado con la cámara, se muestre lo más natural posible, ya que 
aquella pasará desapercibida. Un sujeto con una cámara tiene un trabajo 
visible para todos. Es incluso más transparente que aquel escritor que 
en presencia de todos escribe la escena para sí mismo.  

En el uso participativo de Guerin, al contrario, existe un diálogo 
entre observador y observado, de tal manera que el realizador se 
involucra conscientemente con la vida de los sujetos y consigue que 
impregnen su propia cultura a través de la lente de la cámara. Mediante 
su intercambio cultural consciente, logra un mayor flujo de información 
y ofrece participar en la película a los sujetos para conseguir una mayor 
comprensión de su mundo, para entrar en su universo. Así, Guest denota 
mucha más sensibilidad e información sobre las formas en las que los 

96  Recordemos las declaraciones de Guerin al respecto del cine directo como estilo principal 
utilizado en Guest. 
97  Guerin, en cambio, se nutre de esta atracción de la cámara para interactuar con los personajes. 
Véase 5.2.7 «Filmar la palabra».
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sujetos perciben el mundo. En contraste, la participación de MacDougall 
provoca la colaboración de los sujetos en la toma de decisiones del 
proceso de filmación. De esta manera, supone considerarlos como 
coautores del film, además de que esta participación tendrá una utilidad 
para ellos y repercutirá en sus vidas para bien: el film podría conseguir 
dinamizar la comunidad.

Por último, MacDouguall también propone un modelo tripartito; 
el público a quien va destinado el film es también, y ante todo, la propia 
comunidad. No es un contrarregalo en el sentido de Jean Rouch, sino que 
el film es también propiedad de las personas que han colaborado en la 
producción y responde a sus expectativas. Perteneciendo MacDougall 
a una corriente de producción etnográfica expuesta por Ardévol: «una 
película etnográfica es, desde esta perspectiva, una coproducción»98.

3.3.5 LA DECONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS

En los ochenta y los noventa, una última tendencia hace acto de 
presencia aspirando a subvertir los principios mismos de la narración 
cinematográfica, disolviendo una a una todas las posibles pretensiones de 
objetividad del cine documental. Se denuncia el despotismo de la cámara 
omnipresente y la supuesta neutralidad del discurso antropológico, al 
tiempo que se reclama una mayor presencia dialogante en las producciones 
visuales sobre otras culturas. También se enfatizan los perfiles individuales, 
se otorga protagonismo directo a los sujetos, se experimenta con la 
estructura formal que el género había adquirido hasta entonces, se prueba 
y pone al límite la elasticidad de su lenguaje hasta el punto de renunciar a 
cualquier elemento que pueda parecerse a una estructura social o cultural, 
delatando con ello los mecanismos estilísticos del medio que orientan la 
representación de la realidad y la convierten en puro objeto retórico.  

Esta corriente sostiene que el medio cinematográfico produce 
sus propios referentes que remiten no a la presunta realidad objetiva, 

98  Elisenda Ardévol. La búsqueda de una mirada. Antropología visual y cine etnográfico. Barcelona: 
UOC, 2007.
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sino a la manipulación que el realizador y el espectador operan sobre 
la producción cinematográfica. Se elimina también el protagonismo 
que el autor se otorga y se convertirá en un cine autorrepresentativo, 
concediéndoles a los observados el ser esta vez observadores de 
sí mismos, manejando los instrumentos propios de la producción 
cinematográfica99. 

Por otro lado, considerando que los géneros anteriores tienen 
un lazo en común basado en los conceptos de autenticidad, verdad, 
contextualización y significado, este nuevo estilo documental cuestiona 
el mismo planteamiento de representación, cortando toda relación entre 
el referente y la literatura fílmica. Pero quizás, la característica primordial 
que une a todos los estilos, ya sea el observacional —que habla de la 
verdad intentando mantener una postura lo más subjetiva posible—, o 
el vérité, —que aboga por un planteamiento de total credibilidad, aunque 
para ello tenga que manipularla—, es la aptitud exploradora por hallar 
nuevas técnicas expresivas y la intención de reproducir una realidad lo 
menos enmascarada posible. El concepto de verdad no se cuestiona, 
sino que varían las formas de definirla y de llegar hasta ella. 

A este respecto, Trinh T. Minh-ha (1952) —considerada la 
propulsora del estilo deconstruccionista y formada en el seno del cine 
etnográfico— en su artículo Mechanical Eye, Electronic Ear and the 
Lure of  Authenticity (1984) cree que la mejor forma de ser neutral 
es copiar la realidad meticulosamente. Y esto es lo que comparte el 
género documental con el de ficción: uno trata de imitarla y el otro 
de duplicarla. En otra reflexión, Minh-ha expresa que la verdad y la 
realidad están supeditadas a la subjetividad y a su representación 
tecnología: «El mundo real: tan real que lo real se convierte en el 
único referente —puro, concreto, fijado, visible, demasiado visible—. 
El resultado es la  aparición de toda una estética de la objetividad y 
el desarrollo de tecnologías comprensivas de la verdad capaces de 
decidir lo que es honesto y lo que es manipulador en el documental. 

99  Ver algunas producciones españolas actuales en capítulo 3.4.2 «Hacia la transformación: el 
cine fuera del cine».
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[…]»100. Al igual que el cine observacional buscaba la espontaneidad del 
momento, Minh-ha aboga sobre el naturalismo implícito en todos 
los elementos que la tecnología cinematográfica aporta para que de 
un modo reversible el tiempo real se considere más verdadero que 
el tiempo fílmico. Así, cuanto más general sea el plano y más tiempo 
dure la escena101, más rango de veracidad tendrá la representación de 
la secuencia y más fiel el momento filmado. Minh-ha, pone en práctica 
este estilo con Reassemblage (1982), en donde explorando los límites 
del  modelo exposicional reflexiona sobre la función del cine etnográfico 
como ente que se manifiesta necesario para la labor del descubrimiento 
cultural y ridiculiza duramente a los que intentan practicarlo sin ningún 
criterio de objetividad. A tal fin, utiliza su propia voz, en un tono 
conmovedor, para enunciar su disconformidad sobre el actual trabajo 
de campo etnográfico mientras aparecen imágenes de la vida cotidiana 
de un pueblo en Senegal. Lo interesante de sus palabras es que no se 
corresponden de forma alguna con las imágenes que se muestran. Con 
ello, la autora no pretende hablar de la vida de los peu o los bassari, sino 
solo expresar sus propios pensamientos sobre la labor de la etnografía y 
la antropología contextualizados en una sociedad específica. La mirada 
provocativa de Minh-ha originó en varias ocasiones severos escándalos 
tras sus proyecciones. Su intento de desvelar el medio cinematográfico 
como posible encubridor de la verdad no fue entendido.  En su posterior 
película Surname Viet Given Name Nam (1989), la autora hace uso de 
una falsa entrevista para cuestionar la pretensión de veracidad de esta 
técnica y con ello demostrar que la sinceridad de los hechos se puede 
ficcionar fácilmente, no teniendo el espectador ninguna posibilidad de 
identificar la falsificación. El público se sintió ofendido al descubrir que 
la localización de la entrevista no era Vietnam, sino Estados Unidos, y 

100  Minh-ha, Trinh T. «El afán totalitario de significado» Archivos de la filmoteca, núm. 57-58, vol. 
II (2008): 223-248. 
101  José Luis Guerin es dado a utilizar el plano fijo y prolongado como uno de los recursos de su 
lenguaje cinematográfico de máxima expresión. Guerin defiende que solo de esta manera, sin 
trocear la escena, se hace justicia a lo que se está mostrando. Al recordar los numerosos cortes 
que ejecuta en el montaje de la escena de baile en Innisfree, Guerin se arrepiente de no haber 
dotado de continuidad aquella escena. Ver capítulo 4.4.2 «En la ciudad de Sylvia (2007)» para 
leer más sobre el plano prolongado y el capítulo 4.2.1 «Innisfree (1990)» para saber más sobre su 
película Innisfree.
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que las entrevistadas no eran campesinas vietnamitas, sino estudiantes 
norteamericanas cuyas preguntas y respuestas habían sido planteadas 
por la autora102. Por lo tanto, es muy importante añadir que quizás lo 
más relevante del cine deconstruccionista es su pretensión de llamar la 
atención del espectador para plantearle dilemas políticos y jerárquicos 
que implica la manipulación de la imagen y el sesgo ideológico de cierta 
parte antropológica, que aun considerándose parcial y científica, no 
prestaba atención alguna al género femenino, ni valoraba su función en 
su cultura; o pasaba por alto las penurias de los habitantes de los pueblos 
estudiados, omitiendo la dominación colonial bajo un pretendido 
presente etnográfico que borraba las huellas de la historia. 

Con la misma intención de dignificar la imagen de un colectivo 
que los anteriores modelos de representación,  Minh-ha, sin haberlo 
pretendido, provoca una lectura cercana al videoarte al establecer una 
dialéctica en soliloquio con su voz en off  y sus falsas entrevistas. Con 
este gesto, el cine etnográfico y el cine de lo real se fusionan con las 
artes visuales: ficción/documental/videoarte, un tríptico interesante 
para las venideras generaciones preocupadas por una nueva forma de 
narración audiovisual103.

3.4 El documental en España

3.4.1 RESURGIMIENTO

No cabe duda de que en España siempre hemos gozado de buena salud 
para alumbrar buenos documentales. Sin embargo, no se puede decir 
lo mismo respecto a su aceptación por parte de las distribuidoras. Sí 

102  Una apreciación personal es que Guerin está colaborando con algunas de las personas que 
aparecen en Guest como supuestos transeúntes espontáneos, ficticios personajes reales. Un 
ejemplo es la muchacha que dialoga con los soldados que después de desfilar descansan en la 
plaza de Simón Bolívar (secuencia 9 del guion literario).
103  Ver en las páginas siguientes apartado 3.4.3 «El cine en el espacio expositivo».
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podemos presumir, no obstante, de Las Hurdes, tierra sin pan (1933) de 
Luis Buñuel (1900-1983), documental ficticio que narra las desgracias 
y extrema pobreza de unos cómplices habitantes que interpretaban 
escenas dirigidas por Buñuel. O los experimentos alucinatorios en tres 
dimensiones de Val del Omar104, Aguaespejo granadino (1955) o Fuego en 
Castilla (1959) cineasta comprometido con la cultura que llega incluso a 
participar en la experiencia de las Misiones Pedagógicas de 1932 a 1936.

El género documental en España emerge de un difuso letargo en 
la década de los noventa, tras la estela de los años de represión de 
la dictadura franquista. Se trataba entonces de cuestionar los manidos 
idealismos sobre la sociedad que había inculcado el régimen y recobrar 
nuevos valores acorde con los avances sociológicos del momento. El 
estreno de El sol del membrillo (1992) de Víctor Erice (1940) supone 
un renacer del cine de lo real en España. Muchas salas de proyección 
comienzan a aceptar el documental como parte de la industria 
cinematográfica española; pasamos a entender el género como un 
vehículo de lectura en prosa que configura un disfrute por la libertad 
creativa. Tres años antes, José Luis Guerin estrenaría lo que significaría 
su gran debut en el cine de no-ficción, Innisfree (1990), una minuciosa 
visita emocional por los lugares donde John Ford rodó The Quiet Man 
(1952) en un modesto pueblo irlandés. Guerin nos invita a subirnos 
al tren de la memoria de unos habitantes ya ancianos marcados por la 
nostalgia de aquellos momentos de rodaje. 

Por otro lado, el hallazgo de Un instante en la vida ajena (2003) 
demuestra los vaivenes y saltos de tiempo que ha tenido la historia del 
documental en España, su trasiego de lo convencional informativo 
a lo amateur experimental. Su autor, José Luis López Linares, realiza 
una película montando los reels de celuloide de Madronita Andreu, una 
cineasta aficionada perteneciente a la burguesía catalana que durante 
cincuenta años documenta el crecer de su familia. Este documental se 
ganó la etiqueta de cine de lo real al no ser las imágenes rodadas y 
planificadas por su realizador y, sobre todo, por haber sido improvisadas 
por una aficionada tercera persona en otra época. Pese a su falta de 
pretensión artística, y a que solo retrata momentos familiares triviales, 

104  «Val del Omar». http://www.valdelomar.com/ (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)
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su director-montador no deja que las imágenes hablen por sí solas y 
añade comentarios que intentan que funcione como un documental 
biográfico.

Así, en este trasiego temporal, el autor de la mítica Canciones para 
después de una guerra (1976), Basilio Martín Patino (1930), nos muestra 
su insólita producción para televisión La seducción del caos (1991) en 
donde juega con diferentes formatos televisivos, culminando con la 
serie de seis capítulos Andalucía, un siglo de fascinación (1994-96), en la 
que se puede llegar a diferenciar —confundir— diferentes estilos de 
cine documental, desestructurando ideas clásicas preconcebidas sobre 
el documental como vehículo de objetividad y desarrollando con ello 
nuevas y futuras posibilidades formales del medio. Ayudando a este 
progreso expresivo aparece Joaquim Jordà (1935-2006) con su Monos 
como Vecky (1999), una película que se enfrenta ante el bloque de la 
uniformidad y la coherencia que ofrece la omnipresencia de un narrador 
único, hilando en la cinta la autobiografía entrevistas naturales y fakes, 
expresiones teatrales, el reportaje propio de la televisión y el docudrama. 
Un entramado de formatos que nos sirve para desfamiliarizarnos 
de ciertos códigos visuales aprendidos de la linealidad narrativa y 
redirigiendo la mirada hacia la reflexión provocada por la unión entre 
estilo, forma y contenido. Como el propio Joaquim Jordà apunta: 
«[…] la línea de desarrollo más interesante del cine será la que ocupe 
un lugar intermedio entre la verdad verdad del documental clásico y 
la mentira mentira de la ficción tradicional»105. Con su película Tren de 
sombras106 (1997), Guerin propone una fascinante renovación de la no-
ficción donde disuelve los formatos de manera casi imperceptible: el 
ensayo poético, el falso documental, el cine de metraje encontrado y 
el cine casero. Esta película propone una postura de apropiación y 
significa una nueva forma de asimilar el denominado cine encontrado. 
Guerin reinventa este término y propone procesar el celuloide 
para conseguir una estética de material deteriorado por el paso del 
tiempo. Así, al igual que Orson Welles en su película precursora, 
F for Fake (1973) utilizó material encontrado para editarla, Guerin 

105  Antonio Weinrichter. Desvíos de lo real: el cine de no ficción. Madrid: T&B, 2004: 103. 
106  Ver capítulo 4.3. «La sombra como naturaleza cinematográfica: Tren de sombras (1997)».
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produce inagotables reflexiones en lo relativo al significado del cine 
palpable107 en nuestras vidas.

Precisamente el fake documentary proviene de una de las problemáticas 
más comunes  en el cine documental: el género lleva implícito un sistema 
de veracidad por el mismo hecho de existir. Contar la vida de una persona 
o grupos de ellas haciendo un seguimiento temporal de lo que ocurre 
es una de las prácticas más comunes de este género en el que al mismo 
tiempo se va gestando una mirada dirigida al fake: ¿Hasta qué punto una 
persona que cuenta su vida ante una cámara no está actuando? Jaime 
Chávarri rueda El desencanto (1976) en donde vemos la familia Panero 
poniéndose en escena a sí misma de forma narrativa lineal. Más tarde, 
en 1994, Ricardo Franco rueda una continuación titulada Después de 
tantos años, donde la misma familia vuelve a ponerse frente a las cámara 
para contar qué ha sido de ellos precisamente después de tantos años. En 
este contexto expositivo cabe destacar las cinta de Fernando León de 
Aranoa Caminantes (2001) rodada en México. Se trata de un documental 
de tan solo cincuenta y cinco minutos que muestra un enfoque muy 
original de la marcha zapatista que llevó a los dirigentes del EZLN 
(Ejercito Zapatista de Liberación Nacional) a México D. F. con la idea 
de exponer las reivindicaciones de los silenciados en las democracias 
postsociales del gobierno de la república. O la cinta de Javier Corcuera 
La espalda del mundo (2000), rodada en Perú, Estados Unidos y Turquía. 
Un escalofriante documental testimonial que muestra: la historia de un 
niño que ha de trabajar de picapedrero y consigue sacar tiempo para ir a 
la escuela; un condenado a muerte en Texas con diez fechas de ejecución 
que ha conocido a ciento veinte personas que han sido ejecutadas; y 
la historia de la primera mujer kurda en ser elegida diputada que al 
terminar su juramento añadió una frase sobre la hermandad de los 
pueblos en el idioma prohibido kurdo y fue posteriormente condenada 
por ello a un encarcelamiento de quince años. 

Estas películas, en contraposición al fake, parecen funcionar con 
el principio de objetividad debido a la no intervención de su creador. 

107  Me estoy refiriendo al cine rodado en celuloide que, después de su procesado, podemos 
disfrutar de su textura en contacto con nuestras propias manos.
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«[…] el arte no debería estar separado de la vida […]»108, contestan los 
cómicos de la película Los abajo firmantes (2003), de Joaquín Oristrell, 
para protestar contra la guerra de Irak. Según Weinrichter sobre la 
película Aro Tolbukhin (2000) de Agustí Villaronga: «[…] aprovecha la 
tolerancia del público para aceptar la oscuridad y la fragmentación de 
un relato siempre que este se presente bajo el formato de un thriller 
[…] enlazando con la moda del fake, el argumento de ficción que es 
el que, finalmente, predomina en la película, se alterna con una serie 
de escenas documentales (recreadas, es decir, ficticias) que sirven para 
presentar, contrastar o completar la historia central»109. Finalizamos este 
breve resurgimiento con En construcción110 (2001) de José Luis Guerin, 
que marca todo un momento en la historia del cine documental español 
obteniendo el Premio Goya al mejor largometraje documental, Premio 
Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián, Premio FIPRESCI 
de la Crítica Internacional en el mismo certamen y Premio Nacional de 
Cinematografía de España, 2001.

3.4.2 HACIA LA TRANSFORMACIÓN: EL CINE FUERA DEL 
CINE

Los espectadores españoles nunca se han distinguido por ver el cine 
documental español como una obra cinematográfica. A ello se le une 
el ser ninguneado por su industria y verse visto obligado a realizarse 
al margen de subvenciones y grandes producciones. No obstante, 
este hecho le ha servido para desarrollar un potencial de creatividad 
que estaba oculto en las nuevas generaciones de realizadores. Una 
particularidad de ello es la interconexión que hay entre los cineastas: 
una comunicación fluida que se produce a través de las redes sociales 
donde por mediación de la influencia mutua se crean vínculos de 
colaboración, instaurando a su vez una especie de resurgir del interés 

108  Antonio Weinrichter. Desvíos de lo real: el cine de no ficción. Madrid: T&B, 2004: 102. 
109  Ídem.
110  Ver capítulo 4.2.2 «En construcción (2001)».
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por estas fronteras siempre difusas entre la ficción y el documental. 
Otro rasgo característico es el riesgo en las propuestas, una búsqueda, 
un interés por encontrar una ruptura con el lenguaje cinematográfico y 
proponer nuevas maneras de mirar y reflexionar. 

Por otro lado, debido a la fácil accesibilidad de la tecnología digital, 
han venido generándose obras que proponen un modo de escritura 
cinematográfica desde el yo-realizador, es decir, desde la figura del 
creador que organiza, filma y monta frente a la realidad intrínseca del 
propio medio que suscita de la vida misma. Este gesto ha provocado 
una aptitud para afrontar el proceso de filmación como un guiño a 
la cotidianeidad; el espacio que se ocupa con la cámara es lo que al 
final determina el resultado. Obras como Hollywood Talkies (2011)  
de Óscar Pérez —a quien lo que más le interesa es el papel que él 
mismo adquiere en el film como operador de cámara— consiguen 
que el espectador pase a sentir lo mismo que dicho operador. Como 
argumenta el propio Pérez: «El cine es un recuerdo de lo que fue»111. 
A lo que se añade esta demoledora frase que podemos escuchar en 
Hollywood Talkies: «Llegaron a Hollywood con la ilusión de ser estrellas 
pero se convirtieron en sombras de un original inalcanzable»112. De este 
modo, el planteamiento de Óscar Pérez utiliza el personaje para crear 
una tensión que a su vez sea la misma que el operador siente con el fin 
de que la imagen que se espera de ellos transcienda de su interpretación. 

El cine tiende a reinventarse cada vez que intenta volver a sus 
orígenes. La imagen mítica del operador de cámara enfrentándose a la 
realidad y montando al tiempo que filma era una práctica esperada con 
la llegada de la accesibilidad a las nuevas tecnologías de filmación digital: 
«Hay que tener en cuenta la historia del cine, no para repetirla […] La 
historia está en cada imagen que hacemos»113, nos sigue diciendo Óscar 
Pérez. La creatividad trasciende al mero recurso discursivo y la idea de 
dejar entrever lo que sucede detrás de la cámara se convierte en una 
práctica necesaria y debidamente justificada. 

111  TVE. «Metrópolis: El otro cine español». http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/
metropolis-20120128-0030-169/1306278/ (enlace activo a fecha 26, julio, 2015)
112  Óscar Pérez. «Hollywood Talkies – Trailer». https://www.youtube.com/
watch?v=cNQsaPID84E (enlace activo a fecha 26, julio, 2015)
113  Ídem.
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Pero dentro de esta nueva práctica, el hacer cine traspasa la frontera de 
toda producción clásica. De un lado, hay cineastas que podrían pasarse 
años filmando, o simplemente tener la actitud de sacar la cámara a la 
calle y filmar con la naturalidad propia de salir a pasear. El tratamiento 
de la realidad documental reaparece filtrado desde un prisma de ficción 
de múltiples reflejos. Luis Escartín mimetiza la mirada etnográfica con 
la práctica del vídeo amateur. Con Uzbek Cotton (2013) busca un cine 
diferente en donde no existan prioridades relativas al gusto e intereses 
de una audiencia, e incluso ni de que se entienda su contenido porque 
«[…] hay otras prioridades que están más relacionadas con lo que es 
una aventura y una exploración»114.

Trabajar pensando el cine documental implica colocar un signo de 
interrogación, encontrar la unión justa donde encajar los contenidos 
aportados por la ficción y por la realidad. «Me llamo François Augiéras, 
y un día te mataré» nos dice el protagonista de Los pasos dobles (2011) 
de Isaki Lacuesta.  Este tipo de cine documental ha encontrado un 
hueco en el sector por el mismo motivo por el que no se le permite 
su acceso. El sistema actual establecido conformado por galerías de 
arte, museos, salas de cine o cualquier otro espacio oficial, deniega la 
entrada a propuestas al borde de parámetros que este círculo establece. 
Este hecho, y gracias a la accesibilidad de la tecnología e internet, ha 
potenciado la voluntad creativa para establecer un camino sin fronteras. 
Pongamos el caso del colectivo Los hijos, el cual apuesta por crear 
obras donde apenas si se esclarece un género. Sus creaciones tienden 
a plantear cuestiones que entablan una amplia reflexión sobre cómo 
hemos asimilado la herencia de la forma fílmica utilizada por algunos 
grandes autores: «Este es el plano más Angelopoulos que he hecho… 
Me pregunto si este tipo de planos queda mejor en blanco y negro», 
oímos decir a Los hijos en Los Materiales (2009). Con una propuesta 
similar, Elías León Siminiani, quien proviene de una educación clásica, 
decide acercarse a un modo de cine en solitario y alejarse del modus 
operandi de una industria que dilata los tiempos de producción. Hacer 
de la carencia un estilo personal, aprovecharse de esa desventaja para 

114  Luis Escartín. «Hollywood Talkies – Trailer». https://www.youtube.com/
watch?v=cNQsaPID84E (enlace activo a fecha 26, julio, 2015)
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producir algo propio y renovado. Pasa de la tercera persona objetiva 
a la primera persona en la cual utiliza contenidos de su propia vida 
como material de trabajo. En su cortometraje Límites primera persona 
(2009) vemos la imagen de una mujer atravesando las dunas de un 
desierto. Sobre ella escuchamos la voz del narrador en primera 
persona: «Aquí ella parece cruzar la imagen despreocupada, pero 
en un momento determinado se vuelve. La precisión del gesto de 
la mujer hace pensar que estuviera preparado, como si el hombre 
le hubiera dicho; ahora cuando te diga ya, sales: ¡ya! Y cuando 
llegues a aquel hierbajo a mitad de camino, te giras, me miras, 
vuelves a girarte y, sigues tu camino»115. León Siminiani, escribe, 
graba, monta, e incluso lee sus propios textos. «Cuando haces las 
cosas en solitario ganas un grado de libertad con el medio que es 
imposible de conseguir con un entramado más industrial, aunque 
implica un peligro de obsesión, de yoismo […]»116.  En este sentido, 
Andrés Duque se mueve por pura voluntad instintiva grabando con 
la cámara de su teléfono móvil aquellas imágenes que aleatoriamente 
van apareciendo en su día a día para después dotarle de sentido través 
del montaje. Duque piensa el cine como una experiencia abstracta 
de imágenes y sonidos que confluyen con nuestros sentidos. Así, 
Virginia García del Pino, comienza su trayectoria armando piezas 
documentales de entrevistas de audio recogidas a viandantes para 
montarlas después sobre imágenes fotográficas. De esta experiencia, 
extrae una capacidad inherente para actuar en las personas de a pie lo 
que lleva a construir documentales que, precisamente no muestran la 
realidad, esa que hemos heredado de nuestra cultura y de los medios 
de comunicación. En sus películas deconstruye las convenciones 
sociales o los ideales sobre el amor, la muerte o la familia.

Este modelo de «nuevo cine español» parece proliferar al tiempo 
que el presupuesto global destinado al cine de autor disminuye 
vertiginosamente. Esta reflexión viene a desvelarnos que el documental 
de creación se está gestando en los márgenes de la industria, en un 

115  «León Siminiani. Límites primera persona». http://plat.tv/filmes/limites-primera-persona 
(enlace activo a fecha 26, julio, 2015)
116  Ídem. 
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campo en común con el videoarte, el diario digital, la obra poética 
amateur, el periodismo ciudadano o el arte abstracto.

Por otro lado, no es descabellado pensar que la necesidad de 
renovación que trae consigo un momento de crisis hace emerger 
propuestas que parten de una reflexión sobre la dificultad 
de producción y distribución relacionada con la precariedad 
económica. Este hecho ha conducido a la apuesta de internet como 
espacio para relacionarse, surgiendo formatos de plataformas 
online como por ejemplo PLAT117 y Márgenes118, con objetivos 
comunes encaminados a la búsqueda de la difusión de las películas 
y creadores que  surgen en la periferia de la cinematografía española 
convencional. Además, algunos de ellos también promueven puntos 
de encuentro entre distribuidores, productores, creadores e incluso 
instituciones culturales, así como la organización de talleres y 
actividades formativas por lo que del espacio virtual de internet 
regresamos al espacio físico, ya que estas actividades ocurren 
generalmente en espacios culturales como galerías o museos. De 
cualquier manera, estas acciones llevan produciéndose largo tiempo, 
por ejemplo, las actividades audiovisuales en MNCARS (Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía) se remontan al año 2000 con 
sus ciclos audiovisuales, performances y conferencias, pudiendo 
destacar, por ejemplo, Desdoblamiento Val del Omar, ciclo comisariado 
por Eugeni Bonet en 2010. También podríamos citar Xcèntric en 
el CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona), canal 
destinado a exhibir películas cuyo denominador común consiste 
en su difícil visibilidad y escasa o nula circulación en los circuitos 
de distribución audiovisual comerciales. Igualmente, dentro de esta 
corriente, encontramos los seminarios organizados periódicamente 
por el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM).

Aun no siendo una práctica original de nuestro momento actual 
el proyectar una película en un espacio expositivo, nunca antes había 

117  «Plataforma de difusión e investigación audiovisual». http://plat.tv (enlace activo a fecha 17, 
junio, 2015)
118  «Márgenes. Festival de cine español online». http://www.margenes.org (enlace activo a fecha 
17, junio, 2015)
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sido tan frecuente. Cito textualmente los datos recabados por Paula de 
Felipe en su artículo «(Des)Encuentros»:

Sin necesidad de remontarnos a la actividad pionera de The Museum 
of  Modern Art (MoMA) en Nueva York, o a la indiscutible figura de 
Henri Langlois, se podría marcar el punto de inflexión hacia la situación 
actual en 2006. En este año, en España, Alemania, Francia y EE. UU., 
se produjo una proliferación de exposiciones con obras realizadas por 
cineastas y de encargos de films por parte de museos. Solo en París, la 
avalancha de cine en museos fue espectacular: el  Musée d´Art Moderne 
de la Ville apostó por Pierre Huygue «un artista contemporáneo que 
trabaja la materia cinematográfica» […]119, al mismo tiempo que le 
encargaba un film a Alain Cavalier dedicado al pintor invitado Pierre 
Bonnard, cuya obra se mostraba en el espacio principal; el Louvre invitó 
a Ange Leccia a sus salas y encargó un largometraje a Tsai Ming-Liang; 
el Centro Pompidou fue dedicado por completo al cine: en las plantas 
superiores, la exposición El movimiento de las imágenes comisariada por 
Philippe-Alain Michaud y, en la planta baja, la apuesta retrospectiva 
de Jean-Luc Godard Voyages en utopie, completada con proyecciones 
de su obra; el Musée d´Orsay produjo obras de los directores Oliver 
Assayas, Hou Hsiao-hsien, Jim Jarmusch, y Raoul Ruiz; la Cinémathèque 
Française inauguraba su espacio expositivo en Bercy con una visión 
sobre el universo de Pedro Almodóvar, etc.120

3.4.3 EL CINE EN EL ESPACIO EXPOSITIVO

En este proceso de cambio, el cine, como parte de la reinvención de 
sí mismo, trasciende también al espacio expositivo que hasta entonces 
estaba relegado a las artes plásticas y visuales. Es decir, de la proyección 
en las salas de cine, filmotecas, archivos fílmicos y otras instituciones 
similares, este pasa a compartir espacio con las instalaciones artísticas, 

119  Jean-Michel Frodon. «Cinéma au Musée» Cahiers du Cinéma, núm. 661 (2006): 8. 
120  Paula de Felipe. «Introducción. Mutaciones y museizaciones: el cine en el espacio expositivo» 
L’Atalante: Revista de estudios cinematográficos, núm. 13 (enero-junio, 2012): 71. 
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las exposiciones y las performances, entre otras, en  los espacios 
museísticos. Este traslado de proyección conlleva de forma inevitable un 
nuevo acercamiento en el tratamiento del cine. Su lenguaje se modifica 
en consecuencia con su nueva plataforma de exhibición. Surge, por lo 
tanto, una mutación hacia el emplazamiento de lo real. Pero proyectar 
una obra audiovisual en una sala destinada a obras de arte no es algo 
nuevo ya que —sobre todo desde el despunte en los años sesenta del 
arte conceptual— los videoartistas han utilizado siempre este tipo de 
espacios para mostrar sus obras. 

Lo diferenciador de este fenómeno cinematográfico es que el perfil 
de cineasta comienza a confundirse con el de videoartista, sobre todo 
desde la democratización de la tecnología y su gran accesibilidad para 
producir obras de presupuesto cero, como lo es el caso de José Luis 
Guerin con Guest, un director de cine que, acostumbrado a trabajar 
con un equipo de personas, realiza esta obra él solo con su cámara 
semiprofesional de calidad DV.

Pero la museización de un film conlleva una reflexión mucho 
más profunda puesto que estas obras –desde un plano estrictamente 
formal— siguen siendo piezas cinematográficas más que videográficas. 
Estas obras adquieren su razón de ser en la sala de exposición porque 
han sido encargadas y producidas desde los centros de arte y concebidas 
concretamente para ser expuestas. De ahí, se formulan las siguientes 
cuestiones: Una obra museizada, ¿sigue siendo una película? Y, ¿en qué 
medida esta mutación continúa siendo cinematográfica o debemos 
hablar de ellas como videoarte o instalación? No cabe duda de que 
este cambio de rumbo suscita interés como así lo expresaba Frodon: 
«En el transcurso de las próximas semanas se producirá una situación 
extraordinaria: del subsuelo al último piso, el museo de arte moderno 
más grande de Francia, el Centro Pompidou, va a estar totalmente 
ocupado por el cine. Mejor aún, esta institución fundamental combinará 
las principales modalidades en las que el cine viene desde hace mucho 
tiempo interactuando y trabajando con los museos y les dará a esos 
intercambios amplitud, repercusión y posibilidades de interrogación 
inéditas. […] Este fenómeno no es solo francés […] ejemplos tomados 
de España, Alemania y de Estados Unidos sirven como índice del 
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carácter mundial de este acontecimiento»121. De ahí que, uno de los 
fenómenos más curiosos en esta museización sea que la perspectiva 
documental venga siendo la más utilizada. Pero en verdad solo era 
cuestión de tiempo que este género  —el documental— entrara por 
la puerta grande de las artes visuales. Esto es así precisamente por su 
forma individual de concebirse, que conlleva la misma actitud con la 
que un videoartista, fotógrafo o escultor trabaja, a saber: gestiona, 
documenta, reacciona, experimenta, ejecuta.

Por consiguiente, en el proyecto Todas las cartas. Correspondencias 
fílmicas122, comisariado por Jordi Balló para el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB) y en el cual participaron parejas de 
grandes cineastas, predominaba la visión documental en su producción 
cinematográfica. Las parejas elegidas fueron: Víctor Erice y Abbas 
Kiarostami; José Luis Guerin y Jonas Mekas; Fernando Eimbcke y So 
Yong Kim; Albert Serra y Lisandro Alonso; Isaki Lacuesta y Naomi 
Kawase; Jaime Rosales y Wang Bing.

En cambio, la obra fotosecuencial que realiza José Luis Guerin en 
2007 para la 52.ª Bienal de Venecia en el pabellón de España, Las mujeres 
que no conocemos: film de 24 cuadros123, es un formato a medio camino 
entre el cine y la fotografía, y supone un paso adelante decisivo en la 
confluencia de los cineastas con el museo, aquel que el CCCB viene a 
denominar: el del cine expuesto. Este trabajo se aleja estrepitosamente 
del documental y se acerca de forma descarada a la pura y sencillamente 
llamada instalación. Más tarde, en 2010, realiza para el Museo Esteban 
Vicente de Segovia La dama de Corinto y Dos cartas a Ana124, en donde 
continua experimentando con su medio —el cine— dentro del contexto 
de la instalación.

La mutación del mundo cinematográfico al de las artes visuales es 
evidente sobre todo en lo relativo al tratamiento del propio medio como 
instrumento central de reflexión. En este sentido, por mencionar unos 

121  Jean-Michel Frodon. «Cinéma au Musée» Cahiers du Cinéma, núm. 661 (2006): 10. 
122  Tema desarrollado más adelante en el capítulo 5.3.1 «Diario filmado: Correspondencias fílmicas 
con Jonas Mekas (2011)».
123  Ver 4.5 «La experiencia museística: desconocidas, damas y cartas».
124  Ídem.
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pocos artistas visuales, Doug Aitken (1968-)125 utiliza la fragmentación, 
la elipsis, la aceleración y la cámara lenta como recursos para construir 
atmósferas mágicas y envolventes con las que seducir al espectador a 
través de la forma cinematográfica. En su instalación Migration (2008), 
rostros, ritmos, paisajes, silencios, artilugios, letanías y gestos se suceden 
unos tras otros a velocidad vertiginosa. Sus historias no son relatos 
lineales, sino que proponen un ejercicio de  atención a los  elementos  
más  invisibles e imperceptibles  del  acto comunicativo. De modo similar, 
para Susan Hiller (1940)126, el lenguaje, la imagen y una fuerte sensación 
de lo desconocido son las características de sus videoinstalaciones. 
Talentos salvajes (1997)  inspirada en los famosos poderes telequinéticos 
y telepáticos del  médium polaco Stefan Ossowiecki (1877–1944), 
incorporaba fragmentos de películas  americanas y europeas de los años 
sesenta hasta el presente, sobre todo del género de terror, que trataban 
de los poderes sobrenaturales de los niños. 

Por otro lado, Gary Hill (1951)127, quien desde el  principio se 
interesó en la poética del lenguaje y las imágenes, en sus proyecciones en 
pantallas múltiples, de gran rigor intelectual, a menudo hace referencia a 
la semiótica, a la filosofía y a la historia del cine. Su instalación interactiva 
Barcos altos (1992) consiste en muchas superficies de proyección con 
imágenes  de  gente  diversa  que  el  espectador  pone  en  marcha  al 
entrar en la sala de exposiciones.  Cuando el visitante entra, aparecen 
figuras como  salidas de la nada, que se acercan a él y le murmuran 
frases apenas audibles. 

Por lo tanto, es cuestión de tiempo que la tan deseada interactividad 
del espectador con el cine sea posible debido a esta nueva experiencia 
en el espacio expositivo. Pero antes de que eso ocurra deberíamos 
reflexionar un poco más a cerca de su contexto, formulándonos las 

125  «Doug Aitken». http://www.dougaitkenworkshop.com/bio/ (enlace activo a fecha 24, julio, 
2015)
126  «Susan Hiller». http://www.susanhiller.org/home.html(enlace activo a fecha 24, julio, 2015)
127  Consideraba su primera videoinstalación, Agujero en la pared (1974) una transición de la 
escultura al vídeo. Se grabó a sí mismo rompiendo una pared de la galería y proyectó la cinta en 
un monitor colocado en el agujero. Donde debía estar la escultura, colocó, según sus propias 
palabras, «la memoria en vídeo de una performance». «Gary Hill». http://garyhill.com/left/
current/exhibitions (enlace activo a fecha 24, julio, 2015)
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siguientes preguntas: ¿Cómo se puede llegar a convertir/fusionar 
contexto en contenido? ¿Cómo interviene este contexto (el espacio 
en la galería o en el museo) en la experiencia de la cine-instalación 
interactiva? ¿Cesaría, pues, de ser arte cinematográfico para volver a 
ser arte visual? Una de las experiencias que más ha echado en falta el 
espectador cinematográfico ha sido la de poder percibir el sentido 
del olfato y del tacto como parte de la experiencia fílmica. Es pues de 
esperar que, con esta nueva inserción del cine en el espacio expositivo 
interactivo, podamos hacer cumplir nuestro sueño pero, en tal caso, 
¿estaríamos adentrándonos en el mundo de la performance? Prueba 
de que nos estamos refiriendo a un medio que despega con fuerza en 
su transición hacia una nueva frontera de narración y representación 
es que resulta interesante e importante aclarar las posibles fusiones 
del arte cinematográfico con las artes plásticas y visuales, qué late a 
propósito de este gesto tan sencillo y premonitorio que es el del cine 
como arte expositivo.  

Con estas cuestiones en el aire finalizamos este ENCADENADO 
UNO en el que, a modo de gestar una reflexión final, retomamos 
el trabajo de De Felipe en su artículo titulado «(Des)encuentros», 
viendo oportuno citar algunas de las opiniones expresadas por su 
entrevistados:

1. Superada la diferencia de formatos, ¿se puede establecer actualmente una 
separación clara entre el videoarte y cine en los espacios expositivos? ¿En qué 
términos? 

Santos Zunzunegui:  […] Hoy la pantalla del ordenador […] 
define un consumo cada vez más individual y de una neo-imagen que 
ya no tienen nada que ver con la que hasta ahora hemos denominado 
cinematográfica (o videográfica). […] Creo que tanto las oposiciones 
videoarte y cine, como la que contrata la sala de proyección con el 
museo, están relativamente obsoletas […] necesitamos pensar de otra 
manera nuestra relación con las imágenes que ya no pueden definirse 
con categorías unívocas […] 

Lola Hinojosa: […] Se podría afirmar que la pauta la marcan los 
propios autores, si las obras son pensadas para el espacio expositivo 
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o para la sala de cine […] es una decisión curatorial la que afecta a 
cómo serán percibidas las obras. El mostrar fuera de su contexto 
original una película concebida para ser proyectada de principio a fin 
dentro de una sala oscura como parte de una experiencia colectiva 
e inmersiva, en mi opinión, no hace sino demostrar que las obras 
pueden cobrar nuevas vidas […] 

Rebeca Romero Escrivá: Creo que sigue existiendo la 
autonomía de los lenguajes artísticos y que la combinación de 
estos lenguajes en formas novedosas de creación no significa la 
anulación de su originalidad, sino la acuñación de nuevos términos 
que nos permitan comprender o interpretar esas obras híbridas, cuya 
definición cada vez puede resultar más difícil.

2. Estas nuevas creaciones, como La Dama de Corinto (José Luis Guerin 
en el Museo Esteban Vicente) o las exposiciones sobre correspondencias 
cinematográficas, ¿se pueden seguir denominando cine? Y si es así, ¿se adapta el 
espacio expositivo al cine o el cine al entorno del museo? 

Santos Zunzunegui: Lo que importa es comprender que se trata 
de la expresión de una alianza coyuntural entre dos dispositivos en 
crisis profunda: de un lado la que afecta a las formas convencionales 
de consumo cinematográfico (la Black Box tradicional) y la no menos 
evidente del dispositivo museográfico tradicional (el White Cube) […] 
estamos ante el caso de una alianza coyuntural que a veces produce 
obras interesantes […] 

Lola Hinojosa: Los cineastas están repensando el medio para 
adaptarse a nuevos espacios y relaciones escópicas, del mismo modo 
que el museo se está repensando a sí mismo […] Se produce, por 
tanto, un enriquecimiento de los discursos del museo, así como 
del lenguaje cinematográfico o videográfico, que va más allá de los 
formatos y se centra en el análisis de la experiencia y en los modos de 
percepción por parte del público […] 

Rebeca Romero Escrivá: No sé si es correcto llamar cine 
a este tipo de creaciones cuya iniciativa emana directamente del 
museo y cuya razón de ser es su exhibición en salas […] Toda obra 



116

Francisco Javier López Quintana

de arte, con independencia de su naturaleza, al ser expuesta en un 
museo, se transforma, muta, se convierte en algo distinto, sufre una 
metamorfosis, extrapolando su argumentación, dejaría, por tanto, de 
ser cine en sentido estricto128.

128  Paula de Felipe. «Introducción. Mutaciones y museizaciones: el cine en el espacio expositivo» 
L’Atalante: Revista de estudios cinematográficos, núm. 13 (enero-junio, 2012): 72-73. 
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I TRAZOS DE UN GUEST LATENTE EN LA 
FILMOGRAFÍA ANTERIOR DE JOSÉ LUIS GUERIN

4.1 Un breve impulso

Sería fácil decir que Guerin tiene la mirada de sus grandes mitos 
cinematográficos como Rossellini —Viaggio in Italia (1953)—, Bresson 
—Un condenado a muerte se ha escapado (1956)—, Ozu —Cuentos de Tokyo 
(1953)— o Chaplin —El gran dictador (1940)—, pero su cinefilia no 
es tanto una mitología de imágenes del pasado que sedimentan en su 
imaginario como una forma especial de melancolía excitada por Víctor 
Erice —El sol del membrillo (1992)—, Andréi Tarkovski —Andrei Rublev 
(1966)—o Theo Angelopoulos —La mirada de Ulises (1995)—, cuyo 
cine explora los pliegues de lo real y fantástico y en donde el tiempo se 
sedimenta.

En este apartado hablaremos de la filmografía anterior a su película 
Guest que más vínculos hemos hallado con esta: Innisfree (1990); Tren 
de sombras (1997); En construcción (2001); Unas fotos en la ciudad de Sylvia 
(2007); y En la ciudad de Sylvia (2007).

Si Guest es una película poblada de vidas, la mayoría en estado 
de fragilidad, en un vaivén en el que un lado se sostiene gracias a la 
supervivencia por la vida y el otro por recuerdos o anhelos que motivan 
el equilibrio, las películas Innisfree y Tren de sombras se mueven entre los 
espacios de la vida y del cine, entre el movimiento y la quietud. Una 
parece estar más del lado de la realidad y la otra de lo ficcionado. Guest, 
en cambio, se orienta en ambas longitudes, a medio camino entre las 
dos. En la primera, un recuerdo queda estancado en una localidad 
apoderándose de las vidas de sus habitantes para siempre, como 
una maldición. La película se muestra apenas como un documental 
que sucede en el mismo espacio geográfico e histórico donde John 
Ford rodó El hombre tranquilo —The Quiet Man— (1952): una pequeña 
población irlandesa que desde entonces inventaría su propia leyenda a 
partir de aquel rodaje que marcó las vidas de sus habitantes. Así, Tren 
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de sombras es una película que moldea el tiempo, que se detiene en él 
centrándose en aquel instante imperceptible que un fotograma tarda en 
deslizarse por nuestra retina. Los fantasmas de un pasado que sugieren 
un posible romance secreto parecen haberse quedado atrapados en 
unas bobinas de celuloide. Pero a diferencia de la anterior, esta vez su 
forma dista excepcionalmente del documental y se aproxima en mayor 
medida al ensayo poético. Guerin propone un juego evocador para que 
el cine como documento y como representación exista en forma de 
diálogo a través de la fantasía y dé sentido al descubrimiento a través de 
la ilusión cinematográfica.

Nos enfrentamos así a la cuestión eterna: ¿Cómo filmar lo real con 
la cámara? ¿Cabe atestiguar descubrimiento alguno de lo real más allá 
de su intimidad con el tiempo? Si Tren de sombras sitúa el documento del 
lado de la falsificación —las bobinas de celuloide que se muestran como 
hallazgo no son más que una ilusión construida— y la puesta en escena 
del lado de la ensoñación, En construcción ofrece una propuesta alternativa 
—pero no opuesta— sobre el mismo problema. La huella de la vida de 
los habitantes de un barrio centenario que se demuele parece haberse 
quedado impregnada en los muros que se derrumban. La reconstrucción 
de este barrio significa el olvido de su génesis. En construcción es el resultado 
de tres años de rodaje sobre las obras de edificación de un inmueble en 
pleno corazón del Barrio Chino barcelonés, y su motivo es coherente 
con el ideario del cineasta, puesto que toda intervención implica derribo. 
Al igual que en Innisfree, que deja constancia de cómo el rodaje de una 
hermosa película utópica borra y redibuja los signos de identidad del 
lugar que le aportó un nuevo paisaje envejecido. Como en Tren de sombras, 
donde la reconstrucción escénica del metraje encontrado —mejor 
dicho, falsificado— derriba los indicios construidos por el azar. Como 
en Guest donde la posibilidad de edificación de una película subsiste en 
la desfragmentación de la misma. No obstante, sería una equivocación 
asimilar En construcción como una prueba documental destinada a registrar 
la realidad que la anterior película negaba. Lo real sigue exigiendo 
imágenes, no ya como evidencias sino como huellas. Guest es sin duda 
una huella fílmica de las vidas que ilustra.

Unas fotos en la ciudad de Sylvia, En la ciudad de Sylvia, y Las mujeres que 
no conocemos (2007) es un tríptico que analiza el tiempo en fuga. El espacio 



121

El viaje imaginario

imaginario que existe entre una fotografía y la siguiente parece ser más 
revelador que la misma imagen fotográfica. Son tres formatos diferentes 
alrededor de una misma temática: «El objetivo de Guerin es un tiempo 
cotidiano que logre refractar el tiempo “en sí”, hacerlo sensible, 
despojarlo de la necesidad que lo vuelve transparente […] La melancolía 
por la pérdida irreversible que la huella testimonia, es en su cine una 
forma de resistencia […]»129. En este tríptico Guerin explora los límites 
de la fotografía —cinematografía— como herramienta para un estudio 
del tiempo. A este respecto, Guest es una reproducción de la vida y de lo 
que pudiera ser de ella, como un cuerpo con autonomía propia que se 
comporta acorde con las corrientes del tiempo. Si por azar visionáramos 
una de sus películas sin tener conocimiento de quién es su autor o cuál 
es su temática, probablemente lo primero que nos llamaría a la atención 
sería el tiempo al que pertenece: «Guerin detesta los manierismos del 
cine actual que hacen del “estilo” espectáculo, porque entiende que son 
síntomas de un “dejar de creer” en las cosas […]»130. Las películas de 
Guerin parecen estar inscritas en un «punto muerto», localizadas en un 
desfase entre la vida y la muerte, condenadas a la memoria.

4.2 Sobre retratos

4.2.1 INNISFREE (1990)

Aunque pudiera parecer evidente, Innisfree131 no es en absoluto un 
documento en el sentido estricto  de la palabra, ni una película de 
cinéfilo que pretende seguir los pasos del estilo de uno de sus grandes 

129  Luis Miranda Mendoza. «Guerin: arqueología y cine moderno» Letras de cine, núm. 6 (2002): 
22.
130  Ídem.
131  Innisfree, España, 1990. Director y guion: José Luis Guerin. Productor: Paco Poch. 
Producción: Virginia Films. Fotografía: Gerardo Gormezano, en color. Dirección artística: 
Sindria Segura. Música: Víctor Yong y temas populares irlandeses. Montaje: José Luis Guerin, 
Manuel Almiñana y Germán Lázaro. Duración: 110 minutos. Intérpretes: Padraig O´Feeney, 
Bartley O´Feeney, Annalivia Ryan, Anne Slattery.
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maestros, como lo es John Ford. Es sencillamente todo lo contrario. 
Guerin asimila la idea de documental de una forma que traspasa lo 
convencional y se muestra imaginativo, respetuoso y contemplativo con 
la idea y el tema. 

Siendo la entrevista un motivo recurrente en la película, esta 
funciona de estructura básica desde la cual más adelante surgirán 
otros estímulos temáticos y formales inesperados que fragmentarán 
el metraje haciendo partícipes a los habitantes de esta localidad como 
protagonistas de una historia que es la propia. 

Guerin rodó Innisfree en un momento en el que la audiencia estaba 
principalmente acostumbrada al documental televisivo y a la simple 
ilustración formularia y descriptiva de unos hechos. Pero Guerin, fiel 
al legado de otro de sus grandes maestros, Robert J. Flaherty, utiliza la 
entrevista a modo de charla coloquial, como fuente esencial para llegar 
al conocimiento mutuo y como proceso de acercamiento para conseguir 
que los personajes que retrata se muestren relajados y colaboradores, 
y así extraer de ellos la mejor interpretación a la hora de ponerlos ante 
la cámara. Es ahí, por lo tanto, donde reside uno de los elementos 
primordiales para entender con más precisión Innisfree. Lejos de caer 
en la tentativa de homenajear a Ford como única motivación, Guerin 
rinde homenaje sobre todo a esos habitantes que están impregnados de 
por vida de aquella experiencia del rodaje fordiano que, maravillados 
de nuevo ante una cámara de cine, desentierran los recuerdos y los 
convierten en ensoñaciones para impregnar de ello esta nueva película 
que parece caminar, como bien describe Casas, «[…] entre el documento 
instantáneo y la ficción imperecedera […]»132.

Innisfree es una película que, al igual que Guest, se inspira de la 
experiencia de haber viajado y del descubrimiento que su andadura 
conlleva: «[…] yo siempre he constatado que el viaje te proporciona 
mayor sensibilidad en la mirada, mayor capacidad de observación […] 
El viaje proporciona una mirada atenta sobre las cosas y sobre todo, 
desde un ángulo muy distinto»133. De esta manera, Guerin realiza el 
viaje a Innisfree sin tener muy claro que era aquello que buscaba y 

132  Quim Casas. «Innisfree: Guerin y Ford en el corazón de Irlanda» Dirigido por, núm. 186 (1990): 8.
133  Mercedes Fonseca. «José Luis Guerin: una mirada atenta» Viridiana, núm. 3 (septiembre, 1992): 196. 
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sin ideas preestablecidas: «[…] debo reconocer que la idea se me hizo 
palpablemente clara cuando, recorriendo Innisfree y los condados 
vecinos, me encontré con las huellas del pasado»134. Guerin, viajero 
observador, se encuentra con las evidencias de un tiempo sellado en 
la morfología del lugar: los destrozos y saqueos vikingos, los celtas, 
los normandos, las colonizaciones y mitologías propias del lugar, los 
cristianos... Todas estas huellas de tiempo fosilizado permanecían tan 
evidentes como el recuerdo del rodaje de The Quiet Man hacía ya treinta 
y siete años, y cuya estela todavía se mantenía en el semblante de los 
habitantes. Este hecho inspiró enormemente a Guerin para centrarse 
en el rostro como espejo de un pasado imperecedero: «[…] lo que a mí 
me interesaba […] era el retratar una etnia terminal; esos viejos de 70, 
80 años que son el fin de una raza y de una forma de vida irrepetible y 
casi inencontrable en la Europa de hoy»135.

De esta manera, se podría decir que Guerin lleva preocupándose 
por el retrato casi desde los inicios de su filmografía. Si Guest, siendo 
una de sus película más recientes, es ante todo una obra centrada en 
las vidas que pueblan la película, en Innisfree, siendo de las primeras, el 
reflejo de la necesidad de desarrollar un retrato rural es evidente. Si en 
Guest se retratan vidas de campesinos, artistas de calle, cuentacuentos, 
emigrantes, vendedores, etc. En Innisfree observamos el perfil de varias 
generaciones, jóvenes y mayores, que habitan en el mismo espacio y 
comparten con nostalgia el legado heredado de los protagonistas de 
The Quiet Man: boxeadores, bebedores, campesinos o sacerdotes: «Me 
importaba mucho más el retrato de una colectividad, de un país, a partir 
de una serie de metáforas que, sin que se refirieran directamente a John 
Ford, evocaran también aspectos que su cine trata [...]»136. Y de ahí 
surge el enlace entre ambas dimensiones temporales: «He buscado por 
ese lado la conexión entre los dos mundos, el ficcional de Ford y el de la 
realidad que yo vi en Irlanda […]»137. Con esta película, Guerin ejercita 

134  M. Torreiro y Quim Casas. «Entrevista a José Luis Guerin. Alrededor de Ford y de Irlanda: 
Toda buena fábula es un punto de partida fantástico» Dirigido por, núm. 186 (1990): 11.
135  Ídem: 13.
136  M. Torreiro y Quim Casas. «Entrevista a José Luis Guerin. Alrededor de Ford y de Irlanda: 
Toda buena fábula es un punto de partida fantástico» Dirigido por, núm. 186 (1990): 13. 
137  Ídem.
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ante todo un ideal fordiano que parece haberse quedado estanco en el 
paisaje y en las vivencias del lugar. Es un estudio sobre la influencia que 
ejercía el cine de Hollywood en un decorado natural, sobre la tendencia 
a mitificar presencias y lugares característicos hollywoodienses y 
que en este caso, The Quiet Man, ha dejado como un poso poético y 
fabulador en la serena región gaélica de Cunga St. Feichin una forma 
de vida de recuerdos de cine. Pero lejos de narrar los hechos al estilo 
de Hollywood, el lenguaje del cine directo —que también utiliza en 
Guest— comienza a ser palpable incluso con los métodos que el director 
utiliza para acercarse a los personajes: «[…] tuvimos que organizar la 
proyección —se refiere a The Quiet Man— en un granero y fue, para 
ellos, el descubrimiento del cine, como Nanook descubre la música 
en la película de Robert Flaherty»138. Es así que, en una película como 
Innisfree, la historia del cine documental necesita encontrar su presencia 
entre tantas otras derivadas del lugar y de sus personajes: «[…] Joris 
Ivens ha dicho que es el que más libertad da al realizador —se está 
refiriendo al Documental—, el que mejores oportunidades ofrece para 
un discurso personal […]»139. Guerin realiza un ejercicio de creatividad 
construyendo un puente temporal que une ambas vidas y recuerdos, 
consigue una duplicidad de lenguajes, uno real, casi antropológico, y 
otro evocador y poético, haciendo que las imágenes de su propio film 
se encadenen ficcionalmente con las del de Ford. Un primer ejemplo 
de esto lo vemos cuando en The Quiet Man John Wayne arroja al aire 
su sombrero con cierta energía y unas niñas lo recogen en Innisfree en 
tiempo presente, «[…] una película dentro de otra película»140. Este 
salto de tiempo es espectacularmente construido en gran medida por 
el trabajo de iluminación que consigue que ambas películas casen como 
si fuera una única141: «Si ves la película, en la primera parte sería más 
cine directo: documental con pequeña puesta en escena, un registro de 

138  Ídem: 12. 
139  Ídem.
140  Mercedes Fonseca. «José Luis Guerin: una mirada atenta» Viridiana, núm. 3 (septiembre, 
1992): 200.
141  Gerardo Gormezano (Alcoy, 1958) dirigió la fotografía en Innisfree. Ha trabajado como 
director de fotografía con Carlos Molinero, Luis Aller, Isaki Lacuesta, Icíar Bollaín, Gonzalo 
Herralde y José Luis Guerin entre otros. 
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la realidad más próximo a Flaherty, para acabar con absoluta puesta 
en escena de ficción, pasando por distintos registros»142. Otro ejemplo 
de este encadenado ficcional es la forma de replantear escénicamente 
algunos de los momentos del film de Ford, fortaleciendo el tono 
equilibrado de la mirada de ambos cineastas y reavivando la memoria 
fílmica: «Me parecía que la unidad de la película, de la mía, la daban 
los insertos de la película de Ford. Mientras montaba la película, no 
obstante, tenía claro que la función de esos fragmentos no era otra 
que la de en flash-back hacia historias del pasado que, además, se 
desarrollaban en el mismo contexto físico, en los mismos paisajes, en 
los mismos encuadres. Es por eso que busqué incluso movimientos de 
cámara similares […] pero sin intencionalidad cinéfila»143. Los planos 
del muchacho en la carrera de caballos, el paseo en bicicleta de Anna 
Ryan —única actriz y protagonista— cruzando el puente, el paseo 
del niño que se dirige a la escuela, o la espectacular filmación de la 
furgoneta llegando al pub de Pat Cohan, idéntica a cómo el borrachín 
Barry Fitzgerald alcanzaba la misma taberna por decisión clara de su 
caballo del carromato, que se detenía en similar posición a cómo lo 
hace la furgoneta. Innisfree está hecho de una materia prima puramente 
cinematográfica que hace que sea un documental tan extraño. Una 
película refinada por el encuadre, por una iluminación bien medida y 
por un montaje evidente de alteración del tiempo. El plano es siempre 
fijo, con encuadres pensados: «Ese contraste entre la espontaneidad 
del gesto no desnaturalizado y el tratamiento estilizado provoca una 
dialéctica muy interesante a mi juicio, que culmina en la secuencia del 
pub, que no se trata de entrevistas, sino de charlas entre ellos […]»144. 
Como en Guest, Guerin busca la espontaneidad de sus personajes en su 
estado más natural: «[…] La intención era seguirles, dejarles que fueran 
ellos quienes respiraran y quienes llevaran la película»145.

142  Mercedes Fonseca. «José Luis Guerin: una mirada atenta» Viridiana, núm. 3 (septiembre, 
1992): 197.
143  M. Torreiro y Quim Casas. «Entrevista a José Luis Guerin. Alrededor de Ford y de Irlanda: 
Toda buena fábula es un punto de partida fantástico» Dirigido por, núm. 186 (1990): 14. 
144  Mercedes Fonseca. «José Luis Guerin: una mirada atenta» Viridiana, núm. 3 (septiembre, 
1992): 200.
145  Ídem.
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No obstante, también encontramos escenas muy importantes que 
parece que se alejan del tema central pero que consiguen acercarnos 
un poco más al lado humano de los habitantes que Guerin retrata. 
Así, casi etnográficamente, muestra la artesana maestría de las rápidas 
maniobras de un hombre cortando un tronco hasta convertirlo en 
un bate mortífero, homenajeando claramente a otro gran admirador 
clásico, Robert Bresson, quien tiende a incorporar construcciones de 
artefactos en sus películas; la reproducción de un hecho real, cuando 
una vaca pisa una mina escondida en la tierra desde los tiempos de 
luchas de independencia; el montaje de fotos de la época del rodaje con 
una serie de comentarios en off  de las personas que en él participaron; 
o el bello travelling lateral que va desde la silla vacía de Ford hasta la 
ocupada por Lord Killanin. 

Al mismo tiempo, también podemos observar varias realidades. 
Una de ellas es la propia película, la plasmación de determinadas 
experiencias, como cuenta el cartel que abre el relato: «Cosas vistas 
y oídas en Innisfree y sus entornos» o la acotación temporal: entre los 
meses de septiembre y octubre de 1988. Otra realidad, y que remite 
directamente a Guest, es la dualidad de dos procesos de filmación 
íntimamente relacionados. En Innisfree un cineasta homenajea a otro, 
alguien que reconoce que su mirada ha sido educada para mirar esos 
paisajes a través de su experiencia que, como espectador, le ha dado un 
maestro anterior, en este caso, Ford. En Guest, estas dos realidades las 
encontramos en el papel que Guerin tiene como autor y personaje que 
filma, que otorga de protagonismo a las personas filmadas, que a su vez 
son homenajeados por ser pensados —a la vez— como posibles héroes 
extraídos de las historias de sus clásicos.

Por último, otro aspecto importante a tener en cuenta, es el interés 
de Guerin por las presencias o alusiones fantasmagóricas que conforman 
pasajes de belleza cinematográfica, muy inusuales para ser incorporadas 
en un documental. En Guest, Guerin coquetea con las sombras a modo 
de intuición desde de una tercera perspectiva de las cosas, quizás la que 
provoca la ilusión de presenciar imágenes proyectadas. Este juego se ve 
claramente expresado con la inserción de otra película dentro de Guest, 
The Portrait of  Jennie —El retrato de Jennie— (1948) de William Dieterle. 
En Innisfree «hay un aspecto fantasmagórico, espectral, que me interesa 
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muchísimo y que va formando una de las estructuras secretas, para mí 
[…] era como una película de fantasmas […]»146. En la primera parte 
de la película se pone mucho énfasis en la evocación de los muertos, 
que va progresivamente aumentando con las fotografías y que llega a su 
culminación cuando aparecen como fantasmas dentro de las secuencias: 
«[…] por eso me he servido de insertos de The Quiet Man en las que 
vemos una sobreimpresión sobre el mismo lugar que no ha sufrido 
ninguna transformación»147.

Innisfree es una película en tiempo presente y pasado que se funde 
en un solo tiempo irreal: la historia y el recuerdo, el fin de un país y una 
raza y el nacimiento de una película.

4.2.2 EN CONSTRUCCIÓN (2001)

[…] no tenía claro absolutamente nada, lo que más me excitaba era la búsqueda, 
tenía que producirse la revelación, fruto de la convivencia con un espacio y con 
unas personas… Te vas nutriendo de lo que te va dando la realidad y entonces 
constatas que la realidad es mucho más rica y compleja y tiene más matices que 
lo que un guionista puede imaginar en su despacho148.
José Luis  Guerin

La creación de En construcción149 es el resultado del riguroso estudio de un 
método de trabajo que disfruta de algunos de los principios originales 
y básicos de la práctica cinematográfica documental, ejercida por Ivens 
y Flaherty. Siendo este un evidente aspecto que comparte con nuestro 
Guest, comprobamos como Guerin continúa influenciándose con el 

146  Mercedes Fonseca. «José Luis Guerin: una mirada atenta» Viridiana, núm. 3 (septiembre, 
1992): 201.
147  ídem.
148  Maruja Torres. «La realidad nunca te traiciona» El País (19 de octubre de 2001): 51.
149  En construcción, España (2001). Director y guion: José Luis Guerin. Productor: Antonio 
Camín Díaz. Producción: Ovideo TV. Fotografía: Álex Gaultier. Montaje: Mercedes Álvarez, 
Núria Esquerra. Duración: 125 min.
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transcurso del tiempo de las primitivas prácticas de hacer cine. En este 
sentido, es interesante apuntar como después realizar En construcción, 
ocho años más tarde, Guerin comienza a plantearse otro trabajo —
Guest— basado en los mismos principios de narrativa documental. 

En construcción comienza con un subtítulo que dice: «Cosas 
vistas y oídas durante  la construcción de un nuevo inmueble en el 
chino, un barrio popular de la ciudad, que nace y muere con el siglo». 
Para llegar a tal fin, Guerin se sumerge en la intensa vivencia de ser 
aceptado como uno más entre los «personajes» del barrio y anotar 
por escrito o mediante la cámara más de 120 horas de grabación. En 
este momento de fusión de la producción con la realización, cualquier 
instante capturado podría ser susceptible de convertirse más adelante 
en un momento de alta tensión. El proceso de grabación y montaje 
es idéntico al llevado a cabo en Guest. Su planteamiento es riguroso 
en tanto que no procede de un guion literario; sería imposible seguir 
un guion establecido cuando las contingencias del azar dirigen el 
devenir de la narrativa. Sería imposible resolver un final al comienzo 
de la construcción: «[…] la experiencia que de verdad me interesaba 
era partir sin un guion y a lo largo del tiempo ir descubriendo tu 
propia película. Luego ir compensando esa carencia de guion en el 
trabajo de alternancia, de reflexión en el montaje, de ir analizando 
qué subtramas nos surgen, por dónde se va la composición, qué 
personaje se debería ir desarrollando, de modo que el rodaje incidía 
en el montaje, y el montaje en el rodaje […]»150. El trabajo de 
Guerin nunca ha consistido en situar simplemente la cámara y los 
micrófonos ante esa realidad visible porque, siendo consciente de la 
imposible neutralidad de la cámara como aparato de registro, Guerin 
los integra en la propia trama, que también es eso que llamamos 
realidad, optando una y otra vez por alcanzar soluciones creativas 
relativas al punto de vista y al contenido aun al precio de romper los 
tejidos habituales del documental: «Así, el cineasta nunca se ha visto 
subordinado a la materialidad de lo registrado, sino que como los 
obreros que retrata su film, con su complicidad más allá de la mera 

150  Comunicación personal de José Luis Guerin al autor realizada en el taller realizado en Cabo 
de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
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presencia, ha construido pacientemente su edificio fílmico, de forma 
que ha obtenido una obra rotundamente personal, sin renunciar a la 
condición de testimonio —también personal— de una multifacética 
realidad»151. Una realidad que proyecta la vida hacia la pantalla para 
transmutar su esencia en una historia visible.

Por otro lado, desde su estreno en 2001, la cinta ha sido 
extensamente expuesta a los difusos contornos que separan la 
realidad de la ficción, lo natural y lo espontáneo, de lo organizado 
y lo preparado: «En construcción pone en duda sus propios límites 
tipológicos, adopta aspectos derivados de la tradición documentalista, 
pero no reniega de la conciencia de que todo film se reduce en 
último término a una ficción»152. Esta línea divisoria varía conforme 
entendamos la orientación de una teoría o de otra, pero ante todo, 
a mi entender, el adentrarse en un terreno o en otro dependerá, 
por un lado, del grado de diferenciación que queramos aportar a la 
manifiesta interpretación de sí mismos desde la no profesionalidad 
como actor; y, por otro, a la de simplemente comportarse como uno 
mismo —al natural— ante la indiscreta mirada omnipresente de la 
cámara. Una cámara que el realizador no intenta ocultar a toda costa, 
habiendo algunas ocasiones —muy pocas— en donde los personajes 
miran o la mencionan, destacando de este modo las conexiones 
que Guerin busca en su manera de concebir el cine con la de dos 
de sus grandes maestros anteriormente mencionados Joris Ivens153 

151  José Enrique Monteverde. «Cuando el documental se transmuta en arte (En construcción)» 
Dirigido por (octubre, 2001): .51. 
152  Ídem: 50.
153  Joris Ivens (1898-1989), cinematógrafo holandés, inspirado por  Serguéi Eisenstein, Dziga 
Vértov,  y Robert Flaherty, dedicaría su carrera cinematográfica principalmente al documental. 
Su obra destaca sobre todo por su compromiso militante, es decir, el cine unido a la acción 
política y social. A lo largo de su trayectoria profesional, siempre se mantuvo preocupado por 
los problemas de aquellas zonas más desprotegidas en momentos de crisis revolucionarias 
significantes surgidos a partir de rebeliones populares. Su cine sobresale principalmente por 
su preocupación social. Su aportación más significativa al campo del cine documental fue su 
«proceso de personalización», que consiste en identificar sus personajes, que vuelvan tangibles 
y concretos los problemas y las causas más abstractas planteadas. La formula de trabajo de 
Ivens se desarrollaba en ir de lo general a lo específico y concreto: contextualizaba los grandes 
aspectos sociales y políticos en un hombre, una familia o un pueblo. Esto permitía que su cine 
se centrara en un tiempo presente narrativo específico. En sus documentales era imprescindible 
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y Flaherty154: «Nanook […] para mí es una película decisiva, esencial»155. 
Por lo tanto, será el montaje el que acabe por proporcionar un visible 
prisma narrativo dirigido a una nueva forma de ficción formada a 
base de mínimas construcciones personales —anecdóticas en su 
mayoría—, una perfecta articulación de piezas, en origen inconexas, 
pero coherentemente unidas en tiempo y espacio con el trabajo de 
edición156. 

Guerin es un autor que manifiestamente se preocupa por la 
condición del ser humano, se acerca a aquellas vidas que, de algún 
modo u otro, están más próximas a la decadencia. El tiempo recobra su 
materialidad en forma de sujetos que viven —sobreviven— en soledad. 
Una soledad propiamente dicha u otra que es la que yace en el interior. 
En cualquier caso, aquella que nos vincula con la fragilidad y dista de 
la seguridad: «[…] con esta película, al comienzo quisimos retratar un 
paisaje urbano, y con el paso del tiempo nos íbamos dando cuenta que 
estábamos reflejando un paisaje humano»157.  Personas que viven en un 
entorno que ha sido testigo y parte significante de la existencia individual 
y colectiva que ahora se derrumba y con él la historia que ha creado el 
tiempo tras su paso: «[…] ahí es donde empieza la elaboración para 
hallar en lo disponible la propuesta deseada, gentes retratadas por su 
propio entorno (comercios, vehículos, grafitis, ruidos) […]»158. Grandes 

observar un guion, montaje y estructura perfectamente organizados. Una de sus películas más 
célebres es Tierra de España (1937), que realizó en colaboración con Orson Welles y Ernest 
Hemingway. Maximiliano Ignacio de la Puente.  «El aporte de Joris Ivens al cine documental 
latinoamericano» en Tierra en trance. http://tierraentrance.miradas.net/2010/05/ensayos/el-
aporte-de-joris-ivens-al-cine-documental-latinoamericano.html (enlace activo a fecha 17, junio, 
2015)
154  Sobre Flaherty, ver capítulo 3.2.3 «Lo real imaginario: Flaherty».
155  Maruja Torres. «La realidad nunca te traiciona» El País (19 de octubre de 2001): 51.
156  Si el lector lo desea puede dirigirse al capítulo 5.2.4 «La puesta en situación: filmar-montar-
filmar» donde se aborda el proceso de montaje de Guest, y así encontrar las múltiples similitudes 
con este de En construcción. Nos hemos permitido esta licencia como referencia al pie de 
página ya que el capítulo actual pretende centrarse en la presencia del ser humano, por lo que 
estimábamos que comenzar a examinar el proceso de montaje desviaría la atención central del 
capítulo.
157  «Entrevista a José Luis Guerin sobre En construcción». https://www.youtube.com/
watch?v=7w-iwmLH8R0 (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)
158  José Antonio García Juárez. «En construcción: El hombre de la cámara» Revista de letras 
de cine, núm. 6 (2002): 66.
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contrastes, zonas de difícil convivencia, hogares tan próximos a sus 
vecinos de enfrente que de abrir la ventana casi podrían llegar a tocarse, 
bares de tiempos inmemorables, plazas donde niños que juegan al balón 
comparten espacio junto con supuestos negociantes de «otro» tipo de 
asuntos, rincones habitados por prostitutas, objetos como las cientos de 
antenas que pueblan los tejados, los sonidos y ruidos propios del día a 
día de un barrio activo: «[…] la metrópoli en permanente construcción 
y desmantelamiento, cuyo reflejo cercano será la disección que, de un 
pequeño rincón en lo más vetusto de la ciudad condal, empleará en 
descubrirnos un discurso que se esconde tanto en el interior como en el 
exterior de los permeables muros de sus viviendas»159. Por lo tanto, esta 
película, no utiliza el acto de documentación como un documento, sino 
que se sirve de él para transformar los elementos reales, sin tocar los 
necesariamente objetivos, pero sí sirviéndose de ellos para configurar 
aquel prisma de retratos que desea transmitir. 

4.2.2.1 Reflejos de soledad

Esta soledad encuentra su reflejo en la emoción de lo cotidiano de 
aquellas vidas que son como espejos que irradian fragilidad. Las 
conversaciones de trabajo entre el marroquí Abel, idealista retórico, 
sencillo, honesto, que trata de adentrarse en el interior de su compañero 
gallego con recurrentes temas de conversación, Santiago, un hombre 
frágil que reprime la resignación de su nunca pretendida soledad en 
alcohol. De ellos extrae Guerin algunos de los momentos de mayor 
autenticidad e intensidad, de máxima significación dentro de su 
particular disección de las realidades que nos circundan y casi nunca 
somos capaces de percibir:

Abel: […] el capitalismo no durará tanto, no es eterno.
Santiago: Yo soy de los que digo: el capitalismo existió, existe y 

existirá.
A.: No, no existió. Pasará lo mismo que con la esclavitud y el feudalismo.

159  Ídem.
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[…]
S.: Háblame de poner tochos y déjame de esa política.
A.: No es política.
S.: A mí no me interesa nada de eso.
A.: Es la lucha de la gente por sus derechos.
S.: Yo estoy mucho más tranquilo sin pensar en eso y sin acordarme 

de nada.
A.: Así que solo quieres pensar en los tochos.
S.: Sí, y en otra cosa más que me está dando la lata.
A.: ¿Como cuál?
S.: ¡Cállate ya, Abel, por favor!
[…]
A.: [Mientras nieva] Mira, la naturaleza está susurrando a Barcelona 

mediante la nieve.
S.: ¿Eh? No me rompas la cabeza, anda.
[…]
S.: Tengo pensado para la tarde del domingo sentarme a la mesa y 

beberme una botella de coñac. Yo, cuando salgo de aquí, me encierro en 
mi habitación. Con decirte que todavía no conozco a los de al lado, ni 
prisa que tengo… 

A.: Hay que intentar convivir con la gente...
S.: Pero cuando te llevas tantos palos en la vida, te encierras en ti 

mismo y después es malo.
A.: Pero no sé, a la larga la soledad te machaca mucho160.

En este frágil existir también está la joven pareja. Ella que se prostituye para 
obtener una pizca de dinero y él, celoso por ello, se lamenta de que además 
no puede dedicarse a nada. Estos jóvenes cuya vida parece adentrarse en un 
horizonte incierto, paralelo a esta incertidumbre, también salvan el tiempo 
jugando a la pelota para después consumir drogas de forma habitual. En 
esta intersección de caminos de la niñez, la adolescencia y la madurez, la 
pareja carga el lastre de la responsabilidad por sobrevivir en una sociedad 
que les apunta con el dedo pero al mismo tiempo habitan en un barrio que 
disfrutan como hogar y que ahora se derriba. Guerin les presenta con una 

160  Diálogo extraído de En construcción (2001).  
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conversación, en lo que parece un dormitorio, entre caricias y la fabricación 
de lo que bien parece un porro de tamaño considerable: 

Juana: ¿Cuándo vas a ir a ver a tu padre, hijo? Que desde que llevas 
conmigo no lo has vuelto a ver… Yo quiero verlo, quiero conocerlo. ¿Y 
a tu madre qué?

Iván: No sé dónde vive ya, ha cambiado de casa.
J.: ¿Qué no sabes dónde vive? Mira, padres muchos, pero madres, 

una.
I.: No sé dónde vive, te lo juro.
J.: Tú nunca me has hablado de tu madre.
I.: De mi madrastra sí.
J.: Pero tu madrasta no es tu madre. No es lo mismo la que te cuida 

que la que te hace.
I.: Perdona pero no es madre la que pare.
J.: No. Hasta los perros paren. Es la que cuida y levanta a un niño.
[…]
J.: El Miguel dice que si no nos vamos de la casa embargan a 

mi madre. Pobrecita, con lo buena que es… ¡Cómo voy a dejar que 
embarguen a mi madre!

I.: Pues el día que hicieron una revisión de luz, a mi padre se lo 
llevaron preso porque llevaban dos años viviendo en esa casa sin pagar 
la luz. Le cortaban la luz muchas veces y siempre la volvía a conectar él 
mismo.

J.: Entonces han metido a tu padre preso por robar.161

Detrás de cada personaje, emerge una historia fascinante a punto de 
ser enterrada en el mismo barrio en donde se originó: «Por la película 
los hombres pasan dejando su retrato escueto, interesante y definitorio, 
volcando sobre el barrio su porción de humanidad»162. En cada diálogo 
de la película asistimos a la intervención de un personaje que aporta 
cordura frente a otro que se arranca a soñar: «El último tesoro de 
esta cinta es una grandiosa exhibición del territorio conversacional 

161  Ídem.
162  Víctor Vázquez Alonso. «En construcción: Un soplo de voces y calles» Revista de letras de cine, 
núm. 6 (2002): 64. 
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como lugar de encuentro entre los hombres de sentido común y los 
disparatados al estilo quijotesco»163. Pero Guerin, en verdad, no nos 
cuenta sus vidas, simplemente nos ofrece un esbozo de ellas para 
entender cómo se siente un viejo marinero con un gusto pronunciado 
por la exquisitez; cómo un padre muestra la precisa perfección de un 
oficio a heredar; cómo filosofa un obrero marroquí poetizado por su 
cultura —quien incluso se atreve a preguntar por el amor— con su 
compañero desgastado por el alcohol y la soledad; cómo es el amor 
de una joven prostituta por un adolescente a quién tiene que mostrarle 
una visión realista de la vida e intentar que no pierda la cordura con 
tanta marihuana; o simplemente cómo reacciona un hombre ante un 
cadáver que se escondía en su barrio. Guerin se adentra en el enigma del 
retrato cinematográfico centrándose en el ser social, sin pronunciarse ni 
detenerse en grandes detalles, para dejar con ello un espacio abierto al 
cierre de la historia, quizás un desenlace lleno de esperanza: «El torrente 
existencial que el espectador contempla a partir de lingotazos de 
personalidades está condenado a morir con la película antes que con el 
barrio, esto es lo que consigue este inteligente retrato de la vida como 
un soplo de voces y de calles»164.

4.3 La  sombra  como  naturaleza  cinematográfica:  Tren de  
sombras (1997)

La pasada noche estuve en el Reino de las sombras…
No es la vida sino su sombra. 
No es el movimiento sino su espectro silencioso…
De pronto, un raro estremecimiento recorre la pantalla y la imagen recobra 

vida. Los carruajes que llegan desde alguna parte de la perspectiva de la imagen se 
mueven hacia ti, hacia la obscuridad en la que estás sentado.

[…] en primer plano, unos niños juegan con un perro, pasan unos ciclistas…
[…] Todo se mueve, rebosa vitalidad y cuando se acerca al borde de la pantalla 

se desvanece tras ella, no se sabe dónde.

163  ídem.
164  Ídem.
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[…] Calladamente el follaje gris ceniza de los árboles se balancea con el viento…
y las grises siluetas de las personas, se diría que condenadas al eterno silencio 

(…) se deslizan en silencio sobre un suelo gris…
[…] La visión es espantosa, porque lo que se mueve son sombras, nada más 

que sombras…
[…] Pero también éste es un tren de sombras…
[…] Sin un ruido, la locomotora desaparece por el borde de la pantalla.

El reino de las sombras
Máximo Gorki

 
Uno de los puntos que comparte Tren de sombras165 con Guest es la 
utilización de sombras proyectadas sobre diversidad de superficies: 
paredes que figuran a modo de pantallas de cine improvisadas tras los 
haces de luz que atraviesan las innumerables ventanas. Para Guerin, un 
juego de sombras puede contener toda la historia del cine, así como los 
orígenes de la pintura166. Tren de sombras es una película que se sitúa de un 
modo bastante peculiar en esta historia cinematográfica. Y para ello, el 
autor, configura un hermoso entramado de planificación de puestas en 
escena que derrumban cualquier intento de teorizar los orígenes del cine: 
«He pretendido invocar en Tren de sombras espectros fantasmagóricos, 
pero redescubriendo no solo los fantasmas de un pequeño lugar, sino 
también aquellos fantasmas olvidados que han pasado por la pantalla 
cinematográfica desde los orígenes del cine».167 Además, Guerin sabe 

165  Tren de sombras, España, Francia (1997). Director y guion: José Luis Guerin. Producción: 
Grup Cinema-Art / Films 59. Fotografía: Tomás Pladevall. Música: Albert Bover. Duración: 
88 min. Intérpretes: Juliette Gaultier, Ivon Orbain, Anne Celine Auché, Carlos Romagosa, Lola 
Bresses.
166   Como se verá detallamente más adelante, a propósito de su obra La dama de Corinto, Guerin 
explica en relación al mito fundacional de la pintura, relatado por Plinio el Viejo, que una joven 
muchacha en la vigilia de la partida de su amado, trazó con un carboncillo el perfil de su amante 
sobre una superficie con la sombra que se proyectaba de una vela. Sobre este mito fundacional 
de la pintura, Guerin reflexiona qué es del cine, puesto que parte, no de la contemplación directa 
para el dibujo, sino de la necesidad del arte de fijar una sombra. Revista Enclave. «José Luis 
Guerin presenta La dama de Corinto». https://www.youtube.com/watch?v=rPdYn1WCNBc 
(enlace activo a fecha 17, junio, 2015)
167  Nuria Bou. «José Luis Guerin entre fantasmas» El viejo Topo, núm. 112 (noviembre, 1997): 58. 
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que no existe un cine que sea retrato auténtico de la realidad, por eso, 
en Tren de sombras solo vemos los fantasmas que han quedado atrapados 
en una bobina de celuloide aparentemente deteriorada por el paso de 
los años y por la presencia mística que envuelve la atmosfera de la 
mansión, compuesta de sombras, de objetos representativos y retratos 
familiares168. El espectador es invitado a entrar en la antigua mansión de 
los Fleury mediante un juego de reflejos sobre los cristales de las ventanas 
para ubicarse ante estancias abandonadas por sus antiguos habitantes: 
«[…] alguna de sus partes —se está refiriendo a la composición del 
film— hacen pensar en una historia de fantasmas, sobre todo a partir 
del instante en que desaparece toda presencia humana y solo quedan 
las luces y las sombras recorriendo una mansión vacía»169. La cámara 
adopta una interesante distancia con las historias que allí pudieron 
ocurrir años atrás con los continuos efectos de reencuadre a través de 
los espejos y de los resplandores. Estos continuos efectos de sombras, 
reflejos y brillos cobran una extraordinaria significancia para evocar 
una transición de la muerte a la vida, o mejor dicho: para despertar 
aquello que nunca murió. Por ello, los objetos son vehículos esenciales 
para comprender el despertar de los muertos: «[…] una bella obra que 
se muestra como una celebración del cine, entendido en su acepción 
más estricta de séptimo arte, un arte del tiempo, un arte que permite 
momificar y embalsamar el tiempo y la apariencia de las cosas y de los 
hombres y que, al hacerlo, engaña a la muerte».170

En esa misma línea de argumentación, si Gorki deseaba una vida 
para las fluctuantes sombras del cinematógrafo, aquí, esa vida también 
se nos manifiesta desde el exterior y desde otra dimensión más cercana: 

168  Tal y como Bazin expone sobre el álbum familiar: «De ahí el encanto de las fotografías de 
los álbumes familiares. Esas sombras grises o de color sepia, fantasmagóricas, casi ilegibles, no 
son ya los tradicionales retratos de familia, sino la presencia turbadora de vidas detenidas en su 
duración, liberados de su destino, no por el prestigio del arte, sino en virtud de una mecánica 
impasible; porque la fotografía no crea —como el arte— la eternidad, sino que embalsama el 
tiempo, se limita a sustraerlo de su propia corrupción». André Bazin. «Ontología de la imagen 
fotográfica», en ¿Qué es el cine? Madrid: Rialp, 1992: 23-30.
169  Carlos Losilla. «José Luis Guerin: Tren de sombras» Dirigido por, núm. 297 (enero, 2001): 32.
170  Josep Lluís Fecé. «El tiempo encontrado: Tren de sombras» en Josep M. Català, Josetxo Cerdán, 
y Casimiro Torreiro, [coords.], Imagen, memoria y fascinación: Notas sobre el documental en España. 
Madrid: Ocho y medio, 2001: 308. 
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faros de los vehículos que circulan en una carretera próxima —que no 
se ve— cuyos desplazamientos lumínicos sobre la pared, a través de las 
persianas, animan un animal disecado; sombras de los dibujos de las 
cortinas y de las ramas de los árboles mecidas por el viento y proyectadas 
por los rayos de sol… El tiempo en estado puro, palpitante, insertado 
con el plano de un reloj que se balancea como un reflejo dorado sobre 
un retrato del misterioso Gérard Fleury. 

Este enamoramiento con las sombras alcanza una expresividad 
comparable con las de Ozu, estableciendo una «[…] tensión entre la 
suspensión de la presencia humana (de la diéresis, en suma) y su retorno 
virtual»171. 

Por otro lado, esta película, que por varios años vino circulando 
equívocamente en medios académicos con la etiqueta de documental 
creativo172, es un claro ejemplo de simulacro de realidad, o de la 
adecuación de la puesta en escena, para formular lo que hoy 
entendemos por documental. Una variante de ello es la simulación 
de estos mismos documentales, aquellos que aparentan ser lo 
que no son, los que se disfrazan con los atuendos propios del 
documental. Estas películas disfrazadas fueron ya anticipadas por 
obras míticas como el falso noticiario de Ciudadano Kane (1941) o F 
for Fake (1973), ambas de Orson Welles. El fake, o falso documental, 
se apoya justamente en la certeza que produce en el espectador 
acostumbrado a asumir que todo lo que expone un documental está 
basado en una realidad apenas manipulada. El poder de sugestión 
que tienen ciertas imágenes es el factor crucial del aura que nos 
transmiten; de ahí su extraordinaria fuerza. Nanni Moretti con 
Caro diario (1993) y Wim Wenders con Die Gebrüder Skladanowsky 
—Los hermanos Skladanowsky— (1995), por mencionar unos pocos 
conocidos, están dentro de esta corriente que viene a denominarse 
como found footage173 (metraje encontrado).

171   Juan Miguel Compay Ramón. «El aprendizaje del tiempo: notas sobre Tren de sombras (José 
Luis Guerin, 1997)» Trama y fondo. Lectura y teoría del texto, núm. 4 (mayo, 1998): 132. 
172  Josep Lluís Fecé. «El tiempo encontrado: Tren de sombras» en Josep M Català, Josetxo Cerdán, 
y Casimiro Torreiro, [coords.], Imagen, memoria y fascinación: Notas sobre el documental en España. 
Madrid: Ocho y medio, 2001: 308. 
173  Found footage o metraje encontrado. El término, que proviene sin duda del object trouvé de 
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Así, todas esas sombras que nos transportan a otra dimensión, 
quizás más onírica de un pasado, es una falsa ilusión, es un fake de 
metraje encontrado y, entre otras propuestas formales, la simulación 
de un found footage al estilo de Casas viejas: el grito del Sur (1996) de Basilio 
Martín Patino; o de La verdadera historia del cine (1995) de Peter Jackson. 
Para proporcionar un reconocimiento de realidad, Guerin resuelve 
utilizar bases imitativas del formato documental con el fin de que el 
espectador crea esa realidad; o bien, con procedimientos más poéticos, 
trata de analizar la obra encontrada y su posible recuperación. Esto es, 
ofrecer una ficción con las leyes de la no-ficción, aprovechándose de 
la supuesta sinceridad del realismo. Tren de sombras contradice dos de 
las condiciones fundamentales que, institucionalmente, debe cumplir 
todo documental: «referencia al mundo histórico y veracidad de los 
lugares, personajes y situaciones»174. Pero Guerin va mucho más allá y 
se plantea su película como un frenesí que se precipita hacia la ficción 
más absoluta. Una película dentro de otra, intrigante, con una trama 
sobre un amor oculto —ocultado— y rescatado dentro de otro del año 
1930, presentado como auténtico. Quizás este sea el punto en común 
más importante con Innisfree: la recuperación de un tiempo perdido —
Proust175 puede ser la más significativa referencia— a través del cine 

Duchamp, designa una corriente de cine experimental que se caracteriza por la apropiación, 
reciclaje, manipulación y remontaje o desmontaje de fragmentos de metraje ajenos para los 
fines más diversos. Antonio Weinrichter. «Subjetividad Impostura Apropiación: En la zona 
donde el documental pierde su honesto nombre» Archivos de la filmoteca, núm. 30 (octubre, 
1998): 120.
174  Bill Nichols. «El dominio del documental», en La representación de la realidad. Cuestiones y 
conceptos sobre el documental. Barcelona: Paidós, 1997.
175  Marcel Proust (1821-1922). La novela En busca del tiempo perdido consta de siete libros y está 
considerada como una de las cumbres de la literatura francesa y universal. Esta obra viene a 
decirnos que todo en la vida es finito, que los pequeños detalles engloban la magnificencia del 
universo y la perpetuidad. Una obra que nos desvela los intersticios de la verdad inesperada. 
Uno de los libros que resume las principales ideas y conceptos de Proust en su obra cumbre es 
El almuerzo en la hierba, una antología seleccionada por Jaime Fernández y traducida por María 
Teresa Gallego y Amaya García, publicada por Hermida Editores. Más de sesenta conceptos 
y su registro en los siete volúmenes con términos que van desde Adolescencia hasta Vida, 
pasando por Arte, Envidia, Literatura o Soledad. Winston Manrique Sabogal. «En busca del 
tiempo perdido: Diez pilares del universo Proust» en El País (14 de noviembre de 2013).
http://elpais.com/elpais/2013/11/13/fotorrelato/1384369532_955211.html#1384369532_9
55211_1384375186 (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)
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dentro del cine; pero no a la manera de un Truffaut en La noche americana 
(1973), sino de una forma más auténtica, certificando un suceso que allí 
ocurrió. Aunque también se trata del renacer de una ilusión enterrada: 
la muerte, lo que ha inspirado a una infinitud de clásicos como, Ordet 
(1955) de Dryer; Vértigo (1958) de Hitchcock; El fantasma y Mrs. Muir, 
(1947) de Mankiewicz; e incluso aquella que inspira a Guest, The Portrait 
of  Jennie, (1948) de William Dieterle176.

Es la propia muerte la que provoca el renacer de las sombras, una 
lucha imposible contra esa muerte pues también de la fantasía que supone 
la materialización de los fantasmas: «[…] alteraciones de imagen, tiras de 
fotogramas (imágenes compartidas) que corren en sentido vertical y se 
van parando al azar, conformando diferentes combinaciones, el sonido 
inexcusable e incisivo de la maquinaria cinematográfica... Todo ello nos 
devuelve el sufrimiento que lucha por encontrar una vía [de escape]»177.  
Sin duda, lo que más preocupa aquí a Guerin es mostrar el poder de 
la mente, del inconsciente, sugerido de la experiencia cinematográfica: 
«Ya no solo cómo somos capaces de recibir una historia hecha de 
sombras, sino la manera en la que, si realmente nos afecta ese film, nos 
inventamos nuestra propia película»178. Vínculo en común que comparte 
con Guest en lo relativo a la aparición de historias posibles, «[…] 
una especie de pequeño catálogo de posibles alternativas, todas ellas 
sintomáticamente alejadas de la ficción convencional».179

No obstante lo anterior, puede que el hallazgo más peculiar de 
esta película sea la simulación de lo que parece verdad, una realidad 
donde todo es ficción: «Guerin realiza un film de fantasía con los 
elementos clave del documental y de la supuesta apropiación del 
material encontrado»180. Tren de sombras concibe un recuerdo, un autor 
que filma y unos personajes, con el fin de encarnar una obra que sea lo 

176  Ver capítulo 5.1.10 «Construcción de un posible guion literario. SECUENCIA 10 (octubre 
– 4 – jueves)».
177  Juan Miguel Compay Ramón. «El aprendizaje del tiempo: notas sobre Tren de sombras (José 
Luis Guerin, 1997)» Trama y fondo. Lectura y teoría del texto, núm. 4 (mayo, 1998): 137. 
178  ídem.
179  Carlos Losilla. «José Luis Guerin: Tren de sombras» Dirigido por, núm. 297 (enero, 2001): 32. 
180  José Antonio Sigüenza Sarabia. «Tren de sombras: Las formas de la memoria» Revista de 
letras de cine, núm. 6 (2002): 58. 
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más opuesta posible a una ficción. Tren de sombras es una película familiar 
que, en teoría, se parece más a un cine alejado del uso de la puesta en 
escena, aquel cuyo grado de manipulación es mínimo. Y de aquí, no 
podemos sino también reflexionar sobre la relación entre un original y 
una copia. Esta película que disimula siendo un original, deteriorado y 
en mal estado de conservación, es el resultado del enamoramiento de 
un cineasta que anhela el mundo fantasmal de la cinematografía clásica 
en blanco y negro.  Por este motivo, el reel (bobina) encontrado de los 
Fleury no podía estar sino tan deteriorado, la desaparición de las huellas 
de luz que un día estuvieron perfectamente impresas en el celuloide 
pasan ahora a ser espectros proyectados y de gran parte de ellos solo 
se conserva una abstracción amorfa que, si quisiéramos acentuarla 
poéticamente, diríamos que es la sombra de un recuerdo proyectado181. 
Muchos de estos defectos del celuloide anuncian la cola de la película y 
se funden a blanco. Nuestra experiencia ante él, guarda gran semejanza 
con la que tuvo Máximo Gorki ante el espectáculo del Cinematógrafo 
Lumière en 1896 del que dijo: «[…] logra una impresión de belleza y 
felicidad»182 , opinión que recogió en su escrito titulado El reino de las 
sombras183. 

181  Estas imágenes que tratan de ilustrar el deterioro del propio celuloide tras el paso de los 
años y de la humedad hallarían una referencia extra-fílmica en cierta pintura matérica como 
la de Genovés o Tàpies, propia de la escuela abstracta de los años cincuenta y sesenta dentro 
del panorama español. Curiosamente, los procedimientos pictóricos de los maestros del 
arte contemporáneo son muy similares a los métodos de «envejecimiento» seguidos por los 
miembros del equipo del film.
182  Texto escrito por Gorki a propósito de la proyección Le déjeuner du bébé, única película del 
programa Lumière proyectado en Nizhni-Novgorod que conmueve a Gorki, entre otras cosas, 
por el viento que balancea las ramas de los árboles, al fondo del encuadre. Máximo Gorki. 
«El reino de las sombras» en Geduld, en Harry M. [ed.], Los escritores frente al cine. Madrid: 
Fundamentos, 1981: 21. 
183  En este texto describe cómo se siente al ver las primeras imágenes, congeladas, y su posterior 
y alucinante animación: los niños jugando con los perros, el divertimento del regador regado, 
los grises del follaje de los árboles, o el enamoramiento de la pareja con el niño de Le déjeuner du 
bébé. Y por supuesto, también  se fija en la imagen del tren precipitándose sobre la sala oscura 
comentando: «Repentinamente se escucha un chasquido, todo se desvanece y aparece un tren 
en la pantalla […] pero también este es un tren de las sombras. Sin un ruido, la locomotora 
desaparece por el borde de la pantalla». Gorki también sugiere que el invento se asemeja al arte 
malévolo de Merlín y le augura un gran porvenir para la vida del hombre y su pensamiento. 
Máximo Gorki. «El reino de las sombras» en Harry M. Geduld [ed.], Los escritores frente al cine. 
Madrid: Fundamentos, 1981: 17-21.



141

El viaje imaginario

Tren de sombras es una película también muy próxima a la realidad 
del quimérico cine del cineasta ruso Andréi Tarkovski (1932-1986). 
Asimismo, Guerin crea la puesta en escena de unos bodegones por 
medio de la fusión entre el interior y el exterior de la mansión, resultando 
de ello unos magníficos collages otoñales, lo cual recuerda a El espejo —
Zercalo— (1974) de Tarkovski, que rescata los fantasmas de su pasado 
de una manera mágica y envolvente: el viento en los arbustos, una mesa 
del bosquecillo cercana a la casa de campo con el libro de Leonardo 
da Vinci, el candelabro, o incluso, la habitación con aquellas cortinas 
mecidas por una suave brisa. El espejo funciona como Tren de sombras: la 
evocación de los recuerdos de su niñez, la sensualidad de su madre y la 
ausencia de su padre se representan de forma muy parecida en ambas 
películas.

Por último, volviendo a nuestro coqueteo intencionado con las 
sombras, uno de los juegos visuales más variados, y que también se 
repite en Guest, es el que se produce por las luces que penetran por las 
ventanas y otros huecos en el interior de la mansión. Aquí asistimos 
casi a la remembranza de los principios esenciales de la mecánica del 
cine: un espacio oscuro en donde se proyecta y se anima luz. Es un 
espectáculo que simula lo que es una sala de proyección; la luz como 
protagonista. Estos efectos lumínicos mecánicos (faros de los coches) 
se ven incrementados por relámpagos de una tormenta nocturna; 
ahora la naturaleza es un gigantesco proyector de cine y un espacio 
de proyección. Precisamente, si en Guest no existieran estos efectos 
de sombra/luz, el discurso se habría limitado a lo estrictamente 
antropológico. Con la inserción de estos pequeños esbozos de esencia 
cinematográfica, Guest adquiere una coloración muy propia del estilo de 
Guerin que es, tal y como hemos visto con Tren de sombras, mimetizar 
estilos, narrativas, formatos y propuestas discursivas que nos recuerdan 
constantemente a la esencia de la vida y del cine.
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4.4 Sobre la esencia fotográfica y el soliloquio reflexivo

4.4.1 UNAS FOTOS EN LA CIUDAD DE SYLVIA (2007): EL 
CINE IMAGINADO DE GUERIN

Unas fotos en la ciudad de Sylvia184 es la primera de una serie de tres trabajos 
relacionados entre sí que se nutren de la experiencia de la observación. 
En ellas, el tema que motiva su investigación es la búsqueda de un retrato 
femenino, la encarnación de la imagen esencial que motiva el origen de 
todas las musas. Unas fotos… es una obra fotográfica conjurada para 
conferir un resultado cinematográfico. 

Así, Guerin pronuncia su búsqueda conformando una fotonovela, 
como ya realizada años antes Chris Marker (1921-2012) en su La Jetée 
(1962) en un estado de soledad tal que inaugura al mismo tiempo un 
método de trabajo que Guerin viene a llamar «soliloquio reflexivo», 
consistente en ahondar las fases de preproducción, producción y  
postproducción desde la quietud interior de sí mismo como creador: 
«[…] descubre una forma exacta de filmar en primera persona sus 
búsquedas, deseos, recuerdos o preocupaciones de cineasta, mediante 
asociaciones “justas y lejanas” entre las impresiones captadas al vuelo»185.

Guerin se inventa —casi de forma intuitiva— una película muda, 
en blanco y negro, con frases intercaladas sobre las imágenes y sobre la 
pantalla en negro. Un relato nos narra en primera persona el deseo de 
un personaje oculto por recobrar un recuerdo de juventud del que tan 
sólo posee leves imágenes en la memoria y dos pruebas materiales: una 
caja de cerillas y un posavasos. Tiempo atrás, el personaje conoció a una 
mujer que le marcaría lo suficiente como para querer buscarla pasados 
veintidós años. Mientras recorre la ciudad de nuevo, visitando posibles 
lugares de encuentro (como aquel pasajero en La Jetée a través del 
tiempo que se citaba con su amada del pasado en el Museo de Ciencias 
Naturales), imagina qué rostro tendrá hoy aquella muchacha y la busca 

184  Unas fotos en la ciudad de Sylvia, España, Francia (2007). Dirección, guion, fotografía: José Luis 
Guerin. Producción: Núria Esquerra. Duración: 67 min.
185  Gonzalo de Lucas. «Unas fotos en la ciudad de Sylvia: Los puntos cardinales» Cahiers du 
Cinéma, núm. 4 (septiembre 2007): 42-43.
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incesantemente en cada rasgo parecido posible. Las imágenes de esta 
película vienen a la imaginación como poemas; fotografías encadenadas 
que se asientan en la mirada para formular reflexiones que acaban por 
convertirse nuevamente en imágenes ya que las palabras escritas son 
también imágenes. Esa imagen tan deseada que busca en los rostros de 
múltiples muchachas acaba por conformar el autorretrato del propio 
autor; un relato autobiográfico que «[…] se espeja en documentos e 
indagaciones sobre Dante, Goethe o Petrarca, sobre los ojos y el rostro 
del artista ante la figura deseada del amor»186.

Es interesante, por otro lado, pensar que Unas fotos en la ciudad de 
Sylvia, siendo una película que encaja en la categoría de la fotografía 
secuencial, vislumbra confluencias cinematográficas en la medida en 
que el fotógrafo no se basta de la fotografía en sí misma, sino que 
necesita crear una secuencia, establecer un orden, inaugurándose así un 
pensamiento muy especifico del cine. 

A este respecto, Guerin piensa en aquella célebre generación de 
1920 que aunaba a varios cineastas rusos: Eisenstein, Dziga Vértov, 
Alexander Rodchenko, Pudonski… Quienes ante la precariedad que 
ocasionó la revolución rusa187 se quedaron sin la llegada de negativo 
virgen a la Unión Soviética, lo que les motivó a desarrollar un 
pensamiento cinematográfico con fotografías. Dicho de otro modo, 
no hacían cine con cine, sino con fotos. Guerin piensa en el montaje 
cinematográfico con fotografías, de la misma manera que los rusos 
reinventaban el cine partiendo de la precariedad pero ante todo de 
una extraordinaria necesidad de expresión188. Así, al recordar a sus 
antecedentes rusos, piensa: «[…] cómo coloco esta foto antes que esta 

186  Ídem.
187  Nos estamos refiriendo a la revolución bolchevique de 1917 tras la cual, el líder de los 
comunistas Vladímir Lenin, en referencia al cine, pronunció la famosa frase: «De todas las 
artes, el cine es para nosotros la más importante». Refiriéndose a que, junto a la radio, el cine 
era la forma más eficaz de llegar a las masas con fines de adoctrinamiento. Rusopedia. «Historia 
del cine ruso». http://rusopedia.rt.com/cultura/cine/issue_109.html (enlace activo a fecha 17, 
junio, 2015)
188  Poco tiempo después, estos cineastas, dieron otro paso que consistió en hacer películas 
con materiales preexistentes que no rodaban ellos, estamos hablando del found footage concepto 
explicado en el apartado anterior.
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otra, y esta después […]»189. No obstante, conviene recordar que una 
fotografía que haya sido filmada deja de ser una fotografía propiamente 
dicha «[…] por el hecho de dotar de duración a una imagen, esta queda 
mutada en cine»190. 

No por azar, Guerin se embarca en un proyecto de esencia 
fotográfica. Para él, la fotografía propicia una intimidad superior a la que 
el cine pueda llegar a suscitar. Así, la relación que establece esta con el 
autor confiere un mayor rango de soledad: «Muchas veces he vinculado 
la fotografía con una promesa de felicidad […]»191. Esta soledad está 
íntimamente relacionada con la que su autor sintiera también con Guest: 
«Soledad de una película. De una película que nos acerca a la soledad 
de un libro, a las letras impresas en una página blanca o manuscritas en 
una cuaderno […] Soledad de un viajero, del paseante, del espectador, 
del cineasta […] Ni siquiera con la expectativa de que de ahí —de esos 
apuntes que graba durante sus viajes por distintas ciudades— salga una 
película»192.

4.4.1.1 Guerin y su relación con la fotografía

La presunción de la no existencia de una imagen inocente se basa en que 
tanto la mirada del director como la del espectador ensucian la imagen 
ineludiblemente con la subjetividad que lleva implícito las posibles 

189  En este sentido, cabe decir que cuando Guerin presenta su Unas fotos… se siente también 
en la obligación de remitirse a Esther Shoot: «Probablemente, fuera la primera cineasta en 
considerar el celuloide como trozos de memoria digna de ser conservada y manipulada para 
descubrir una nueva dialéctica; quien empezó haciendo películas con las imágenes familiares 
existentes de los zares, creando un discurso absolutamente opuesto al original elaborado por 
sus filmadores. Estas eran imágenes burguesas, de jardines, etc. Pero Shoot, con una simple 
sofisticación de trabajo de montaje alteró el sentido de esas imágenes para darles un contenido 
revolucionario (películas de archivo)». Comunicación personal de José Luis Guerin al autor 
realizada en el taller realizado en Cabo de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
190  Comunicación personal de José Luis Guerin al autor realizada en el taller realizado en Cabo 
de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
191  Ídem.
192  Gonzalo de Lucas. «Unas fotos en la ciudad de Sylvia: Los puntos cardinales» Cahiers du Cinéma, 
núm. 4 (septiembre 2007): 42-43.
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interpretaciones basadas en experiencias personales de cada uno: «La 
mirada hace inviable la pureza de lo mirado»193. A este respecto, la visión 
de José Luis Guerin siempre se ha destacado por  la firmeza con la que 
ha estudiado el potencial discursivo implícito de la cámara frente a otras 
teorías de representación. La imagen fotográfica es, en este sentido, 
paradigmática; no es una duplicación de algo que existe, ni una crítica 
hacia la improbable objetividad, sino una huella efímera de la existencia 
de la imagen que se resbala del presente, que desaparece.

En este sentido, la relación de José Luis Guerin con la 
cinematografía viene completamente mediatizada por la fotografía 
tras repetidas experiencias de ensoñación que  experimentaba durante 
su niñez. Guerin cuenta que apenas siendo un niño le era muy difícil 
acceder a los grandes títulos de la historia del cine, ya que el acceso a 
ello solo era posible a través de las salas de cine especializadas de las 
filmotecas. De hecho, su primer libro sobre cine describía una historia 
profusamente ilustrada. La historia del cine se contaba con fotografías 
o fotogramas extraídos de las películas que trataba, por ejemplo, entre 
ellas encontramos Nosferatu (1922) de Friedrich Wilhelm Murnau (1888-
1931); Ladrón de bicicletas (1948) de Vittorio de Sica, (1901-1974) u otros 
títulos del neorrealismo italiano194; o películas de Kenji Mizoguchi, 
(1988-1956) y Jean Renoir (1894-1979)195. 

Así, de este modo, Guerin idealizaba todas aquellas películas que 
no estaban a su alcance con tan solo observar la proyección fantasiosa 
que de esas fotografías emanaba, siendo siempre una gran celebración 
cuando en alguna sala o videoclub proyectaban aquello que para él, 
hasta el momento, había sido una foto soñada: «[…] se pronunciaba 
como una revelación un tiempo de deseo, mientras que constatabas 
la existencia de una película y el día que llegabas a verla […]»196. El 
cine como experiencia se convertía en un objeto de deseo, un tiempo 
deseado que duraba meses e incluso frecuentemente años. 

193  Wim Wenders. Lisbon Story 1994 [DVD]. Paramount. 2007.
194  Ver capítulo 3.3.1 «El neorrealismo italiano: breve acercamiento».
195  Comunicación personal de José Luis Guerin al autor realizada en el taller realizado en Cabo 
de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
196  Ídem.
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Soñar una película a través del deseo que se acumula tras una 
fotografía fue decisivo en su formación como cineasta. De hecho, 
era frecuente ver en las marquesinas de las salas de cine fotografías 
que representaban un momento concreto de una secuencia de aquella 
película que se proyectaba: «Recuerdo que cuando era pequeño e iba 
camino de la escuela, me cruzaba con, al menos, tres salas de cine, y 
miraba con ilusión aquellos fotocromos. Entonces, a partir de ellos, 
uno se convertía en un gran soñador de películas, me las inventaba, las 
desarrollaba en mi imaginación […]»197. 

Paradójicamente, a pesar de su dilatada experiencia y del paso 
del tiempo, esta fantasía de ensoñación ha continuado siendo parte 
fundamental de su vocación cinematográfica: «Cuando se cita alguna 
película, sobre todo las de cine clásico y que sin duda he visto, como 
Umberto D., La carreta fantasma, Bajo los  techos de París…, lo que mi 
memoria concita inmediatamente es la fotografía que soñé previamente 
cuando era un niño, antes que la experiencia posterior de ver la película. 
Y me atrevería a decir que, en muchos casos, fue más significante el 
haber soñado las fotografías que luego el haber visto propiamente la 
película, por ejemplo, me sucedió con el underground americano, aunque 
el underground americano me fue muy importante, sobre todo los textos 
[…]»198. 

Además, Guerin revela que se da cuenta de que muchas de sus 
películas las construye a partir de una fotografía, incluso aquella que 
es encontrada por casualidad le concita ideas que luego desarrolla a 
posteriori en una película. Tan importante es para él la materialidad de 
una fotografía que, de forma habitual, mientras confecciona un guion o 
monta sus películas, sitúa frente a él una fotografía inspiradora que viene 
a funcionar como un fetiche y que para él contiene toda esa película: 
«Para un cineasta una fotografía es un interrogante, un misterio, es un 
fotograma… y ahí me planteo cual es la foto de antes y cuál es la de 
después, ese instante congelado»199. 

197  Ídem.
198  Ídem.
199  Ídem.
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Por otro lado, la fotografía como parte de las nuevas tecnologías 
le sirve para revisar los orígenes de su medio y remitirse al pasado, al 
antes del cine, es decir, a la fotografía secuencial de Edward Muybridge200. 
Asimismo, las nuevas tecnologías le abren una posibilidad para acercarse 
a un modo de trabajo que él viene a denominar como soliloquio reflexivo y 
que consiste en hacer películas sin un equipo de trabajo: «A mí me gusta 
el trabajo en equipo, estos soliloquios no lo van a reemplazar porque 
no abastece todas las esferas de placer que me da el cine: el control de 
la forma, el trabajar con un director de fotografía, con iluminadores, 
actores… Necesito ese trabajo de la forma cinematográfica que te aporta 
el equipo pero, simultáneamente, trabajar solo me da la posibilidad de 
hacer mis trabajos como quiero sin tener que dar explicaciones a nadie, 
y eso para mí inaugura otra forma de pensar»201. 

De aquí surge lo que quizás fuera una profecía del cineasta y poeta 
Jean Cocteau, que decía que «el cine solo será un arte libre cuando 
se pueda hacer con la misma accesibilidad que un poema»202, es decir, 

200  Cuando Guerin habla de los mismísimos orígenes del cine, se está refiriendo a la fotografía, 
y muy concretamente a aquella de la que posteriormente surgió el cine. Edward Muybridge 
(1830-1904) fue pionero en ajustar el obturador de la cámara fotográfica con tanta rapidez 
que era capaz de registrar aquello que el ojo humano era incapaz de percibir. Lo que perseguía 
Muybridge era comprobar que el caballo al trotar permanecía durante un tiempo suspendido 
en el aire sin reposar ninguna de sus patas, aspecto que contradecía años de representación 
pictórica. Para ello, construyó un conjunto de placas de colodión húmedo ajustadas a una 
velocidad de obturación de una milésima de segundo. Los caballos, mientras cabalgaban a través 
de una pista, tocaban unos finísimos filamentos que Muybridge había colocado a cada lado de 
la pista, los cuales activaban las cámaras dispuestas con un sistema de relojería y mecanismos 
de cortocircuito, obturándolas al paso mismo de los caballos y registrando con ello múltiples 
imágenes consecutivas del recorrido.
201  Comunicación personal de José Luis Guerin al autor realizada en el taller realizado en Cabo 
de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
202  Jean Cocteau  (Francia 1889-1963) fue novelista, dramaturgo, poeta y cineasta. Su obra 
cinematográfica, asociada al surrealimo, significó un empuje importante para el movimiento 
en la cinematografía francesa. En 1930 rodó su primera película, Le sang d’un poète, y dio a 
la Comédie-Française, La voz humana. Hasta 1946 se expresó esencialmente por medio del 
teatro: La machine infernale (1934); Los caballeros de la Mesa Redonda (1937); Los padres terribles 
(1938); Los monstruos sagrados (1940); La máquina de escribir (1941); Renaud et Armide (1943); y 
El águila de dos cabezas (1946). También publicó, Portraits-Souvenirs (1935);  Soixante dessins pour 
les enfants terribles (1935); y Mon premier voyage (1937). Más tarde trabajaría en la creación de 
guiones cinematográficos, entre los cuales cabe destacar: La bella y la bestia (1945); El águila de 
dos cabezas (1948); Orfeo (1950); y El testamento de Orfeo (1960). Paralelamente escribió algunos de 
sus más bellos poemas: Allégories (1941); Léone (1945); La Crucifixion (1946); Le chiffre sept (1952); 
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contando únicamente con instrumentos tan sencillos como un lápiz y 
un papel. En los años sesenta todavía eran muy pesados los dispositivos 
cinematográficos y los cineastas estaban muy lejos de obtener esta 
autonomía que Cocteau deseaba para el cine; hoy, sin duda alguna, las 
nuevas tecnologías lo permiten y Guerin se sirve de ellas. Unas fotos en 
la ciudad de Sylvia no nace como un proyecto previamente pensado, sino 
que va surgiendo de la puesta en relación que ejerce un proceso de 
captura de imágenes en diferentes tiempos: «Los medios de hoy hacen 
posible esa forma de pensar el cine como un escritor […] Yo mismo 
tengo instalado mi equipo de montaje en mi escritorio, en donde edito 
y escribo. La idea de capturar una imagen con tu cámara y guardarla en 
tu escritorio —como un escritor guarda una cuartilla que ha empezado 
a escribir— para que semanas o meses después, encuentres otra imagen 
que se pone en relación con aquello que habías capturado antes y 
entonces empiezas a ver una línea de desarrollo»203. 

Guerin necesita entrar en intimidad con su material —enfrentarse 
en soledad al montaje—, estar a solas con ello para establecer dialécticas 
posibles: «Hay demasiadas renuncias en el montaje, sobre todo para 
el director, y hablar de ellas sería doloroso. Es difícil dar cuenta del 
proceso de trabajo, porque a veces aquellas decisiones que parecen 
grandes ideas de montaje son consecuencia del azar o fruto del sentido 
común, mientras que pequeños cortes que pasan inadvertidos para 
la mayoría de espectadores han sufrido muchas vueltas en la sala de 
montaje en incluso nos parecieron decisiones arriesgadas cuando las 
tomamos»204.

Appogiature (1953); Clair-Obscur (1954); Cérémonial espagnol du phénix (1961); Requiem (1962). Las 
dos obras más significativas de este período de posguerra son: La difficulté d’être (1947); y Le 
journal d’un inconnu (1952). Biografías y vidas. «Jean Cocteau». http://www.biografiasyvidas.
com/biografia/c/cocteau.htm (enlace activo a fecha 31, julio, 2015)
203  Comunicación personal de José Luis Guerin al autor realizada en el taller realizado en Cabo 
de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014. 
204  Núria Esquerra. «A propósito del montaje de Unas fotos en la ciudad de Sylvia», en José Luis 
Guerin La Ciudad De Sylvia [DVD- Folleto]. Cameo Media, 2008: 42.
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4.4.1.2 El silencio soñado de Guerin

Unas fotos en la ciudad de Sylvia es un trabajo que originalmente nunca 
estuvo pensado para ser cine. La relación que Guerin obtiene de la 
fotografía está íntimamente relacionada con el silencio intrínseco que 
emerge de ella. Él añora el cine mudo y de algún modo siente volver 
al pasado presintiendo el silencio que de la experiencia de observar 
una fotografía emana. Una parte importante que terminó por definir la 
decisión de construir una película esbozada por fotografías devino de 
esta nostalgia por el silencio: «Guerin, admirador de Murnau, dice que 
de joven veía viejas películas en un silencio solemne y quería intentar 
algo similar»205. Una fotos… se ha presentado en diversidad de festivales, 
incluso, según cuenta su autor, en algunos de ellos organizaron una 
orquesta para dotar la pieza de sonido. Guerin, sarcásticamente, cuenta 
al respecto: «[…] me sentía tan importante como Stroheim o Griffith 
[…] a mí como más me gusta es que se vea en el silencio más absoluto 
porque da una intimidad distinta, es como la lectura»206. Y es que este 
trabajo está pensado, sobre todo, para apelar al espectador como lector 
debido a los textos o subtítulos insertados en la pantalla: «Las palabras 
y las imágenes se leen, están tratadas en la misma tesitura […] mis 
experiencias más intensas las conocí precisamente con el cine mudo 
[…] el silencio sacralizaba las imágenes […] la experiencia tenía una 
función social muy interesante por el hecho de compartir la emoción de 
las imágenes con muchas otras personas en la sala de cine […] sentías 
la emoción colectiva en ese silencio […] de hecho, para mí no había 
dos silencios iguales, es decir, el silencio de una película de Dryer era 
distinto al de una de Abel Gance o Buster Keaton»207. 

Para Guerin el silencio es un arma, si cabe, más sagrada que la 
propia idea de fascinación por una imagen. A través del silencio puedes 
sentir la fraternidad del público en la sala, esa comunidad que asiste 
en un silencio litúrgico, a modo de una ceremonia laica pero muy 

205 . David Bordwell. «Más luz desde el este» en Observations on Film Art. http://www.
davidbordwell.net/blog/ (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)
206  Comunicación personal de José Luis Guerin al autor realizada en el taller realizado en Cabo 
de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
207  Ídem.
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ritualizada, muy sagrada: «Al mismo tiempo el silencio es un arma de 
doble filo porque hay personas que no lo pueden soportar, es como una 
amenaza […] Sigue siendo una fantasía mía poder hacer una película 
muda»208.

4.4.2 EN LA CIUDAD DE SYLVIA (2007)

En la ciudad de Sylvia209 en una película con una narratividad muy tenue. 
En ella vemos  cómo un personaje del que no sabemos nada observa 
atentamente rostros femeninos con la intención de encontrar en ellos 
un parecido esclarecedor que finalmente acabe su aparente búsqueda. 
Para ello, Guerin filma una tormenta de rostros en distintas terrazas 
de una ciudad desconocida —Estrasburgo— creando un espacio 
ficticio, imaginario, utilizando racords de mirada210 y expresando así un 
único espacio cinematográfico: «Son miradas sospechosas que parecen 
encerrar algún secreto. Yo instigaba una mirada detectivesca, como si 
detrás de las imágenes hubiera siempre un secreto»211.

La película está estructurada en tres tiempos que corresponden a 
tres días distintos. El primer día es un presagio de lo que va a ocurrir, 

208  Ídem.
209  En la ciudad de Sylvia, España, Francia, 2007. Director, guion: José Luis Guerin. Producción: 
Luis Miñarro, Gaëlle Jones. Fotografía: Natasha Braier. Dirección artística: Maite Sánchez. 
Montaje: Núria Esquerra. Intérpretes: Pilar López de Ayala, Xavier Lafitte. Duración: 90 min.
210  El racord de mirada: Si dos planos dados A y B muestran separadamente a dos personajes 
que se miran, el personaje A debe mirar hacia el borde derecho del encuadre y el personaje 
del plano B debe mirar hacia la izquierda. Pero si en dos planos sucesivos, los dos personajes 
miran hacia el mismo lado del encuadre, la sensación del espectador es de que no se miran, o 
incluso de estar mirando a un tercer personaje. Históricamente, entre 1905 y 1920 los directores 
empezaron a aproximar la cámara a los personajes —descubrimiento de la expresividad de 
los primeros planos— con el fin de romper en fragmentos el espacio teatral que el cine había 
reproducido a sus inicios. Sin embargo, si querían mantener la ilusión de un espacio teatral 
dentro de estos fragmentos, se dieron cuenta de que tenían que atender a ciertas reglas para 
que el espectador no perdiera la orientación dentro de la escena. Fue así como surgieron las 
nociones de racord de mirada, de dirección, y de posición. 
211  Comunicación personal de José Luis Guerin realizada al autor en el taller realizado en Cabo 
de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
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nos predispone a la sensación de que todo puede ser posible; el segundo 
es el día de los acontecimientos; y el tercero no es otra cosa que una 
memoria del segundo, la historia sucede en los mismos escenarios 
solo que ahora están ausentes: «La vida cotidiana se transforma en la 
evocación de un fantasma»212. 

Esta trama es, en efecto, de un gran parecido con su película 
anterior Unas fotos… en tanto que ambas narran la historia de un 
personaje que se encuentra en un tiempo detenido, movido por la 
ilusión de encontrar a una mujer convertida en musa de un tiempo 
pasado. Si en la primera película Guerin hacía alusión a Goethe, Dante 
y Petrarca, en esta nueva obra vemos como el personaje, siguiendo a 
Dante, parece precipitarse por un abismo hacia el infierno hasta llegar 
a dos escenas claves: la del bar nocturno, en donde se enfrenta a una 
imagen fantasmal y siniestra de la feminidad; y la escena final, con ese 
rostro deformado de la mujer. Ello nos lleva a deducir que Guerin no 
parece estar interesado en un deseo carnal —ni siquiera espiritual—, 
apenas intuyéndose sensualidad: «El erotismo lo hubiera banalizado 
todo. El misterio está en la imagen de una mujer de espaldas a partir 
del cual empiezan a latir todas las mujeres posibles. El cine y la mujer 
como gran ilusión»213. De esta forma, más bien parece la búsqueda de 
un ideal inalcanzable que pretende organizar una fantasía, aquella que 
solo transita a través de los páramos de la soledad y del amor: «[…] 
porque de eso habla la película […] del romanticismo que surge de la 
gran tradición humanista y del neocapitalismo que se hace visible en las 
calles de las nuevas ciudades»214. En cambio, sí existe la necesidad de 
encontrar determinados gestos que vislumbren el enigma central de la 
película; filmar rostros que funcionen como esencia cinematográfica, 
como el de Pilar López de Ayala, protagonista y posible musa: «Entiendo 
el cine como deseo, por lo que me sería muy difícil filmar a alguien que 
detesto. Para mí es fundamental conseguir una empatía con el rostro 
que estoy filmando. Me entristece la relación contractual de trabajar con 

212  Ídem.
213  Ángel Quintana, Carlos Losilla y Gonzalo de Lucas. «Sobre esbozos y retratos. Entrevista» 
Cahiers du Cinéma. (Actualmente Caimán Cuadernos de Cine) núm. 4. (septiembre, 2007): 27. 
214  Carlos Losilla. «En la ciudad de Sylvia: Todo estaba oscuro» Cahiers du Cinéma. (Actualmente 
Caimán Cuadernos de Cine) núm. 4. (septiembre, 2007): 30. 
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alguien sin ninguna implicación. No había pensado en Pilar por haberla 
visto en el cine. Habíamos coincidido en festivales y me impresionaron 
mucho sus ojos luminosos, su condición de mujer luminosa. Debía 
filmar esos ojos»215.  

En la ciudad de Sylvia es una película muy lúcida en cuanto a su 
realización, busca la belleza mítica de un rostro luminoso, intenta 
transmitir esa belleza que consigue con Pilar López de Ayala en varios 
planos: «Me gusta pensar el cine como arte del retrato»216, dice. Una idea 
que también muestra en Guest, insertando extractos de la película The 
Portrait of  Jennie —El  retrato de Jennie—, en la que una imagen idealizada 
por el pintor que ansía poder plasmarla en su lienzo gravita como un 
fantasma durante toda la cinta en ambas películas. La diferencia estriba 
ahora, en En la ciudad…, en que Guerin se dirige a la presencia real de la 
mujer en una ciudad junto al esbozo de posibles ficciones a partir de las 
figuras de fondo. Las relaciones entre las personas se estructuran como 
las relaciones entre las calles: de forma imprevisible unas figuras van 
colándose en el lugar de las otras, componiendo un paisaje de rostros 
disponibles, como lo eran para Petrarca, quien así  exponía en su soneto: 

Así, ¡pobre de mí!, a veces voy buscando, 
oh mujer, en otras, si eso fuera posible, 
vuestra deseada forma verdadera217.

Guerin recuerda este extracto y expone todos aquellos retratos de 
mujer para mitificar uno solo. El protagonista, Xavier Lafitte, ante la 
decepción por creer haber encontrado a Sylvia, comienza a desear, por 
sustitución, a aquella extraña que perseguía por la ciudad, a pesar de 
que ella niega ser su idealizada Sylvia. En el tercer día de la película —
tercera parte— la protagonista, Pilar López de Ayala, está tan idealizada 

215  Ídem.
216  Ídem.
217  Fragmento del soneto «Se marcha el viejo cano blanco» de Francesco Petrarca (1304-1374). 
Jorge Aulicino. «Francesco Petrarca/Sonetos». http://campodemaniobras.blogspot.com.
es/2010/01/francesco-petrarca-sonetos.html (enlace activo a fecha 4, agosto, 2015)
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como aquella Sylvia invisible. A partir de este momento se duplica la 
evocación: la mujer buscada e idealizada y aquella otra que perseguía, 
ahora también imposible e inalcanzable.

Por otro lado, En la ciudad de Sylvia acoge un tema muy proustiano: 
la diferencia entre lo real y lo visible. Cuando miramos, no tendemos 
a ver la realidad como es, sino como la interpretamos. En este caso, 
el protagonista está sumido en ese dilema, observa y ve lo que quiere 
ver marcado  por aquella imagen del pasado —como aquel viajero 
del tiempo en La Jetée (1962) de Chris Marker— y confundido por lo 
que en realidad es. El semblante del protagonista, siempre pensativo, 
descansa en un tiempo y lugar muy diferente al que mira. En su visita 
a esta ciudad de Sylvia, busca e intenta recobrar un tiempo que quedó 
atrás pero se da cuenta de que algo se le escapa. La cinta se cierra con la 
puerta abierta a todo lo posible y nos deja meditando sobre la realidad 
proustiana: la película que hemos visto no es más que un esbozo de 
aquella que se esconde o que está por hacerse.

Asimismo, la obra que Guerin realizó a raíz de este trabajo 
cinematográfico, la instalación fotosecuencial Las mujeres que no conocemos 
(2007) —mismo año de producción que las dos obras anteriores que 
conforman el tríptico—, y presentada en la 52.ª Bienal de Arte de 
Venecia, completa el mencionado tríptico que dibuja todas las mujeres 
posibles, siendo una adaptación libre de un cuento de Proust que en 
pocas páginas contiene buena parte del misterio de En busca del tiempo 
perdido. Aunque este tríptico —Unas fotos…, En la ciudad de Sylvia, y Las 
mujeres que no conocemos—se compone de trabajos independientes, 
están muy unidos entre sí y el primero complementa al siguiente. Así, 
esta instalación abre nuevas vías esclarecedoras y posiciona al espectador 
frente a todas aquellas mujeres que Xavier Lafitte observaba; la realidad 
que se dibuja ahora delante de nuestra mirada no es menos real que 
aquella soñada. 

Es interesante observar como este conjunto de tres obras finaliza 
con la misma dicotomía con la que se inaugura: volver a la fotografía 
y así reinventar su cine como arte del retrato. El propio Guerin habla 
sobre ello: «Trabajo con fotografías y con muchas pantallas, pero 
mientras tanto estoy reflexionando sobre mi propio medio desde 
los orígenes, desde Marey y Muybridge. En la instalación he vuelto 
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a pensar el fotograma como fotografía y como huella de luz. Las 
ideas que he buscado para el mundo del arte son más antiguas que la 
expresión cinematográfica. Las fotos me permiten, por ejemplo, jugar 
con el formato cuadrado de los Lumière [...] Hoy es imposible filmar en 
formato cuadrado en blanco y negro como en el cine mudo, con el que 
siento una gran deuda afectiva»218.

4.5 La experiencia museística: desconocidas, damas y cartas

Tres años antes de concebir Guest, Guerin acomete su primera experiencia 
fuera del ámbito cinematográfico y se centra en el artístico con su ya 
mencionada instalación fotosecuencial Las mujeres que no conocemos: film 
de 24 cuadros, presentada sobre varias pantallas en el pabellón de España 
en la 52.º Bienal de Arte de Venecia entre junio y noviembre de 2007. 
Esta instalación, como acabamos de decir, conforma un tríptico junto 
con su fotonovela Unas fotos en la Ciudad de Sylvia y su película de ficción 
En la ciudad de Sylvia, trabajos que confluyen en el tratamiento de la 
retención de un momento con la imagen fotográfica. Guerin se siente 
seducido por el espacio que queda entre una imagen y otra; la elipsis 
de un instante perdido puede llegar a ser incluso más expresiva que las 
imágenes anterior y posterior. Esta secuencia de tres instantes esboza 
una historia susceptible de convertirse en una gran película: «Entre una 
fotografía y otra hay siempre un salto en el tiempo, una pequeña elipsis, 
como si la película se fugara entre una foto y otra. Es el modo ideal 
de esbozar películas, pensar las películas que se escapan entre una y 
otra»219. 

Este tríptico explora la imagen fotográfica para reconvertirla 
después en esencia cinematográfica. Guerin explora frecuentemente 
con otros medios artísticos pero lo hace siempre para volver y 

218  Ángel Quintana, Carlos Losilla y Gonzalo de Lucas. «Sobre esbozos y retratos. Entrevista» 
Cahiers du Cinéma. (Actualmente Caimán Cuadernos de Cine) núm. 4. (septiembre, 2007): 29. 
219  «Festival de Lima 2008: Entrevista José Luis Guerin». https://www.youtube.com/
watch?v=saEPXm1KtBg (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)
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redescubrir el suyo propio que es el cine, como en el caso particular 
de la pintura la cual, afirma:  «[…] me da la distancia más precisa desde 
donde redescubrir y repensar mi propio medio, y creo que eso es algo 
visible en la instalación La Dama de Corinto. En ella se está hablando 
de pintura pero se está pensando en el cine. Es decir, casi todas las 
reflexiones que se formulan en torno a la pintura, valen también para el 
cine»220.  Así pues, la instalación Las mujeres que no  conocemos se sirve de 
la fotografía para formular un discurso cinematográfico.

La siguiente experiencia museística de Guerin es el proyecto 
expositivo formado por un díptico de dos instalaciones, La dama de Corinto 
y Dos cartas a Ana (2010), en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban 
Vicente, el cual surge del mito fundacional de la pintura recogida por 
Plinio el Viejo en Historia Natural, donde, según sostiene Guerin, se 
cita que: «Utilizando la misma tierra con la que trabajaba, el alfarero 
Butades de Sición fue el primero que modeló retratos de arcilla, en 
Corinto, a causa de una hija suya que estaba enamorada de un joven, 
cuando éste se marchó al extranjero, ella trazó una línea alrededor de 
la sombra de su rostro  proyectada en una pared por la luz de una 
Lucerna y a partir de esa línea, su padre la modeló en arcilla (Libro 
XXXV, 151)»221. Sin embargo, Guerin da un paso más, y resuelve que 
los orígenes primigenios de la pintura y escultura son también los de la 
fotografía debido al hecho de proyectar una imagen en negativo y, por 
ende, del cine, por tratarse de una sombra. Pero lo interesante de esta 
instalación es que, incluso en este trabajo, Guerin continúa prestando 
atención a esas pequeñas historias posibles capaces de contar un todo: 
«[…] a partir de la fraternidad de la similitud entre el lienzo y la pantalla, 
he esbozado veinticuatro haikus que tienen un desarrollo secuencial y 
que parten del mito fundacional de la pintura, de ahí el título La dama 
de Corinto […] A partir de ahí he desarrollado una serie de hipótesis 
plásticas»222.

220  Entrevista realizada a José Luis Guerin en Barcelona el 20 de agosto de 2013, Anexo A.
221  «Festival de Lima 2008: Entrevista José Luis Guerin». https://www.youtube.com/
watch?v=saEPXm1KtBg (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)
222  Revista Enclave. «José Luis Guerin presenta La dama de Corinto». https://www.youtube.com/
watch?v=rPdYn1WCNBc (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)
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Por otro lado, una de las principales características que adquiere La 
Dama de Corinto proviene de las posibilidades que le aporta la arquitectura 
del espacio museístico: «La sinergia entre espacio y obra se produce en 
el momento en que está concebida para un sitio específico, en este 
caso, un antiguo palacio renacentista cuya capilla alberga el auditorio 
desde el cual arranca la muestra: Me gusta pensar cómo mis imágenes 
de cine pueden actuar, adecuarse o tensarse con esa arquitectura»223. Es 
entonces cuando Guerin decide veinticuatro motivos con desarrollo 
secuencial, haciendo referencia a los veinticuatro fotogramas que 
componen un segundo cinematográfico. Pero su instalación tampoco se 
atiene a una proyección al uso donde se tiende a configurar un formato 
de pantalla, sino que, además de que las proyecciones se despliegan 
en espacios no convencionales, estas imágenes rebasan los límites 
rectangulares para deslizarse por la pared, sorteando los recovecos y 
rincones propios de la arquitectura del espacio: «Se abren otras formas 
de narrar con las imágenes a través de una secuencialidad del espacio 
[…] que se va desgranando en un paseo ante un flâneur: las imágenes 
ahí tienen una relación más libre, pero también secuencial, continua; 
cómo se va sumando una imagen tras otra. Yo sigo pensando siempre 
en términos de cine, pero utilizando también la semántica que me da 
la arquitectura, el museo»224. Podemos deducir de esta declaración que 
Guerin plantea una interacción con la instalación a modo de puesta en 
escena. El visitante percibe una sensación cinemática física, es decir, la 
combinación de los elementos escenográficos y técnicos conforman 
una coreografía que hace sentir la experiencia cinematográfica como 
propia. Tan importante es dilucidar sobre el contenido de las imágenes 
proyectadas como la forma en que estas y el espacio que habitan se 
relacionan con el visitante. Así pues, en una sala encontramos los 
motivos que nos sugieren el relato mítico de la hija de Butades y en 
la siguiente vemos proyecciones de imágenes de visitantes vistos de 
espaldas o de escorzo visionando cuadros, incidiendo de este modo 
en la experiencia de ver: la representación dentro de la representación.

223  «Festival de Lima 2008: Entrevista José Luis Guerin». https://www.youtube.com/
watch?v=saEPXm1KtBg (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)
224   Alfonso Puyal. «La dama de Corinto» Archivos de la Filmoteca, num. 69 (abril 2012): 114.
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La exposición, que como ya hemos comentado se compone de 
dos obras, funciona del mismo modo que una película, de ahí que Dos 
cartas a Ana sea una pieza que completa la parte expositiva pero con una 
intención clara de permanencia tras la muestra. Una vez desaparezcan 
las instalaciones, habrá quedado un trabajo de treinta minutos que 
podrá seguir viéndose de manera convencional. De lo efímero de 
las instalaciones nacerá un resultado palpable. Volvemos a percibir 
nuevamente la confrontación de la experiencia de ver y sentir con la de 
asistir a un nacimiento de algo que podemos acariciar. La consciencia se 
transforma en materia sensible. No obstante, este retorno a la fisicidad 
es solo momentáneo, una imagen que nunca existió realmente —el 
retrato de Ana o de la joven enamorada y esculpida—, pero que se 
recuerda por la descripción literaria o por una representación icónica, 
habita tan solo en un recuerdo imaginado, deseado. Este hecho de que 
únicamente quede constancia de una imagen soñada es un elemento 
que Guerin gusta de explorar continuamente. En Unas fotos en la ciudad 
de Sylvia, su búsqueda por Laura lleva a su protagonista a un parque de 
Estrasburgo, concretamente a una estatua femenina —sin cabeza— a 
la que acompaña la siguiente inscripción: 

No hay imágenes de Laura  
ni certeza sobre su identidad 
solo el testimonio de un poeta 
El secreto de un rostro225. 

Esta evanescencia de la imagen se ve representada al principio y final del 
film con la frase: «Hasta aquí lo referente a la dignidad de un arte que 
está muriendo»226, sentencia de Plinio en su crónica sobre la pintura, de 
la cual se sirve Guerin para unirla con el cine justo en el momento en que 
los hermanos Lumière pronostican que este es un arte sin porvenir. No 
obstante, Guerin lanza un símil entre ambos que acaba por convertirse 

225  José Luis Guerin. Unas fotos en al ciudad de Sylvia 2007 [DVD]. Cameo Media. 2008.
226  Ídem.
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casi en el tema central: al igual que el cine, la pintura fija sombras y deja 
rastros del movimiento del trazo. Para llegar a tal fin, en Dos cartas a Ana 
se intercalan tres momentos enunciativos: 

1) La ficción se ocupa de narrar los mitos del alfarero Butades o 
del pintor Zeuxis. De hecho, hay un segmento dentro de la segunda 
carta que se anuncia con el rótulo En aquellos tiempos y que, a través de 
una coreografía, recrea la historia de la mujer de Corinto y su amado; 

2) El género epistolar, en donde el autor se identifica como remitente 
«para acometer tu encargo sobre la pintura», y cuya destinataria hace las 
veces de mecenas; y 

3) El cine de ensayo, con un estilo que a veces hace pensar en 
Godard, sobre todo en la combinación de reposiciones, texto y 
música227. 

Guerin busca su cine desde la propia inexistencia, con la misma 
intensidad con la que anhela aquella imagen irreal: al remitirse a los 
orígenes de la imagen pensada, no concebida, reconduce la historia del 
arte para interrogarse sobre la naturaleza misma de la imagen.

227  Alfonso Puyal. «La dama de Corinto» Archivos de la Filmoteca, num. 69 (abril 2012): 116.
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5. ENCADENADO TRES
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I HALLAZGOS SUBTERRÁNEOS DE LO REAL

5.1 Construcción de un posible guion literario. Descripción 
de planos, diálogos y secuencias

El calendario es un signo de puntuación. Ahí donde otro pondría un fundido, 
para mí es esa pausa que te sitúa en el tiempo y en el pacto temporal de un 
año ejerciendo de Guest. Esta fórmula que estructura la cinta, aúna módulos 
independientes. Es una manera de evidenciar que acaba una pequeña película, 
una historia posible, como pequeños microcosmos… Es un signo, más que una 
información. 

[…]
La más visible de su estructura es por fechas, seguir una cronología. Yo 

voy filmando y nutriéndome de lo filmado y encauzando los rodajes sucesivos, 
tendiendo conciencia de lo filmado […] Al llegar a Jerusalén, por ejemplo, me 
doy la licencia sin dar explicaciones de ir a la localización de San Juan Bautista 
puesto que todas las indicaciones de predicadores previos me llevan ahí. Por 
tanto, aunque sea de una manera soterrada, hay relaciones de causa efecto entre 
una ciudad y otra.228 
José Luis Guerin

Procedemos a continuación a explicar la obra documental Guest 
construyendo un supuesto229 guion literario que estructure la cinta 
en su mismo orden narrativo —secuencia a secuencia—, así como 
transcribiendo los diálogos y las situaciones más relevantes de la 
película, con el fin de encontrar rasgos característicos y/o anecdóticos 
que nos orienten en el camino de la búsqueda y definición de nuevas 
formulaciones creativas pensadas por su autor José Luis Guerin.

228  Taller Poéticas del cine realizado en Cabo de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
229  Lo denominamos «supuesto» a este guion literario ya que Guest nunca partió de la confección 
de un documento similar.
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GUEST
PELÍCULA RODADA EN COLOR EN FORMATO 

MINI-DV230 Y POSPRODUCIDA EN B/N 

(DURACIÓN 2 h 5 min 40 s)

5.1.1 SECUENCIA 1. INTRO (2007)

exterior. interior. amanecer.

Sobre negro (cada nueva secuencia será siempre así).
La película arranca muda. 
Sobre ese silencio vemos lo que en principio sería la famosa luna 

de Méliès, pues debido al zarandeo y al efecto de los múltiples árboles 
que la cortan horizontalmente en el paisaje, esta luna parece un efecto 
de dibujo a carboncillo. Sin embargo, a medida que pasan los segundos, 
en el momento en que desaparecen los árboles, descubrimos que se 
trata de una toma filmada desde la ventana de un tren en movimiento. 
De esta forma nos damos cuenta de que no es un extracto de la película 
de Méliès, sino nuestra luna tal y como la conocemos en su paisaje 
nocturno.

(Continuamos sobre silencio.) 

230  Guerin utiliza alrededor de 150 cintas de una hora de duración. El formato DV (Digital 
Video) aparece en el mercado en 1995 como competidor directo de los formatos analógicos 
más establecidos como, por ejemplo, el Hi8 (High Band 8mm - Banda ancha de 8mm), el VHS 
(Video Home System) o el Super-VHS. La alta calidad que este sistema ofrece con respecto a los 
resultados analógicos promueve la aparición de un formato más pequeño para dar solución a 
grabaciones, ya no solo profesionales, sino también domésticas, apareciendo el formato Mini 
DV. Estas cintas son capaces de almacenar hasta 60 minutos en SP (Simple Play) —24 imágenes 
por segundo— y 90 minutos en LP (Long Play) —48 imágenes por segundo—. Este tipo de 
cinta fue muy popular —hasta la aparición de captura y almacenamiento de imágenes durante 
la filmación en disco duro— debido a su buena relación calidad/precio. Esta accesibilidad 
contribuyó a la popularización de este formato sobre todo para uso amateur. Otros formatos 
de grabación de vídeo digital profesional son el DVCAM y el DVCPRO.
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El siguiente plano es un cuaderno de notas en blanco. 
Volvemos a ver la ventana de aquel tren desde la que veíamos antes 

la luna. Ahora cada árbol se aleja de nosotros. 

(Comienza a levantarse el sonido ambiente desde el silencio.)

Aparece el rótulo:

GUEST, 
Diario de registros septiembre 2007- septiembre 2008 
durante la presentación de una película

(Arranca la música que funcionará de banda sonora del film.)

Con esta música de fondo vemos un turista que viaja sobre el piso más 
alto de un bus turístico que atraviesa un túnel en cuyo final se percibe 
la sombra de unos reflejos de agua. 

Seguidamente, aparece otra ventana, esta vez la de una habitación 
de hotel. A través de ella observamos el paisaje de un horizonte de mar. 
La música va desapareciendo hasta silenciarse. Percibimos cierto aura 
de tranquilidad.

En silencio, aparece el primero de los títulos que irán estructurando 
la cinta. 

5.1.2 SECUENCIA 2. (AGOSTO – 29 – LUNES)

exterior. (2 min) 

Hasta aquí, nada de lo que hemos visto es casual, toda imagen está perfectamente 
pensada. Es el arranque de una película que nos irá haciendo meditar sobre 
todo aquello que es susceptible de ser real e imaginario: la luna como un elemento 
ficcionalizable, un cuaderno de notas, una ventana con vistas; un trinomio que irá 
frecuentemente repitiéndose.
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(Todavía en silencio.)

Vemos lo que parecen ser unos preparativos de un festival: es la Bienal 
de Venecia. 

(Reaparece el sonido ambiente.)

Plano general de una pantalla de proyección localizada en el exterior, 
en plena calle. 

El plano debe ser fijo para que la gente se cruce de un extremo a otro, dejando 
entrever que la cotidianeidad de la vida misma puede percibirse como una ficción. 
Este elemento de pantalla en blanco funciona como un concepto imprescindible para 
la cinta: lo que por azar aparece en pantalla —y/o en plano— y lo que por el 
mismo motivo siempre estará relegado a haber sido discriminado.

Corte a…

5.1.3 SECUENCIA 3 (SEPTIEMBRE – 5 – MIÉRCOLES) 

interior. hotel. (2 min 40 s) 

Nuevamente aparece otro reflejo de una ventana de hotel, esta vez 
sobre la pantalla de un monitor de televisión en el cual pueden verse 
varios canales.
En un cuarto de baño de la habitación de hotel, dos actrices de En la 
ciudad de Sylvia se visten y maquillan para la gala del festival mientras 
conversan sobre asuntos triviales con el cineasta que filma (Guerin).
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5.1.4 SECUENCIA 4 (SEPTIEMBRE – 6 – JUEVES)

exterior. (5 min) 

Arranca por vez primera imágenes de gente en la plaza de Venecia 
mientras se cruza un plano de la silueta de Guerin reflejada sobre un 
charco —mostrándonos que es el mismo cineasta quien filma— y un 
cuaderno de notas, todavía en blanco, parece avisarnos de que la historia 
comienza  a escribirse. 

Varios planos repetitivos de la estatua del jinete a caballo de la 
plaza de Venecia muestran el atardecer progresivo con el suceder de las 
imágenes.

5.1.5 SECUENCIA 5 (SEPTIEMBRE – 10 – LUNES) 

interior. tren. (6 min) 

Viajamos en tren. 
Vemos el paisaje precipitarse a través de la ventana.
Reflejado en el cristal se dibuja una hoja en blanco con forma de 

pantalla de cine sobre la que está escrito Screen Test (prueba de cámara).

5.1.6 SECUENCIA 6 (SEPTIEMBRE – 12 – MIÉRCOLES)

interior. exterior. (7 min 20 s) 

Esta secuencia arranca desde el interior de otra habitación de hotel y 
con el paisaje lejano que se avista desde la ventana.

Un locutor de radio, Michel Simón, presenta el planteamiento del 
cruce entre el documental y la ficción en el cine de Guerin. 

Corte a…
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Modelos que desfilan por la calle están siendo fotografiadas. 
Personalidades con cierto aspecto glamuroso entrando en el 

supuesto edificio de inauguración del Festival de Cine de Venecia.
Desde el interior del edificio,  Guerin nuevamente se fija en las 

sombras, aquellas de los viandantes que se proyectan desde el exterior 
al otro lado de un gran escaparate.

La secuencia se cierra con, nuevamente, la luna de Méliès.

5.1.7 SECUENCIA 7 (SEPTIEMBRE – 13 – JUEVES)

exterior. (8 min 20 s)

Arranca la vida en las calles con la protesta de  un grupo de inmigrantes 
que reclaman una regularización de sus documentos formales de estancia 
en el país. No se sabe todavía a qué lugar nos hemos desplazado.

5.1.8 SECUENCIA 8 (SEPTIEMBRE – 16 – DOMINGO)

exterior. interior. avión. (9 min 10 s)

Nuevos planos sobre viajes, esta vez es en un avión.
Las sombras cobran protagonismo, la figura del mismo avión se 

dibuja sobre el terreno en el que está a punto de aterrizar o desde el 
que se ha despegado. No siempre se nos indica el lugar de destino o 
procedencia.

Corte a…

Desde el interior del aircraft, unas gafas de sol proyectan su propia 
sombra sobre el mismo cuaderno de notas que hemos visto en planos 
anteriores. También la luna de Méliès y un vaso con agua muestran 
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la similitud de la forma de la luna. Más adelante, un texto da título al 
conjunto de estos tres objetos: Film cartografía. La hoja del cuaderno de 
notas ha funcionado de pantalla.

Volamos entre las nubes. 

(Aparece una banda sonora extraída de una película de intriga.)

Se trata de la banda sonora de The Portrait of  Jennie (1948) de William 
Dieterle. Película que se convertirá en imprescindible durante todo el progreso de la 
película.

5.1.9 SECUENCIA 9 (SEPTIEMBRE – 18 – MARTES)

interior. exterior. colombia. (10 min 10 s)

Vistas de paisaje urbano desde otra ventana de otro hotel diferente.
Aparece por vez primera una acreditación sobre una  mesa con el 

título en inglés: guest (invitado). Junto a esta se encuentra el cuaderno de 
notas del viajero.

Comenzamos a tener una clara noción de viaje en estrecha relación con la observación 
del viajero.

Corte a…

En un salón de actos donde Guerin es presentado, un moderador 
vuelve a hacer un comentario sobre la relación entre realidad y ficción. 

No hay respuesta.

Es la segunda vez que se hace alusión a ello, pero el autor nos lo lleva sugiriendo 
desde el arranque de la película.

Corte a…
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En una plaza donde marchan unos soldados —no sabemos aún qué 
plaza es—  el narrador visual se encuentra con una fotógrafa de calle, 
la cual en otros tiempos se dedicó a la crianza del maíz, a quien le 
pregunta sobre cuál es el secreto de un buen retrato fotográfico. Ella le 
responde sin saber muy bien qué decir. 

FOTÓGRAFA
Pues tengo muchos.

Corte a…

Los soldados hacen pasillo al presidente Felipe Calderón, tal y como 
afirma un acompañante de la fotógrafa. 

Dentro de este mismo bloque de imágenes, los soldados han roto 
filas y descansan mientras charlan con una joven. 

A veces, da la sensación de que la joven ha sido incitada por Guerin para dar 
conversación a los soldados y así provocar una charla —con una lectura incierta— 
a medio camino entre la espontaneidad y la falsificación, tal y como ha venido 
formulándose durante el recorrido de la película.

Corte a…

Nos topamos con otro viandante que vende poesía escrita por él mismo 
y quien asegura ser un milagro de Dios, según explica.

VIANDANTE
He estado varias veces al borde de la muerte. 
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Esta es la primera vez que Guerin se extiende en una conversación, dando lugar 
con ello a un tercer interlocutor —Guerin, aunque oculto, es el segundo— quien, 
en concordancia con el primero, comparte vicisitudes de la vida. Son personas que 
muestran una pobreza evidente y cuya vida, sobre todo en el lado emocional, pende de 
un hilo. El tratamiento sobre el amor va a ser un tema subterráneo que terminará 
por ser esencial. 

De la cuestión sentimental nos acercamos a la sociopolítica. 

Corte a…

Aparece otro viandante que expone la similitud de la estatua de Simón 
Bolívar con la imagen de Julio César. 

Poco a poco van añadiéndose comensales a la conversación que 
acaba por convertirse en un alegato por la libertad como tema central, 
en alusión a los secuestros que ocurrieron antaño ocasionados por el 
gobierno del momento. 

Este acontecimiento que tuvo lugar de forma espontánea, le sugiere a Guerin 
ideas sobre la elocuencia de la palabra. Piensa que esta costumbre de exponer su 
pensamiento en espacios públicos que todavía practican los habitantes de América 
Latina se ha perdido en Europa (ver entrevista Anexo A).

5.1.10 SECUENCIA 10 (OCTUBRE – 4 – JUEVES) 

exterior. interior. (25 min 10 s) 

(Silencio.)

Vemos nuevamente nubes registradas desde un avión en pleno vuelo. 

(Lentamente el sonido reaparece.)

Fundido a…
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Humo espeso que ocupa toda la pantalla y que se levanta en contrapicado 
hacia arriba frente a un edificio rascacielos. 

Comienza una narración extraída de la película de ficción The 
Portrait of  Jennie y que comienza así: 

«Desde el principio de los tiempos, el hombre ha buscado en el infinito la 
respuesta a las eternas preguntas: ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? 
¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte?... »

Fundido a… 

Dos nuevos planos en contrapicado de rascacielos y humo. Sobre ellos 
prosigue la narración:

«En  cientos  de  civilizaciones, filósofos  y  científicos han  dado 
respuestas… »

Fundido a… 

Varios planos en contrapicado de un bosque.

«… pero el misterio continúa, y cada alma debe encontrar el secreto en 
su propia fe.»

De entre los árboles de este bosque se levanta a lo lejos un gran edificio. 

Fundido a… 

Más árboles. 

Grandes edificios que se levantan en la ciudad tras los árboles. 

«La tierna y cautivadora leyenda de El retrato de Jennie… »



171

El viaje imaginario

Fundido a…

La estatua de un pintor en un museo. 

«… está basada en los dos ingredientes de la fe: la verdad y la esperanza.»

Corte a…

Plano detalle de la paleta de pinturas.

«Existe tal retrato, colgado en el Museo Metropolitano de Nueva York… »

Corte a…

La sombra del realizador  —Guerin— filmando la placa identificativa 
del museo: THE METROPOLITAN MUSEUM OF NEW YORK. 

«… y existió tal joven, llamada Jennie, que posó para él. De ahí  viene 
nuestra historia… »

Corte a…

Frente al museo, varios pintores de calle están montando sus respectivos 
puestos ambulantes para vender pequeñas duplicaciones de pinturas 
como recordatorio. 

«… cuya verdad no reside en nuestra pantalla… »

Corte a…
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En contrapicado, el sol asoma intenso detrás de un gran edificio 
mientras la ciudad de Nueva York comienza a despertar. 

«… sino en sus corazones.»

Corte a…

Una ventana. 
A través de ella, ese sol intenso reaparece de entre las ramas de un árbol.
 

«Y ahora: El retrato de Jennie.»

Corte a…

El interior de una habitación de hotel. La sombra de la ventana anterior 
está calcada sobre una pared blanca y reflejada en un espejo colocado 
encima del cabecero de una cama deshecha. 

Corte a…

Sobre otra pared en blanco se refleja mágicamente la sombra de la 
ventana con los árboles movidos por el viento y la de una mano que 
sujeta la pequeña cámara doméstica del realizador, quien se desliza 
lentamente hacia la izquierda del marco. 

Prosigue la narración.

«Nueva York es un lugar frío en invierno. Y el invierno del treinta y 
cuatro no fue ninguna excepción.»

Corte a…
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La sombra de la mano que sujeta la cámara continúa filmando aquella 
sombra de ventana, que esta vez se proyecta  sobre la cama.

«Pero existe un tipo de sufrimiento para el artista… »

Corte a…

Desde la misma ventana observamos cómo mueve el viento las ramas 
del árbol situado frente a esta. 

«… que duele más que el frío o la pobreza. Así como un invierno de la 
mente… »

Corte a…

Plano detalle de la portada de un libro: Ningún lugar a donde ir, de Jonas 
Mekas. En esta escena  tres hombres pasean tranquilamente sobre un 
camino de tierra en campo abierto. 

«… el terrible sentimiento de la indiferencia del mundo. Mi coraje se 
había agotado.»

Corte a…

La misma ventana.
Tres panfletos en donde se puede leer: Historias reales. Rodaje y ficción en 
el documental.

Se trata de una de las imágenes que Guerin capturó desde el interior de un 
vagón del metro de Barcelona para su instalación Todas las mujeres que no 
conocemos231.

231  Ver capítulo 4.5. «La experiencia museística: desconocidas, damas y cartas».
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Corte a…

Por última vez aparece la ventana a la izquierda del marco. Un rayo de 
sol se abre camino de entre las ramas del mismo árbol atravesando la 
estancia. A la derecha del marco, una pantalla muestra una película con 
la imagen de una joven posando mientras es observada por un pintor 
frente a su lienzo. Se trata, por fin, de Jennie siendo retratada.

5.1.11 SECUENCA 11 (OCTUBRE – 8 – LUNES)

interior. café. (27 min 55 s)

Jonas Mekas brinda hacia la cámara con una copa de vino. Habla de su 
libro Ningún lugar a donde ir: 

JONAS MEKAS
¿Cuál de los tres soy yo? No teníamos ningún 
lugar a donde ir. 

(Mekas levanta su propia cámara y la apunta 
hacia la que le está filmando mientras dice:)

No soy yo quien elige  el tema, sino es éste el 
que me elige a mí. 
I react to life. 

Ambos Guerin y Mekas salen de la cafetería y se despiden en la acera. 
Mientras cruza la calle, Guerin le filma hasta que desparece del encuadre.
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5.1.12 SECUENCIA 12 (NOVIEMBRE –22 – JUEVES) 

exterior. nueva york. argentina. (30 min 50 s)

Caminando por el aeropuerto de Nueva York en modo subjetivo. 

Corte a…

Una señal indica: «Nueva York 98-52». Al fondo, una gran pantalla 
publicitaria: Congelamos los precios. Nuevo Creditísimo Fijo. Hasta 60 meses 
de plazo.

Corte a…

Argentina.

Tras una serie de planos de viandantes reflejados en los escaparates 
de las tiendas, Guerin conversa con un vendedor de periódicos de 
origen chileno sobre el vínculo histórico de España con Sudamérica. 
Progresivamente van añadiéndose más participantes a la conversación. 

Esto que sucede aquí es muy comentado por Guerin en sus entrevistas: 
la palabra popular. La facilidad que con que la gente está abierta al 
diálogo en la calle, ese contacto humano que se ha perdido en nuestra 
sociedad.

Corte a…

Las instalaciones de un festival de cine. Unos operadores de cámara 
de televisión se amontonan para grabar la primicia. Uno de ellos dirige 
su cámara hacia nuestra mirada. A la derecha está dicho operador, a 
la izquierda, nuevamente otra pantalla en blanco, elemento visual que 
se repite constantemente y que llega a convertirse en un icono de la 
película.
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5.1.13 SECUENCIA 13 (NOVIEMBRE – 2 – VIERNES) 

exterior. parque. (34 min 35 s)

En una plaza, un predicador intenta convencer a los curiosos que 
le escuchan de que se acerquen a Jesús con tal  insistencia que roza 
la violencia. Detrás de él, hay un hombre ebrio que le reprocha sus 
palabras. El primero, consciente de ello y sintiéndose importunado, 
aumenta el tono de su discurso colérico. 

Mientras esta escena sucede, otros usuarios del parque juegan al 
ajedrez tranquilamente como si ese mensaje profético y apocalíptico no 
fuera con ellos. 

Corte a…
 
Un dibujante retratista charla con Guerin sobre la relación del cine con 
la pintura, al tiempo que le realiza un retrato. Ambos asienten que la 
pintura es la reina de las artes porque es el trabajo de un hombre en 
solitario.

GUERIN
[…] al igual que los hermanos Lumière que 
filmaban con su trípode como si fuera un 
caballete de pintor.

Mientras esto sucede, otros curiosos viandantes ya han hecho corrillo 
para asomarse al dibujo o quizás puede que, simplemente, hayan sido 
atraídos por la curiosidad de aquello sobre lo que se está filmando. 

Este magnetismo hacia la cámara es parte fundamental para la existencia de la 
película. Sin esta llamada a las personas que la cámara crea, no existiría Guest. 
La cámara les otorga una ocasión excepcional para expresar su voz.
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5.1.14 SECUENCIA 14 (NOVIEMBRE – 25 – DOMINGO) 

interior. festival. são paulo (brasil). (38 min 20 s)

São Paulo International Film Festival. 
Una joven hace a Guerin la foto que figurará en su carnet de 

invitado para dicho festival. 

Corte a…

Vistas aéreas supuestamente realizadas desde la habitación del hotel 
que le ha sido asignado para esta ocasión. 

Llueve en el exterior.
Un televisor muestra el cambio de diferentes canales.
El comentarista de uno de los canales expone.

COMENTARISTA
Brasil es sacudido por más de cuarenta millones 
de rayos…

5.1.15 SECUENCIA 15 (NOVIEMBRE – 28 – MIÉRCOLES)

exterior. são paulo (brasil). (39 min 50 s)

En un espacio público un predicador cuenta como Noé anunció el 
diluvio universal mientras unos le escuchan con asombro, otros con 
indiferencia, y otros con gesto de aburrimiento.

Corte a…

Un segundo predicador en la plaza Da Sé intenta explicar cómo María 
se quedó embarazada por obra del espíritu santo.
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Corte a…

Músicos rimadores improvisadores animan al público de la plaza.

Corte a…

Un tercer predicador nos habla de la peligrosidad del pueblo de Samaria 
mientras algunos de sus fieles entran en estado de trance al rezar.

Otros deciden cantar y bailar.
Un último predicador nos advierte de que Dios nos castigará.

PREDICADOR
[…] comprar deuvedés en donde aparecen 
mujeres extraviadas para verlas después en casa.

Corte a…

Un grupo de jóvenes alaban a Dios mientras cantan con mirada de estar 
siendo iluminados. 

5.1.16 SECUENCIA 16 (NOVIEMBRE – 29 – JUEVES) 

interior. exterior. japón. (49 min 50 s)

Estamos en el interior de otra habitación de hotel. 
Desde su ventana vemos la ciudad.
Sobre una mesa hay un cinta mini-DV titulada Macao y un programa 

del Festival Internacional de Cinema e Video de Macau.

Corte a…
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Emergen varios planos de ciudad cosmopolita (grandes pantallas 
publicitarias, tráfico… ), para después acercarse a un barrio empobrecido 
y centrarse en él. 

Aparece un anciano que desde afuera de su casa señala el interior 
y explica que su tejado tiene goteras pero que no paga alquiler ni 
impuestos. Lo insólito de esta situación es que mientras muestra el 
interior vemos un televisor emitiendo la película The Portrait of  Jennie 
.Su banda sonora se escucha levemente.

Corte a…

Algunos vecinos intentan responder a preguntas como: ¿No hay barrios 
populares aquí? O: ¿Los colonos dejaron las cosas más importantes? 

Vemos como, desde lejos, otro anciano con paso cansado se va 
acercando a la comidilla que se forma entorno a la cámara, se decide 
que sea él quien responda a todas las preguntas. 

Corte a…

La cámara sigue al anciano por detrás —en modo subjetivo, plano 
medio, como seguía a las mujeres en Unas fotos… y En la ciudad de 
Sylvia— hasta llegar a su casa. 

Finalmente, será él quien responda a las preguntas mientras relata 
pasajes de su vida y nos muestra su hogar, así como algunas fotografías 
de tiempos pasados que él mismo realizó como fotógrafo.

5.1.17 SECUENCIA 17 (DICIEMBRE – 7 – VIERNES) 

exterior. cuba. (56 min 10 s)

El fantasma de Jennie continúa persiguiéndonos. Su banda sonora 
vuelve a romper el silencio del corte de secuencia.

La secuencia arranca con la imagen de una pintura donde un velero 
es arrastrado por las olas a la deriva en alta mar. 
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(Se detiene la banda sonora de The Portrait of  Jennie y sube el sonido 
ambiente.)

La cámara sigue a un anciano indigente durante varias calles, quien nos 
cuenta algunos fragmentos de su vida personal relacionado con sus 
hijos. Se emociona. 

Se escucha la voz de Guerin en un intento de completar las palabras 
del anciano.

Corte a…

El mismo anciano da de comer a unas palomas que se le acercan y 
relata cómo tiempo atrás había ejercido de enfermero, por lo que fue 
condecorado con tres medallas al mérito. Ambos bromean sobre la 
relación del anciano con las palomas, las cuales parecen reconocerle y 
hablar de él en comadreo.

5.1.18 SECUENCIA 18 (DICIEMBRE – 8 – SÁBADO) 

exterior. cuba. (1 h 0 min 45 s)

Reaparece en primer plano el mismo anciano. Parece que es el segundo 
día que se encuentra con Guerin. 

Ambos conversan sobre Fidel Castro y el futuro de Cuba. El 
anciano responde pesimista. 

Lleva preparadas unas fotografías familiares para mostrarlas. Nos 
cuenta que está solo; sus cinco hijos viven en otro lugar y su mujer le 
abandonó perdiéndole la pista para siempre. Su semblante es de soledad 
y tristeza.

Guerin se despide diciendo que su figura le recuerda a la de Don 
Quijote de la Mancha.

Cortinilla a negro en círculo con la imagen de Charlot.
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5.1.19 SECUENCIA 19 (DICIEMBRE – 9 – DOMINGO) 

interior. exterior. cuba (1 h 3 min 10 s)

Desde el interior de lo que parece ser un hotel, el viento mueve unas 
cortinas sedosas que nos abren paso a la vista de una playa que hay tras 
ellas. 

Corte a…

La Habana Vieja

En una pequeña plaza de barrio, un grupo de vecinos están sentados en 
un banco. Mientras beben lo que parece ser ron, conversan con Guerin 
sobre la dramática situación de la vivienda.

VECINO 1
Mucha gente duerme en la calle sobre cartones.

GUERIN
¿Y no tienen algún tipo de ayuda?

VECINO 1
No tienen amparo de nada. Es así, hay que decir 
la verdad. No tengo miedo de decirlo…
[…]

GUERIN
¿Cómo son los solares?
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VECINO 2
Son albergues… Cuartos… Donde muchas 
personas viven en comunidad.

GUERIN
¿Y eso veis que es una solución o una alternativa 
para el problema de la vivienda?

VECINO 1
Aquí en La Habana Vieja no hay remedio.
[…]

GUERIN
¿Pero ustedes al menos tienen resuelto ese 
problema? 

VECINO 1
No, ninguno. Aquí solo se soluciona el problema 
del turismo. El de la vivienda no se resuelve.

GUERIN
Pero usted tiene una casa.

VECINO 1
Una casa derrumbada… Cayéndose.

GUERIN
¿Podría visitar una de esas casas?
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VECINO 1
¿Quiere que le lleve a la mía? Vamos. 

Guerin le sigue con la cámara como seguirá en China a otro anciano, 
esta vez manteniendo un plano general para mostrar el entorno del 
barrio.

Llegamos a su vecindad y, efectivamente, vemos unas viviendas 
en unas condiciones de eminente derrumbamiento, en un estado de 
auténtica decadencia: fachadas agrietadas, balcones oxidados, baños 
exteriores colectivos, ventanas sin cristales, etc.

Pasamos al interior de su casa y comprobamos que en ella habitan 
un buen número de personas.

VECINO 1
El que duerme en la cama es el impedido, que 
tiene una ulcera desde hace veintiséis años. Si se 
quita la venda, está en el hueso…

IMPEDIDO
28 años. 
(Rectifica.)

VECINO 1
Pero en el policlínico no le quieren curar… 
Quieren cortarle el pie. 

Corte a…
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El impedido y otro interlocutor analizan una pintura realizada por el 
primero. El tema central de este análisis es el amor.

Plano a contraluz de la silueta de una bella mujer de espaldas que 
reposa pensativa sobre la barandilla de un balcón mientras mira al 
horizonte. 

Sin duda, este plano no está insertado únicamente debido a su belleza estética. 
Guerin hace un guiño a aquellas musas tan deseadas y buscadas en su trilogía232 y 
mencionadas por Mekas233.

Corte a…

Seguimos en La Habana vieja.

En el interior de una chabola, una joven conversa con Guerin sobre lo 
que le gustaría hacer en el futuro. Mientras está tumbada en la cama, le 
cuenta que la vida es aburrida, que dedica su tiempo como monitora de 
actividades para niños. Le gusta el cine; una vez vio el Titanic. Mientras 
esta conversación transcurre, Guerin no puede evitar tener que desvelar 
que él se hospeda en un hotel de cinco estrellas. 

Este es uno de los más bellos momentos de la película. La naturalidad de la 
conversación desemboca en una sintonía espontánea entre ambos a pesar de la gran 
distancia que separa sus vidas.

La joven sujeta su diario. En la página se puede leer: «Amor. Killea. Solo 
te amo. Para ti»

GUERIN
¿Normalmente solo escribes cuando estás 
deprimida?

232  Ver 4.4 «Sobre la esencia fotográfica y el soliloquio reflexivo». 
233  Jonas Mekas, en respuesta a la primera carta enviada por José Luis Guerin dentro del 
proyecto de Correspondencias fílmicas, invoca a las musas para referirse a sus filmaciones como 
una reacción a la vida. Ver 5.3.1 «Diario filmado: Correspondencias fílmicas con Jonas Mekas». 
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JOVEN
Cuando estoy aburrida.
¿Y donde tú estás? ¿En una casa?

GUERIN
¿Aquí en La Habana dices? Aquí estoy en un 
hotel, invitado por un festival.

JOVEN
¿En cuál?

GUERIN
En el Nacional de Cuba, se llama.

JOVEN
¡Ah! En el Nacional está hospedado… Ese 
hotel es de cinco estrellas.

GUERIN
Sí, es muy bueno.

JOVEN
Y muy caro también.

GUERIN
No lo sé, porque lo paga el festival.
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JOVEN
¡Ah! Que lo paga el festival… ¿Pues en qué 
trabaja usted?

GUERIN
Yo soy director de cine.

JOVEN
¿Y qué películas ha hecho?
(No hay respuesta.)

Corte al mismo plano que el anterior.
(Silencio.)

GUERIN
¿Te gusta el cine?
[…]

JOVEN
Me gusta el Titanic… Solo que es muy triste esa 
película.

GUERIN
¿Y la vida no es triste?

JOVEN
Aburrida.
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Corte a…

Un joven homosexual conversa con Guerin.

JOVEN
Yo soy fidelista y comunista, y muero con mi 
comandante Fidel Castro porque me ha dado 
todo: mi estudio, mi trabajo y mi profesión, y 
no me ha costado ni un centavo. Ni la salud 
pública ni nada. Y te digo una cosa, Jose, que 
ellos no saben (señala a través de la ventana); 
que yo soy paciente del VIH desde hace seis 
años… Y mi comandante me da todo gratis: 
medicina, donaciones… Y no me quejo de nada 
porque estoy viviendo en este país bien. Lo 
que pasa que vivo aquí porque es lo que tengo. 
No quiero un palacio. Tengo un hermano en 
España que me ayuda cuando puede.

Corte a…

En lo que parece un salón, un grupo de contertulios discute sobre el 
amor, la libertad, la familia, el trabajo…

CONTERTULIO 1
(Aquel que comenzó a mostrar las casas a 
Guerin.)
Aquí lo que más se vende es el ron porque como 
te emborracha te neutraliza el estómago, y así es 
como se soluciona el problema del hambre. 
[…]
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CONTERTULIO 2
No hay dinero para llamar. No hay dinero para 
comunicación…
[…]

CONTERTULIO 1
(En una mano sujeta dos fotografías de una 
mujer y de una niña.) 
No me manda ni un peso… Esta es la otra hija 
mía que tengo aquí… Mira… Pero la madre 
está en EE. UU. No me manda ni un peso… 
Yo no puedo ver a mi hija porque un día estuve 
preso, pero es que en este país todo el mundo 
cae preso…

CONTERTULIO 3
(Impedido.)
(Recita.) 
¿Qué sabe el amor que nunca ha amado? 
Quien nunca ha llorado nada conoce de 
amor. Si el sentimiento y el amor van unidos 
como hermanos, van siempre de la mano, al 
sentimiento, dolor. Dolor y amor son unidos 
hasta la traición, y me dan la razón tantos 
amantes sufridos.

Corte a…

Desde el interior, a través de un balcón, vemos como diluvia sobre los 
tejados.
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CONTERTULIO 4
El poema de Guilliam no se relaciona ni con la 
discoteca ni con el que uno caiga preso, porque 
tiene un significado que ninguno de ustedes se 
lo han dado.
[…]

CONTERTULIO 1
El amor es la prisión…

El ambiente está cargado de tensión. Discuten y gritan entre palabras.
Una nueva contertulia contradice lo expuesto hasta el momento.

CONTERTULIO 5
[…] pero, ¿qué voy a hacer? ¿Matarme por lo 
que no tengo? Yo vivo con lo que tengo, yo 
aspiro a lo que yo tengo. Ni puedo criticar a mi 
país porque es el que tengo, porque estoy libre, 
puedo ir a donde yo quiera, no como en otros 
en otros países que no pueden ir libremente por 
la calle. Yo puedo caminar La Habana entera 
si quiero… Lo más fundamental que tenemos 
en este país es que tenemos la medicina, los 
estudios y que además no se pagan. Para mí eso 
es suficiente. 

Contertulio 1 pone a Guerin como testigo de la miseria y desalojo de 
Cuba.
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CONTERTULIO 5
(Mientras sale de la estancia.) 
Ustedes solo hablan mal porque siempre están 
tomando.

CONTERTULIO 1
Anda vete para que ten mantenga tu marido… 
Bandolera.

Corte a…

Desde el interior de una habitación contigua, vemos como los 
contertulios todavía permanecen discutiendo en la misma sala. 

(El sonido va desvaneciéndose y entra la banda sonora de The Portrait of  
Jennie, al tiempo que la imagen se funde a negro.)

Aparece el rótulo:

2007
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5.1.20 SECUENCIA 20 (2008) 

interior. hoteles. (1 h 19 min 32 s)

Se abre la secuencia con una sucesión de numerosos planos tomados 
desde el interior de diversas estancias. A través de sus ventanas vemos 
un prisma de diferentes sucesos  que nos sugieren diversos viajes, varios 
tiempos, otras estancias, cielos nublados, callejones, skylines, trasiego de 
personas, el cuaderno de notas del viajero, un mapa, un lápiz…  

Corte a…

5.1.21 SECUENCIA 21 (MARZO – 31 – LUNES) 

interior. exterior. avión.  (1 h 20 min 30 s)

(Sobre silencio.)

Unas gotas de lluvia que se deslizan por el cristal de una ventana de 
avión.

(Se abre la banda sonora.)

Corte a…

Desde la misma ventana aparece un skyline. 
La azafata anuncia la llegada a Hong Kong.

Corte a…

Una cámara subjetiva viaja en lo alto de un autobús de línea por la 
ciudad. 

Una joven oriental mira a través de la ventana, tienen una máscara 
antipolución puesta. 
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Un sinfín de autobuses cruzan el plano hasta desaparecer.

(Se desvanece la banda sonora.)

Fundido a negro…

5.1.22 SECUENCIA 22 (ABRIL – 6 – DOMINGO) 

exterior. hong kong. (1 h 21 min 10 s)

En un espacio público (calle, plaza, parque, no se sabe) una predicadora 
hace un llamamiento a que aceptemos a Jesús. Sus fieles solo son 
mujeres. Todas cantan al unísono a la vez que algunas de ellas se acicalan 
mutuamente, una nos cuenta.

We, philippinos, are being exported outside just 
for them to get money. Actually, it is true that 
we philipino workers are helping the economy 
a lot, that´s true. But, what is the government 
doing when we are in need? Are they doing 
something? No. […] So, we always ask this 
question: How long will I stay here? […] I am 
scared to go home. I want to go home. I feel 
pain all over my body now. I am fifty-five years 
old. I easily get tired. I love the kids I am looking 
after, but I miss my own kids. The kids I am 
looking after, I hug them, I play with them… 
My own kids didn´t learn that, I wasn´t able to 
hug them. The first vacation I had, my own kids 
didn´t like me, they didn´t even know me, and 
it´s so sad. Now that they are big, I am trying 
to say, “Can you give me a hug?,” but it´s too 
late, they are no longer used to it. So, these kids 
I am looking after here are used to hugging me, 
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kissing me when I’ve come back, but my own 
kids are just not used to it. It is very sad for a 
mother, it hearts.  What can I do…? I have to 
send them to school. That is my dream, to have 
my kids educated. Time will come…

(La imagen se congela durante cuatro  segundos.)

(Silencio.)

Corte a…

Volamos en avión. 

Nubes aparecen a través de la ventana del aircraft.

Una voz de azafata anuncia la llegada a la ciudad de Cali.

Corte a…

5.1.23 SECUENCIA 23  (ABRIL – 9 – MIÉRCOLES) 

exterior. cali. (1 h 24 min 40 s)

Estamos en un barrio que desvela un nivel de vida en los límites de la 
supervivencia. Las casas, que parecen construidas de una mezcla de 
ladrillo con adobe y maderas, muestran un alto estado de deterioro.

Un grupo de tres hombres juegan al dominó sobre una mesa. 
Mientras tanto, un grupo de mujeres cuelgan ropa lavada en un tenderete 
improvisado, anudando ambos extremos de las cuerdas sobre salientes 
de las chabolas que habitan. Una de estas lavanderas charla con Guerin.
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GUERIN
Le vi al pasar en coche y pedí que pararan.

LAVANDERA
¿Solo para filmarme a mí pues?

GUERIN
Bueno, para pedirle si le puedo hacer un retrato, 
una pequeña filmación, una pequeña película.

La lavandera se ruboriza, mira a un lado, después de reojo a la cámara. 
Guarda silencio, sonríe… Finalmente, tras un gesto de compostura, se 
pone seria, y volviendo a dirigir su mirada a la cámara, muestra su mejor 
sonrisa.

El plano se cierra en círculo como anteriormente se hizo con Charlot 
en la secuencia 18.

5.1.24 SECUENCIA 24 (ABRIL – 12 – SÁBADO) 

exterior. interior. cali. (1 h 26 min 5 s)

Mientras un grupo de amas de casa se lavan el cabello, la misma 
lavandera, que está en ese grupo, le pregunta a Guerin. 

LAVANDERA
[…] para un documental o una película, no sé 
si las dos significan lo mismo o si cada tiene su 
significado…
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(No hay respuesta.)
¿Qué papel haría yo?

GUERIN
Usted haría de Sonia (así se llama ella), y sus 
vecinas harían de sus vecinas.

Mientras continúa aseándose, Sonia (lavandera) le mira con gesto de 
haber comprendido su explicación a pesar de lo escueta que ha sido. 

Corte a…

Una anciana nos conduce hacia el interior de una estancia para 
presentarnos a su madre, otra anciana de ciento diez años de edad. La 
cámara le sigue. Una vez dentro, vemos el hogar donde viven madre e 
hija. Su interior está cubierto de objetos y utensilios que usan para el día 
a día: barreños, cacerolas, trapos, bajillas, un par de sillas… 

ANCIANA HIJA
Tenemos gatos, gallinas, pollitos…

Allí vemos a su madre sentada. Está en un rincón mirando a través 
de una ventana por donde entra un pequeño rayo de luz que viene a 
posarse en su rostro. Allí, con una mirada evidente de haber perdido la 
vista, descansa relajada. 

ANCIANA HIJA
Oiga ma, ¿qué es lo que ha aprendido de la vida?
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ANCIANA MADRE
¿Qué voy a aprender? Nada.

ANCIANA HIJA
¿Ya no se acuerda nada de lo que aprendió?
(La madre hace un gesto de negación con la 
cabeza y continúa mirando por la ventana.)
[…]

ANCIANA HIJA
¿Qué… ? ¿Qué es lo más bonito de la vida? 
Diga que la salud que Dios le da a uno.

ANCIANA MADRE
La salud y la claridad del día.

Un grupo de tres polluelos picotean en torno a los pies de la anciana 
madre

Corte a…

5.1.25 SECUENCIA 25 (ABRIL – 13 – DOMINGO) 

exterior. interior. cali. (1 h 28 min 30 s)

El grupo de lavanderas continúa con su jornada. Dos hombres arreglan 
las tejas desquebrajadas del tejado de una vivienda. La anciana hija lava 
mientras repite las palabras de su madre: «Lo más bonito es la claridad 
del día». 
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Una de ellas cuenta.

LAVANDERA 1
Yo fui desplazada por los paramilitares… Me 
desplazaron de mi tierra.
(Silencio.) 
Me echaron de la casita.

Los hombres continúan reparando las tejas. Las mujeres prosiguen con 
la conversación.

LAVANDERA 1
A mí me gustaría que ella (se refiere a su hija) se 
fuera a trabajar a España, y ella me mandara el 
pasaje español. 
(Todas ríen.)
[…]

LAVANDERA 2
[…] entonces llevaba en una bandeja la cabeza 
de Juan Bautista a Herodes.

LAVANDERA 3 
(Sonia)

O sea que se murió por decir la verdad… Por 
haber dicho la verdad.
(Silencio.)
[…] no matarme, pero hubo un momento en el 
que me dio miedo… Y me tocó salirme por no 
irme a la mierda…
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Continúan lavando ropa.

ANCIANA HIJA
[…] que lo más bonito es la claridad del día, y 
eso es cierto, pero que no llegue la noche que la 
gente hace maldades, porque yo, si me llega la 
noche me da tristeza, que cuando mataron a mi 
esposo fue de noche… Entonces yo por eso no 
quisiera que llegara la noche.
[…]

LAVANDERA 3
Yo estoy buscando la oportunidad de salir.

LAVANDERA 1
Pero se casa con Humberto antes de irse.

LAVANDERA 3
No. (Rotundamente.) 
Ya no pasan más hombres por mi vida
[…]

LAVANDERA 2
Y yo que me quiero casar… A mí, Dios no me 
ha dado todavía el esposo.

Una adolescente próxima al grupo, permanece atenta a la conversación. 
Se ruboriza ante la cámara:



199

El viaje imaginario

JOVEN
(Refiriéndose a los hombres.)
Son unos vagos. Todo lo toman por deporte… 
Nosotras nos ilusionamos pero ellos dicen: «Si 
te vi, no me acuerdo, ciao».

LAVANDERA 2
La mayoría somos madre y cabeza de hogar. Yo 
sola levanté cuatro hijos…

LAVANDERA 4
Yo levanté siete, bueno, nueve, porque me tocó 
criar dos más.
(Silencio.)

GUERIN
¿Qué hacen los hombres?

LAVANDERA 3
Ellos están jugando al dominó y a las cartas… 
Con los amigos… Por ahí.

Corte a…

Sonia —ahora ya convertida en protagonista de la secuencia— está en 
su cocina, igualmente repleta de utensilios amontonados y colgados 
sobre las paredes (platos, vasos, cubiertos, etc.), mientras cocina cuenta.

A ver, mis hijos… En cierta forma ya se 
acostumbraron a estar sin mí. Y aunque ellos 
me hacen mucha falta, ya me hice a la idea que 
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yo estaré mejor con ellos cuando pueda darles 
una mejor calidad de vida. Esto a mi marido no 
le… Yo pienso que amores se encuentran todos 
los días. 
(Sonríe ruborizada.) 
[…] 
Así es que usted está cogiendo imágenes para 
un documental, pero no me ha aclarado bien si 
película y documental es lo mismo.

(No hay respuesta.)

Continúa con su comida cortando cebolla.

Corte a…

En el exterior, una madre acicala el pelo de una niña. Ambas miran 
hacia el cielo. 

(Se escuchan unos truenos.)

Un niño, arrodillado, llora desde lo lejos entre la maleza.

La anciana hija continúa lavando la ropa. Utiliza una manguera.

ANCIANA HIJA
Una frase antigua decía que el próximo diluvio 
iba a ser de candela… Será o no será.
La manguera parece haberse roto. El agua sale 
desperdiciada de una rotura junto al grifo. Ya 
no cae agua.
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(Vuelven los truenos.)

Una cometa vuela por el cielo arrastrada por el viento de la tormenta 
que se avecina.

(Se escuchan más truenos.)

(Suena la banda sonora de Guest.)

Corte a…

5.1.26 SECUENCIA 26 (JULIO – 8 – MARTES) 

exterior. interior. perú. (1 h 36 min 10 s)

El texto Construyendo Perú aparece con la primera imagen. Un torbellino 
de motoconchos234 intenta abrirse paso invadiendo el carril del sentido 
contrario por el que transitan debido a un gran charco de agua 
ocasionado por la lluvia. Algunos se aventuran a atravesarlo y lo 
consiguen, otros se quedan atascados. Entre este gran caos, algunos 
vendedores oportunistas ofrecen golosinas y otros comestibles a los 
clientes que transportan los motoconchos.  

Rápidamente nos percatamos de que estamos a la entrada de  
un gran mercado donde se vende de todo y se ofrecen todo tipo de 
servicios: las fruterías comparten espacio con peluquerías, carnicerías, 
tiendas de ropa… Typers (tecleador) que ofrecen su destreza con el teclado 
de una máquina de escribir y elaboran documentos. Una niña vende 
tebeos. Se hacen fotografías. Se ofrecen a viva voz zumos, paraguas, 
bolsas, bolígrafos, retratos, encendedores, revistas para adultos, masajes 
de espalda, chocolate, alarmas antirrobos…

234  Un motoconcho es una motocicleta transformada en un modelo de vehículo a tres ruedas con 
fines de transporte privado tipo taxi. Son muy utilizados en Perú y Bolivia.
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Corte a…

En medio de este tumulto, un predicador protesta con su megáfono.

[…] generación de víboras y de malignos… 
Porque fue valiente… Porque le dijo al pueblo 
de Dios… Diablo… 
[… ] generación de víboras… 
(Repite.)

Entre el caos del tráfico, una familia —padre, madre e hijos— ofrecen 
galletas y chocolates. El predicador continúa.

San Juan Bautista se atrevió a desenmascarar la 
hipocresía del rey que convivía con su cuñada. 
¿Por qué tú ahora mujer convives con tu 
hermana, con tu hermano, con tu suegra, con 
tu suegro? Guerra al hijo del diablo…

Volvemos con la familia que vendía golosinas. La cámara ha llegado 
hasta su hogar, un lugar que más bien parece un almacén de multitud 
de objetos para vender. El padre y el hijo miran un periódico. La madre 
se ha puesto a lavar la ropa, mientras lo hace nos cuenta.

Yo cuando era más jovencita trabajaba sirviendo 
en una casa, y los señores me quisieron llevar 
con ellos a otro lugar, pero yo no me fui por 
no abandonar a mi mamá. Pero ahora me 
arrepiento, mejor si me hubiera ido […] Eran 
canadienses, me quisieron llevar como nana de 
sus hijos. 
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El padre de la familia nos cuenta que tiempo atrás trabajaba en el campo, 
le gustaba aquella vida de campesino, pero su familia fue asesinada. 
Mientras la madre ahora cocina, nos cuenta que él ya no es el que era, 
que le han quedado secuelas de aquello.

PADRE
Mataron a toda mi familia. Ya no queda nadie 
allí.

GUERIN
¿Quién los mató?

PADRE
Los terroristas.

La madre, que continúa cocinando, enciende una hoguera y nos cuenta 
que cuando vivía en el campo su madre utilizaba heces de vaca para 
hacer fuego.

MADRE
Aquí eso se hace fantasía.

Se escucha a lo lejos el canto de un gallo.

PADRE
Tenemos que cortarle el pescuezo para hacer 
un caldo.

La madre reparte la comida a los familiares.
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MADRE
Mi suegro me quiso llevar a Jerusalén…

Un joven se une al momento de la comida y hace alusión a la extrema 
pobreza que tienen algunas zonas de África.

Corte a…

Inauguración de un festival. 

Una joven extravagante baila extrañamente en lo alto de un pódium 
mientras multitud de visitantes y periodistas rezuman palabras y 
preguntas. Vargas Llosa se distingue entre los asistentes. 

Corte a…

Festival de Lima. 12.º Encuentro latinoamericano de cine. Pontífica 
Universidad Católica del Perú. En el escenario, un presentador lee su 
texto:

Gorki dice, la noche pasada estuve en el reino 
de las sombras…

Corte a…

5.1.27 SECUENCIA 27 (JULIO – 11 – VIERNES) 

interior. exterior. jerusalén. (1 h 52 min)

Continúa la voz del presentador sobre imágenes aéreas filmadas desde 
el avión. 

Abajo, en el suelo, se dibuja la sombra del avión.
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[…] si supiesen lo extraño que es sentirse en 
él, sin color, sin sonido. No es la vida, sino su 
sombra, no es el movimiento, sino su espectro 
silencioso…

Corte a...

(Sobre silencio) 

El cabello largo de una mujer es movido por el viento que pasa por la 
ventana de un vehículo. Ella está sentada en el asiento delantero del 
copiloto. La grabación se hace desde la parte trasera.

(Arranca la banda sonora.)

Desde el coche en movimiento, una señal de tráfico nos anuncia que 
nos acercamos a Jerusalén. 

Vemos como unos «inmigrantes» intentan saltar una gran muralla 
divisoria trepando por una escalera.

Corte a…

Todavía desde el coche en marcha, la cámara filma el muro frontalmente, 
de manera que al estar compuesto de bloques, este se convierte en una 
especie de celuloide imaginario debido al movimiento.
Corte a…

Un cartel en el exterior anuncia: FESTIVAL DE CINE DE 
JERUSALÉN – BIENVENIDOS.

Corte a…
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5.1.28 SECUENCIA 28 (JULIO – 11 – VIERNES) 

exterior. jerusalen. (1 h 52 min 30 s)

El viento mueve las páginas del mismo diario de notas que se ha 
ido utilizando a lo largo de toda la película. Esta vez está repleto de 
texto, croquis y dibujos. Uno de ellos es el de aquel anciano cubano 
condecorado con dos medallas al mérito como enfermero. Como parte 
del texto esbozado —se ven más tachaduras que texto legible— se 
puede leer: «Guest – portrait – biblia – localizaciones – retratos… »

 
Algunas de estas palabras conforman los pilares fundamentales de toda la película.

Corte a…

Unas manos señalan con el dedo el horizonte apuntando a posibles 
lugares o localizaciones.

Corte a…

El viento detiene el cuaderno de notas en una página que muestra el 
texto: «La Biblia. Localizaciones».

Corte a…

Las manos que antes apuntaban al horizonte, ahora parecen querer 
dibujar con el dedo una zona concreta.
Sobre imágenes de unas ruinas históricas aparece la voz de un guía. 

Samaria, en el periodo cananeo, era una gran 
ciudad. 
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Aparece el guía y continúa hablando.

Herodes el Grande estaba en Samaria. Sus hijos, 
Herodes Antipas, Herodes Filipo y Herodes 
Arquelao también estaban en Palestina.
Este es el palacio de Herodes el Grande, y este 
es el lugar donde Salomé bailó ante Herodes el 
Grande. (Apunta con el dedo.)

Sobre la imagen del lugar.

Cuando le trajeron la cabeza en una bandeja de 
plata, ella había bailado aquí.

Corte a…

Unos niños juegan en estas ruinas. 

Es una tarde tranquila y calurosa de pura cotidianeidad: unos niños 
juegan; una mujer trabaja en un horno de tierra; un hombre tumbado a 
la sombra de una jaima se lía un cigarrillo; los animales, gallinas y ovejas, 
deambulan libremente mientras uno de los niños intenta comunicarse 
con Guerin al tiempo que le conduce a un lugar abandonado. Se unen 
más niños, uno de ellos dice. 

Usan las armas así. 
(Haciendo como si llevase un arma.)
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Parece un lugar de francotiradores. Los niños nos conducen hacia el 
interior del lugar. Una vez dentro nos percatamos de que antes era una 
escuela. 

Otro niño dice:

Esto es la pizarra, para escribir… La silla para 
los alumnos… El maestro castiga a los niños 
que se equivocan… Con una regla, así… 
(Indicando con el movimiento del brazo arriba 
y abajo.)

Los niños sienten curiosidad y preguntan la hora en la que se emitirá 
su grabación por televisión, pero Guerin no logra entender su idioma y 
gestos. Él responde en inglés que podrán verse en el cine dentro de dos 
años. Ellos insisten en saber la hora y preguntan si será a las dos de la 
madrugada o de la noche… 

Guerin decide insertar en el montaje esta pérdida de comunicación como parte activa 
e ineludible de todo viaje pero sobre todo por subrayar su respeto a los niños.

La secuencia se cierra a negro con el rostro sonriente de uno de los 
niños.

5.1.29 SECUENCIA 29 (AGOSTO – 27 – MIÉRCOLES) 

exterior. interior. venecia. (2 h 0 min 5 s)

Chantal Akerman filma con una cámara fotográfica lo que ve durante 
su paseo en una barca a motor. Una voz en off  la presenta:

La directora Chantal Akerman…
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Aparece Akerman en una sala de cine levantando los brazos mientras el 
público le aplaude. Acto seguido expresa que:

Quiero decir que no hay diferencia entre 
documental y ficción. No la hay. 
Una buena película de ficción siempre tiene algo 
de documental, y un buen documental siempre 
tiene algo de ficción. Por lo que, como jurado, 
decidimos no hacer tal distinción.

Corte a… 

(Sobre sonido de aplausos.)

Un grupo de manifestantes protesta ante la entrada del Festival de 
Cine de Venecia, mostrando una pancarta que dice: «No al módulo 
electromagnético experimental».

La policía antidisturbios les vigila. Ellos cantan: «Salvemos la Laguna y 
Venecia del mar y del hombre».

Corte a…

Vemos como grandes celebridades del cine y de la cultura —entre 
ellos Abbas Kiarostami— sonríen y bromean mientras da comienzo la 
inauguración de la nueva edición del festival.

Corte a…

Chantal Akerman mientras filma en un camerino.
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Oriente Medio está en guerra, y no ha hecho 
más que empezar. Una vez que los iraníes 
tengan la bomba, nos van a dar a todos. Solo 
los israelíes nos podrán salvar.

Corte a…

En el interior de una habitación de hotel, una televisión muestra varios 
canales internacionales en modo zapping. En uno de sus lados hay varias 
cintas mini-DV. Una de ellas titulada: Venecia 1.

Corte a…

5.1.30 SECUENCIA 30 (SEPTIEMBRE – 7 – DOMINGO) 

exterior. venecia. (2 h 3 min 25 s)

Chantal Akerman, todavía con su cámara.

Por eso le decía que se idolatran las imágenes, y 
que el segundo mandamiento dice: «No crearás 
imágenes, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en 
los mares, y no te postrarás ante ellas». Eso es 
lo importante: «No te postrarás ante ellas». Y 
ahora mismo no se hace otra cosa.

(Sonido de trueno.)

Corte a…
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Lluvia.

(Continúan los truenos.)

El festival se desmonta. 

Trasiego de los diferentes operarios desmantelando todas las estructuras: 
grúas, carretillas, etc.

(Continúa lloviendo.)

El círculo se cierra. Acabamos donde empezamos. Estamos en la plaza 
de Venecia. Los habitantes cruzan la plaza resguardándose de la lluvia 
con paraguas. El jinete a caballo vuelve a verse altivo en el centro.

(Resuenan campañas.)

Se escucha a un vendedor de flores.

Please… Beautiful lady, beautiful roses. 

Un músico de calle toca su acordeón.

La lluvia comienza a caer con más fuerza.
La cámara se resguarda de la lluvia y filma desde el interior de un lugar 
anónimo a través de un cristal. 

La lluvia es cada vez más intensa. 

La imagen que se muestra del exterior de la plaza comienza a difuminarse 
a medida que las gotas de lluvia dificultan su vista a través del cristal.

La lluvia es ahora torrencial.
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Las gotas golpean con fuerza el cristal mientras se escucha de fondo los 
gritos de las personas que intentan resguardarse… Imagen seductora 
tal que el apocalipsis iniciándose. 

Corte a…
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5.2 El no-guion: hacia la fragilidad de la imagen

5.2.1 ¿REALIDAD O FICCIÓN?

En su estado de perfección, el documental tiende a la ficción, y la ficción 
al documental.
Godard

El cine se convierte en arte desde que en las primeras décadas del 
siglo xx algunos cineastas supieron ordenar de forma diferente 
aquellas imágenes capturadas por el cinematógrafo. Ya desde sus 
orígenes aparecen las dos grandes variantes fundamentales propias 
del medio cinematográfico: la ficción, desarrollada por el gran mago 
Georges Méliès; y el documental, elaborándose progresivamente con 
los incontables viajes que realizaron los hermanos Lumière, por un 
lado, y Thomas Edison con sus operadores, por otro, principalmente 
en las calles de Nueva York. Según Jared F. Green: «El problema 
hermenéutico que comúnmente sustenta la división entre la no ficción 
y la ficción se remonta a la estética del cine primitivo francés y a la 
división conceptual entre el cine de los hermanos Lumière y George 
Méliès»235. Uno de los operadores de Edison, Edwin S. Porter, realizó 
en 1901 su película What Happened On Twenty-third Street, N. que muestra, 
al igual que las filmaciones de los Lumière, cosas que pasan por azar 
en espacios públicos. No obstante, esta película que tan solo dura unos 
pocos minutos, ya tiene un claro contenido dudoso en lo que se refiere 
a la no intervención en los hechos: una pareja caminan cogidos del 
brazo y se dirigen hacia la cámara y justo cuando están a punto de 
rebasar el marco, él se distancia de ella para que una ráfaga de aire 
levante el vestido de su acompañante. Estas imágenes que, claramente 
conforman una secuencia planificada, son al mismo tiempo reales y 
no reales: por un lado, porque todo lo que rodea a la secuencia —
viandantes y ambiente urbano— no está orquestado por un realizador; 

235  Fernando Canet. «La fricción entre el azar y lo controlado en el cine de José Luis Guerin» 
Archivos de la Filmoteca, núm. 72 (octubre, 2013): 146.
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por otro, porque se sabe que era frecuente que en ese punto concreto 
de la calle, el viento caprichoso originara ráfagas de aire que, en muchas 
ocasiones, levantaba los vestidos de las mujeres. Por lo tanto, ya en estos 
primeros comienzos del cine se ficcionaban los hechos para hablar de 
los mismos. Poco tiempo después, en la década de los años veinte, y a 
propósito de las películas de Robert J. Flaherty, John Grierson plantearía 
su tratamiento creativo de la realidad y más tarde, en 1939, Rudolf  Arnheim 
las definiría como half-documentary.

Desde entonces, la frontera entre ambos lenguajes se ha ido 
resolviendo mediante multitud de formas de mirar. Hoy por hoy, el cine 
cuenta con una historia de más de cien años y todavía siguen apareciendo 
propuestas que derivan de estas dos posibilidades de enfocar el lenguaje 
cinematográfico236.

En lo que se refiere a Guest, ya hemos visto que una de las facetas 
que caracteriza el cine de Guerin es su facilidad para deslizarse con 
soltura de un estado temporal a otro. El enfrentamiento entre lo que se 
puede controlar y lo que no, es decir, lo establecido y el azar, construye 
la base de la fórmula para evitar un guion riguroso. Precisamente la fina 
línea que separa la realidad de la ficción viene de una experimentación 
violenta que se va resolviendo a través del juego con la casualidad y lo 
no controlable. En términos cinematográficos, lo que resulta de ello se 
puede denominar ilusión. 

Así pues, Guerin realiza sus películas de ficción —que curiosamente 
siempre son impares— violentando los elementos. De esta manera su 
resultado termina por ser intimista, silencioso y un poco aristocrático. 
En sus películas documentales —pares—,  va en cambio deslizándose 
del material que por azar se encuentra en tiempo presente a algo que se 
pueda combinar para controlar una estructura firme. Del resultado de 
este deslizamiento se desprende una representación popular, centrada 
en el éxtasis de la palabra.

Debido a ello, en Guest, la puesta en relación de la realidad con la 
ficción comienza a plantearse de forma muy sutil casi inmediatamente 
al inicio de la película, planteando una dialéctica de la imagen con el 

236  Si el lector desea saber más sobre teorías de representación, puede consultar el capítulo 3. I 
«Guest en el marco de la representación de la realidad».
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sonido casi ancestral y amateur. Es el uso de la percepción del paso 
del tiempo que incita a pensar en la situación de estar en un lugar 
intemporal. Con la caída de la noche —que se manifiesta con las 
elipsis que marcan los cortes bruscos de plano de la imagen de una 
estatua del jinete de la plaza de Venecia (secuencia 4 del guion literario, 
apartado 5.1.4)—, adquiere una textura sonora segmentada que ayuda 
a la ilusión del paso del día a la noche. Guerin se permite la licencia 
personal de incorporar una banda sonora de fondo, como si  proviniera 
de un televisor cercano, de la película La diligencia (1939) de John Ford: 
«Para mí, este es el jinete de un western que va frente al horizonte. Mi 
imaginario se activa con esa estatua… Está soñando su película […] 
No sé si es ficción pero es el imaginario lo que de pronto te empieza a 
incitar al viaje, es decir, la película de viaje empieza, a mi modo de ver, 
con esa idea mítica del caballero andante, el jinete del medievo, o el 
cowboy frente a los nubarrones»237. Lo mismo ocurre con la tormenta en 
el avión, en donde además vemos rescatada la famosa luna de Méliès 
de Viaje a la luna (1902), imagen emblemática de la ficción. En este 
sentido, parece que Guerin tiene un interés por justificar sus recursos 
de estilo, inscribiéndolos en una lógica de secuencia de causa/efecto, de 
volver a reutilizar las cosas, de conexionarlas. Esa imagen de la luna se 
convierte en una imagen subjetiva del miedo a la tormenta y al viaje en 
sí mismo, al riesgo.

No obstante, Guerin insiste en no hacer oposición de la realidad 
con la ficción. De hecho, cuando Michel Simón, le formula en un espacio 
radiofónico la ya manida incógnita sobre la diferencia que subyace de 
ambas estaciones (secuencia 6, apartado 5.1.6) su respuesta es tajante, 
contesta sin contestar —¿realidad… ficción… ?—ofreciéndonos dos 
planos con el fin de que pensemos en ello: corta inmediatamente al 
siguiente plano que muestra la extrema sofisticación de algunos cineastas 
en festivales y a otro subsiguiente con la imagen de una manifestación 
de inmigrantes que reclaman un estatus social digno. Contrastando 
ambos, Guerin manifiesta su respuesta planteando una incógnita que 
trasciende a la interpretación de toda imagen. 

237  Taller Poéticas del cine realizado en Cabo de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
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En Bogotá, Guerin hace otro efecto de montaje cuando 
vuelven a formularle la misma pregunta en una conferencia: «¿Qué 
tanta ficción hay en sus documentales y qué tanto documental hay 
en sus ficciones?» (secuencia 9, apartado 5.1.9). A lo que responde 
de nuevo con un corte de plano en donde volvemos a la plaza de 
Simón Bolívar justo en el instante en el que un fotógrafo de calle 
dice: «¡A la cámara, por favor!» mientras hace una fotografía a un 
viandante. Esta es su forma de responder y de cerrar así un ciclo. 
Al decir esta frase entra en cuestionamiento el nivel de realidad 
adquirido debido al efecto ficcionador propio de la operación de 
encuadrar: «Más que pensar en términos de realidad y ficción […] 
pensar en términos de cálculo y azar»238.

Por otro lado, es también paradójico descubrir cómo el 
discurso de la diferencia de la realidad con la ficción va siguiendo el 
rastro de Guerin. Ya hemos comprobado cómo ciertos entendidos 
de cine le preguntan sobre el tema, pero era inesperado cuando 
una de las mujeres de Cali le lanza de nuevo la cuestión: «¿Cual 
es la diferencia entre un documental y una película?» (Secuencia 
25. Cali).  No es casualidad que un crítico de cine le plantee dicha 
pregunta a Guerin, pero sí puede ser, como poco insólito, que 
una persona en absoluto vinculada al mundo del cine acabe por 
planteársela tras tres días de convivencia en su entorno. Guerin 
captura alrededor de cuatro horas de filmación de este grupo de 
mujeres. Para poder seleccionar unos pocos minutos y dar con 
ello coherencia a la narración, Guerin centra su atención en 
todos aquellos matices que le sugieren una revelación de cara a 
ir configurando una historia. En este caso, decide incorporar esta 
frase que surgió de forma inesperada porque con ella acababa de 
formularse una sólida línea argumental que moldea la película: la 
intangible hipótesis que pretende separar ambas fórmulas se hace 
insostenible, y su textura se hace corpórea. Demuestra con ello la 
materialización de la falsa idea de que deba existir una frontera: 

238  José Enrique Monteverde. «José Luis Guerin/José Luis Carroggio Guerin» en Josetxo Cerdán 
y Casimiro Torreiro [eds.], Al otro lado de la ficción: Trece documentalistas españoles contemporáneos. 
Madrid: Cátedra, 2007: 121. 
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«Por eso digo que en una película así todo es posible, y a medida 
que vas rodando se van delimitando las posibilidades»239. 

Cuando Guerin llega a Nueva York se encuentra con que no es 
capaz de ver la ciudad como lo haría un viajero, su imaginario está 
influenciado por multitud de películas de Hollywood que terminan por 
empañar su mirada: «Para un cinéfilo, Nueva York es la ciudad más 
referenciada del mundo, quizás las más filmada. Y yo cuando llegué, 
pensé inmediatamente en la película The Portrait of  Jennie (1948) de 
William Dieterle. Me gusta mucho como Nueva York queda filmado de 
una manera muy gótica, es una de esas películas espectrales de mujer 
muerta que el artista recupera»240. Al darse la circunstancia de que aquella 
noche se emitía en televisión, decide apropiarse de algunos extractos 
de ella e incorporar en su escritura elementos que sostengan ese viaje 
constante que nos viene llevando en Guest de un extremo a otro de la 
ficción o de la realidad. De este hecho nace también la incorporación 
de su banda sonora (secuencia 10, apartado 5.1.10): «Esas imágenes 
neblinosas y el juego con los vapores conforman la imagen espectral de 
la película»241. Mientas Guerin caminaba por Nueva York va invocando 
al fantasma de Jennie. Esta invocación y el posterior encuentro con la 
película fue sin duda un suceso revelador. En la trama de esta película un 
pintor busca como hacer un retrato y esta misma idea es vertebradora 
dentro de la trama de Guest; la búsqueda de un retrato se integraba 
perfectamente. 

Es solo en el último plano de la película cuando Guerin muestra a 
Chantal Akerman (1950) acreditando que no existe frontera alguna entre 
realidad y ficción: «[…] por eso decía que se idolatra a las imágenes, y 
que el segundo mandamiento dice: “No crearás imágenes, ni en el cielo 
ni en la tierra, ni en las manos… Y no te postrarás ante ellas”. Eso es 
lo importante: “No te postrarás ante ellas”. Y ahora mismo no se hace 
otra cosa» (5.1.30 Secuencia 30. Final. Venecia)242.

239  Taller Poéticas del cine realizado en Cabo de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
240  Ídem.
241  Ídem.
242  Extracto extraído de Guest en 2h 0 min 35 s.
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Guest se encuentra en la misma encrucijada que el pensamiento 
cinematográfico de Erwin Panofsky, ya que este, según apunta Ángel 
Quintana: «Se sitúa en un curioso cruce entre la reivindicación de la 
transparencia —la pantalla es una realidad física— y la reivindicación de 
su manipulación, para que esta realidad sea arte debe ser transformada»243.

5.2.2 EL ESPACIO EN BLANCO

Lo visible no existe en ninguna parte… Tal vez la realidad, tantas veces 
confundida con lo visible, exista de forma autónoma… Lo visible es un invento.
Eulàlia Bosch

Todo lo que existe en el universo es fruto del azar y de la necesidad. 
Demócrito (siglo iv a. C.)

El espacio en blanco es un motivo recurrente en Guest, en la que 
funciona como imagen esencial de todos aquellos proyectos posibles 
que laten en esa zona virgen como promesa de felicidad. En la película, 
este espacio en blanco es compartido por la hoja del cuaderno de notas 
de Guerin y por la pantalla, que participan de esa misma promesa, la 
de otorgar al autor un tiempo de ensoñación y repensar ese espacio 
abierto como la imagen de la máxima ilusión: «Sin espacio en blanco yo 
no puedo soñar»244. A su vez, mostrar un cuaderno de hojas en blanco 
incita a la reflexión sobre aquella historia imposible que está todavía por 
ocurrir. La seducción de una película construida por sueños no puede 
ser —erigirse como— guion en sí mismo o guion de lo que está todavía 
por formarse con el transcurso del tiempo, tanto fílmico como real.

243  Erwin Panofsky, teórico de arte, llevó a cabo un interesante ensayo sobre el medio 
cinematográfico titulado, El estilo y el medio en la imagen cinematográfica (1995). El lector que quiera 
profundizar sobre este texto puede leer Ángel Quintana. «Los dilemas de la historia del cine 
frente a la historia del arte» Archivos de la Filmoteca, núm. 35,  (2000): 179-196. 
244  Taller Poéticas del cine realizado en Cabo de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
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Es así que en el arranque de la cinta vemos un diario con sus hojas en 
blanco y solo de cara al final podemos observar cómo estas —ahora llenas 
de garabatos, de escritos, de croquis, de dibujos, de ideas para hacer una 
película… — están siendo zarandeadas por el viento. Este aleteo de 
páginas movidas por el viento es reflejo de la idea del pacto con el azar, 
de ese compromiso con la pérdida de control de los acontecimientos.

Estos acontecimientos suceden en ese espacio en blanco para, 
levemente, deslizarse después de la trama y entrar en otra dimensión 
mucho más poética: la ficción soñada de las sombras reflejadas en la 
pared en blanco.

No obstante, pudiéramos pensar que estas páginas han sido 
filmadas simplemente debido a su belleza plástica, sin más delirios 
metafóricos, como recurso visual que embellece un ritmo pero, cuando 
más adelante vemos cómo las paredes de habitaciones de hotel se 
transforman en pantallas de proyección, sombras de ramas de árboles 
que juguetean revoltosas a voluntad del viento que las mueve —como 
antes lo harían las hojas en blanco—, comenzamos a plantearnos que 
aquel deslizamiento atemporal está cargado de intención. Podríamos 
pensar que se trata de un salto en el tiempo que nos desplaza de la 
realidad a la ficción, que nos demuestra que toda imagen puede verse o 
sentirse de manera distinta: «Para mí, la sombra es una sinécdoque del 
propio cine, así como los reflejos. Es la imagen espectral. Es una de esas 
imágenes que llevan a fantasear. Y es tu álter ego cuando es tu propia 
sombra»245. Un cielo cuyas nubes parecen seccionar la luna, aludiendo 
claramente al surrealismo de Un perro andaluz (1929) de Luis Buñuel, o 
la fantasía que evoca mirar por la ventilla del tren mientras viajamos; 
transferir el espaciotiempo a la abstracción a través de la belleza de esa 
magia seductora que nos envuelve. Ese paisaje coreografiado desde el 
interior del tren, cuya precipitación convierte gradualmente lo que se 
ve desde el interior en una ensoñación abstracta, «[…] fisonomía de lo 
intangible […]»246, en una imagen indivisible e insustituible, aquella que 
exploraba Tarkovski247, o en una única imagen primigenia: «Una película 

245  Ídem.
246  Quim Casas. «Cuaderno de registros» Dirigido por, núm. 104 (octubre, 2010): 34. 
247  Andrei Tarkovski. Esculpir en el tiempo. Madrid: Rialp, 2002.
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es una composición, y cuando empiezas a filmar todo es posible. Luego 
la propia dinámica del film va delimitando las cosas. Finalmente, solo 
hay un plano que es el único y el preciso que puede cerrar algo […]»248.  
En ese espacio en blanco, en donde no tiene cabida tal frontera entre 
lo real y lo imaginario,  la imagen existe en sí misma como espectro 
omnipresente. 

Se trata de una imagen pensada para ser imaginada. Guerin nos 
muestra una gran pantalla cinematográfica ubicada en un espacio 
público y filma pacientemente el trasiego de todo lo que, por azar, se 
cruza de un extremo a otro. La formación de vida que este gesto crea 
es el culmen de la teoría de Burch249, que expresa que «[…] es el azar 
quien tiene enteramente en sus manos la puesta en escena». Este gesto 
expresado por Guerin ejemplifica el caso más extremo de aleatoriedad. 
La realidad, siempre tan escurridiza, es en este caso la que se crea por 
sí sola, mientras que el cineasta solo aplica su control seleccionando un 
motivo —la pantalla— que ni siquiera es una parcela de realidad. La vida 
surge por sí misma más allá de los límites del encuadre y aparece latente 
en el flujo de ese espacio en blanco. La vida misma está siendo objeto 
de filmación por aquella mirada atenta de un realizador que observa 
pacientemente el devenir del mundo real. Lo que Guerin pretende es, 
como dice él mismo, hallar el orden interno que la rige: «Yo quería 
ver pasar el movimiento de la ciudad frente a una pantalla y había una 
ilusión que me mantenía expectante en ese encuadre. Era la ilusión un 
tanto disparatada de que en cualquier momento de esta filmación podía 
revelarse dentro de ese encuadre un orden secreto, un orden oculto… 
»250. Así pues, no solo nos encontramos con aquella referencia —tan 
presente en Guest— de las primitivas filmaciones en plano fijo de los 
hermanos Lumière, sino también aquella paciente práctica del cine 
observacional, cuyas películas «ceden el control a los sucesos que se 

248  Carlos Losilla y José Enrique Monteverde. «José Luis Guerin. Escribir con la cámara en 
presente es la esencia del cine directo» Cahiers du Cinéma. (Actualmente Caimán Cuadernos de Cine), 
núm. 37 (septiembre 2010): 15. 
249  Noël Burch. Praxis del cine. Madrid: Fundamentos, 1985: 115. 
250  José Enrique Monteverde. «José Luis Guerin/José Luis Carroggio Guerin» en Josetxo Cerdán 
y Casimiro Torreiro [eds.], Al otro lado de la ficción: Trece documentalistas españoles contemporáneos. 
Madrid: Cátedra, 2007: 120. 
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desarrollan delante de la cámara […]»251, y que Nichols define como 
«la modalidad de observación [que] hace hincapié en la no intervención 
del realizador»252.

5.2.3 EL TIEMPO COREOGRAFIADO EN EL PLANO

El propósito de toda intervención autoral es lograr que el resultado de la misma 
resulte más real que la realidad misma.
Peter Brunette

Pero este método de observación pasiva, que sin duda alguna sedimenta 
una imagen de singular belleza, no es, en cambio, la mirada más utilizada 
para conjugar  la línea narrativa característica en Guest. Sí se percibe, no 
obstante, durante toda su narración, un trazado conceptual que data de 
aquellas imágenes latentes creadas con paciencia y a conciencia, como 
aquel pintor frente a su caballete que observa su motivo mientras el 
paso del tiempo es un aliado, igualando esta serenidad en la observación 
con la que se forma frente a la pantalla y a la hoja en blanco.

Sin embargo, el tiempo más notable es el que surge de la observación 
activa, es decir, el que se produce de la misma esencia del tránsito en 
el viaje, en el cual el viajero debe permanecer alerta ante posibles 
revelaciones promovidas por el azar. Guerin siempre está atento a 
todo tipo de detalles, se mueve con su cámara a la vez que observa y 
escucha253. Sin embargo, existe una dualidad entre ambas observaciones 
que revitaliza los planteamientos teóricos de André Bazin en lo referente 

251  Bill Nichols. La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona: 
Paidós, 1997: 76. 
252  Ídem.
253  Guerin insiste en diferenciar la postura del turista curioso frente a la del viajero comprometido. 
Mientras el primero filmaría los hechos superficialmente, sin reparar en detalles, el segundo se 
detendría y permanecería en el lugar el tiempo que fuera necesario. Esta es su propuesta para 
lograr fundir la sensación de plano prolongado con una secuencia de imágenes magistralmente 
encadenadas.
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a su idea de no romper el flujo natural de la acción. Es conocido en la 
filmografía de Guerin el uso del plano fijo prolongado en espera de 
que la acción suceda dentro de este, sin cortes ni montaje, es lo que su 
autor llama el «plano coreográfico», y que según él mismo explica: «Son 
planos que basan su expresividad y fotogenia en la organización pautada 
del movimiento de figuración, en una organización rítmica de entrada 
y salidas de cuadro, de los cruces y contrastes entre viandantes»254. Un 
claro ejemplo de ello es el utilizado en uno de los primeros momentos 
de En la ciudad de Sylvia cuando «Él» (así es como se nombra en el 
guion al personaje principal) sale de la pensión/hotel Patricia en 
donde se hospeda y, tras un momento dubitativo, sale de plano pero la 
cámara se mantiene fija, coreografiando el vaivén de entradas y salidas 
de cuadro —este encuadre hace claramente referencia a la pintura El 
Paseo de comercio de Saint-André  (1954) de Balthus—. Como expone 
Canet, «aunque la película está anclada en el territorio de la ficción, 
el espectador puede pensar que lo que está viendo es un pedazo de 
realidad que la cámara está filmando sin interrumpir su flujo. Pero 
resulta ser todo lo contrario, lo que está presenciando es una coreografía 
[…] donde lo que parece una libre disposición, el orden interno de la 
realidad, es una orquestación pensada, ensayada y finalmente ejecutada 
por unos figurantes responsables en última instancia de representar, no 
improvisar, un orden previsto en este caso de antemano […] la puesta 
en escena se articula intencionadamente para que el resultado final 
parezca realista, es decir, se presente a los ojos del espectador como 
real, como si lo que este estuviese viendo fuese fruto de la casualidad 
del momento y no de su manipulación»255. Por consiguiente, volviendo a 
Guest, un plano fijo prolongado no rompería el flujo natural de la acción 
(coreográfico y no coreográfico), mientras que una sucesión de planos 
fragmentaría la sensación de asistir a un tiempo presente, contrario a lo 
que Deleuze llama «la erupción de “un tiempo breve en estado puro” 
de un tiempo-imagen que hace que la audiencia sea consciente de su 

254  Fernando Canet. «La fricción entre el azar y lo controlado en el cine de José Luis Guerin» 
Archivos de la Filmoteca, núm. 72 (octubre, 2013): 152.
255  Ídem.
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dureé [duración]»256. No obstante, aun siendo Guest una película muy 
dinámica en cuanto a sucesión de planos, este curso de imágenes está 
construido con un ritmo igual al del plano contemplativo. El tiempo 
específico de cada plano parece fundirse con el siguiente para construir 
la sensación de ser uno solo.

El juego de montaje que Guerin resuelve para disolver la conjunción 
de los planos está basado en esa misma esencia que se percibe del plano 
coreografiado. Mientras el objetivo de su cámara filma una imagen 
previamente seleccionada, él observa con atención todo aquello que se 
escapa a la distancia focal de la cámara, es decir, aquello que esta no filma 
para, después, modificar su ubicación espacial y continuar filmando la 
lógica de la secuencia presenciada. En otras palabras, y a diferencia de 
la teórica Trinh T. Minh-ha, que considera que «el tiempo real es más 
creíble que el fílmico»257, Guerin practica justamente lo contrario; el 
tiempo fílmico llega a ser más creíble que el tiempo real, precisamente 
porque este montaje, al corte, extiende el tiempo real, dando, por otro 
lado, la razón a Minh-ha cuando asume que el plano prolongado es el 
recurso más idóneo para «evitar distorsiones en la estructuración del 
material»258.

Citando a Zunzunegui, si «todo texto narrativo articula una 
“historia” (contenido o cadena de acontecimientos y seres implicados 
en el relato) y un “discurso” (la expresión a través de la que se 
comunica el contenido)»259, podríamos aventurarnos a pensar que la 
naturaleza de este método de narración utilizado por Guerin en Guest 
consistente en coreografiar planos de una escena que asume, a la vez, 
historia y relato, puesto que el contenido de estos planos filmados son 
la expresión del contenido.

256  Rob Stone. «En la ciudad de Sylvia/In the city of  Sylvia (José Luis Guerin, 2007) and the dureé 
of  a derive» en María M. Delgado y Robin Fiddian [eds.], Spanish cinema 1973-2010. Auteurism, 
politics, landscape and memory. Manchester: Manchester University Press, 2013: 176. 
257  Trinh T. Minh-ha. «El afán totalitario de significado» Archivos de la filmoteca, núm. 57-58, vol. 
II (2008): 223-248. 
258  Ídem: 228.
259  Santos Zunzunegui. Pensar la imagen. 7.ª ed. Madrid: Cátedra, 2010: 182. 
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Por otro lado, y con arreglo a las contingencias que envuelven todo 
viaje, es lógico pensar que Guerin no puede detenerse —tanto como 
a él le gustaría— a controlar lo aleatorio en un plano fijo. Es decir, a 
coordinar coreográficamente todo lo que entra y sale del encuadre, tal 
y como anteriormente hizo con En la ciudad de Sylvia, en donde todo 
movimiento que sucede en cada plano está meticulosamente medido. 
De ahí que, ante una necesidad de hallar un orden interno en las 
imágenes —que generalmente encuentra en el plano prolongado—, 
busque con su cámara una escritura campo/contracampo que, de 
cara al montaje, ayude a descubrir un secreto oculto y dignificar al 
personaje. Este planteamiento nos hace cuestionarnos si algunas de las 
conversaciones más relevantes de Guest —por ejemplo la que mantiene 
con un grupo de viandantes en la plaza de Simón Bolívar (Secuencia 
9); o la que sostiene en el Barrio Viejo de Cuba en el interior de una 
casa con un grupo de cubanos (Secuencia 19)— han aparecido fruto 
del azar o han sido, por el contrario, controladas u organizadas en cierta 
medida por su autor. Así, nos podemos preguntar: ¿Hasta que punto 
los elementos y/o personajes que componen esa realidad y la acciones 
de las personas son fortuitos u obra de una escena planificada, aun 
siendo mínimamente? O, una vez hemos sentido la presencia de la 
película The Portrait of  Jennie, ¿es realmente coincidencia que esta se 
esté emitiendo por televisión justamente cuando Guerin conversa 
con un anciano en China en la puerta de entrada de su morada? O por 
el contrario, ¿ha sido insertada en el montaje? Son preguntas cuyas 
respuestas se pueden encontrar si analizamos el planteamiento previo 
al montaje y su proceso.

5.2.4 LA PUESTA EN SITUACIÓN: FILMAR-MONTAR-FILMAR

Cuando hay tanto material, en este caso alrededor de 150 horas de filmación, 
es imposible dejar tanto trabajo para el final. Por este motivo  preseleccionaba 
el material después de su filmación para hacer un montaje más cómodo. Tenía 
claro que dicho montaje iba a hacerlo en mi propia casa con mi propio equipo. 
Mientras acumulaba grabaciones iba seleccionando ese material y organizando 
las carpetas por ciudades. Primeramente hacía un montaje selectivo para ir 



225

El viaje imaginario

descubriendo lo que había hecho, para clarificar y depurar las ideas hasta 
que comenzara a avistarse el dibujo de la película y cuáles eran los elementos 
importantes que pudieran conducirme en otras ciudades a otras cosas.260 
José Luis Guerin

Cada vez que Guerin filma, se preocupa de mantener activadas una 
serie de circunstancias que funcionan   para conectar todas aquellas 
imágenes que recoge de forma espontánea y aleatoria según las 
va capturando. Estas circunstancias ocurren en el espacio puesto 
en relación con el personaje y la palabra. Así, Guerin se fija en los 
elementos que conforman dicho espacio para incorporarlos en el 
plano o en la acción subsiguiente. Su preocupación constante por 
disponer de elementos cohesionadores que funcionen de recurso en 
la imagen ayuda a que las cosas sucedan y no queden al sino exclusivo 
del azar.

A lo largo de esos dos años en los que filma lo que ve y encuentra, 
llega a recopilar largas horas de contenido en bruto: «[…] Empiezas 
filmándolo todo, y luego lo que eres capaz de ver y el azar te dejan 
vislumbrar qué es la película, y a partir de ahí intentas ser consecuente 
con eso. Lo difícil fue aceptar que iba a hacer una película de dos 
horas y no de seis»261. Es interesante comprender la discriminación de 
las que no aparecen262 y la aceptación de las que sí. Las primeras son 
enigmas transcritos en la memoria del realizador que están al servicio 
de la paradoja del tiempo, tal vez algún día podamos ver y saber más263, 
aunque no sea necesario, pues «lo que aparece en la película no es ni 

260  Taller Poéticas del cine realizado en Cabo de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
261  Carlos Losilla y José Enrique Monteverde. «José Luis Guerin. Escribir con la cámara en 
presente es la esencia del cine directo» Cahiers du Cinéma. (Actualmente Caimán Cuadernos de Cine), 
núm. 37 (septiembre 2010): 15. 
262  Algunas de ellas fueron utilizadas para escribir sus cartas fílmicas a Jonas Mekas. Ver capítulo 
«5.3.1 Diario filmado: correspondencias fílmicas con Jonas Mekas (2011)».
263  Guerin tiene por costumbre realizar pequeñas piezas videográficas que le sirven como 
inspiración para desarrollar a posteriori mayores propuestas. El material que utiliza para ello 
suele provenir de grabaciones que él mismo realiza y organiza. Siendo Guest una película filmada 
por él mismo, no es de extrañar la idea del uso de estas imágenes que no aparecen en Guest para 
este tipo de método inspirador. Si el lector desea saber más sobre este tipo de proceso creativo 
del autor, puede recordar lo expuesto en el «Prólogo».
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mejor ni peor que otras cosas, pero es capaz de ponerse en relación 
de crear un tejido de correspondencias […]»264.

Guest pretende narrar historias posibles. La cámara se acerca a 
personas que, de forma espontánea, nos dibujan un boceto de algún 
fragmento de su vida. Este gesto nos sugiere el desarrollo de una 
historia potencial que no existe al mismo tiempo que sí lo hace porque 
es susceptible de ello: «Guest pasa de ser un proyecto de algo que quizá 
esté por venir […] a erigirse en esa misma obra que seguramente nunca 
se llevará a cabo»265. Este entendimiento se inscribe en un discurso 
de naturaleza existencialista y su forma parece solo entenderse desde 
un pensamiento metafísico266. Es una obra que se deconstruye a sí 
misma: a la vez que existe, no existe. Guerin interroga los supuestos 
que conforman estas historias para dar una nueva perspectiva. Lo 
que propone el autor es aportar una vuelta de lectura para llevar 
estas historias al extremo de darles una significación diferente de lo 
que parecen estar diciéndonos. Un planteamiento que nos remite al 
filósofo Jaques Derrida, quien señala que nuestra sociedad occidental 
se organiza en pares opuestos «[…] como espíritu y cuerpo, sentido 
y signo, lo dentro y lo fuera, lo cual es un legado de la metafísica que 
desde Platón se sustenta entre lo sensible y lo inteligible»267. Es en 
esta línea donde Guerin parece proponer la deconstrucción de Guest 
al decirnos que estas historias que cuenta son los cimientos de algo 
que todavía está por erigirse.  En este sentido, es inevitable sumarle las 
referencias etnográficas de la película y por lo tanto su búsqueda de 
identidad del ser humano. A este respecto, y siguiendo con Derrida, el 
filósofo se cuestiona sobre qué es el hombre y asegura que no sabemos 
todavía a ciencia cierta su significado, que lo único de lo que estamos 

264  Carlos Losilla y José Enrique Monteverde. «José Luis Guerin. Escribir con la cámara en 
presente es la esencia del cine directo» Cahiers du Cinéma. (Actualmente Caimán Cuadernos de Cine), 
núm. 37 (septiembre 2010): 15.
265  Carlos Losilla. «Donde ya no estamos» Cahiers du Cinéma, núm. 42 (febrero 2011).
266  Entiéndase con la naturaleza de esta frase que no pretendemos entrar en terrenos puramente 
filosóficos, sino más bien intentar expresar de la forma más acertada posible que el arte aparece 
en aquellos territorios donde la filosofía y la ciencia no puede dar explicación.
267  Everardo Reyes García. «Breve introducción a Jacques Derrida y la deconstrucción» en 
HiperComunicación (julio, 2005). http://hipercomunicacion.com/pubs/derrida-decons.html 
(enlace activo a fecha 17, junio, 2015)
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seguros es de aquello que hemos leído sobre él, que solo a través de la 
deconstrucción de estos textos podremos aspirar a un entendimiento: 
«Lo que Derrida pretende al deconstruir estos temas es detener nuestra 
pre-comprensión o pre-entendimiento de lo que significa la humanidad 
para ir más allá del pensamiento occidental, que está caracterizado por 
un imperialismo y un etnocentrismo histórico»268.

Así pues, y para conseguir este efecto, Guerin reflexiona acerca de 
la relación de los iconos para configurar una imagen sintética. Busca 
un tipo de plano cargado de significancia —que su narrativa denote 
múltiples lecturas— de forma que la historia pueda contarse con unos 
pocos planos, es decir, si un plano269 tiene la información de tres, 
mejor, como ocurre, por ejemplo, en la secuencia del predicador y el 
borracho (Secuencia 13 del guion literario). Esto también sucede con 
En Construcción, donde Guerin busca la localización de la obra en una 
calle estrecha en la que los vecinos pudieran hablar frente a frente desde 
las ventanas y balcones de sus casas y conseguir ese plano/contraplano 
de diálogo en uno solo: «Siempre pienso que frente a la televisión que 
es leve y en un plano se agota en una primera mirada, el cine tiene una 
obligación de tener distintas capas, de ser más sintético. Pero es en el 
montaje donde descubro las cosas. Por ejemplo, en la frase, “Lo más 
bonito es la claridad del día”, yo en el rodaje no me di cuenta de su 
poder dramático y de que reaparecía tres veces. Es decir, que esa frase 
primera sorprendente, luego acaba revelándose a qué obedecía. Eso 
solo lo descubro en el montaje. Es en el montaje donde se revela el 
alma profunda de la película. Pero a veces te encuentras con que no 
sabes cómo montar unas imágenes que en el momento de rodaje te 
han provocado una gran excitación […]»270. Así, podemos pensar que 

268  Ídem.
269  A este respecto, Guerin hace referencia a la serie Screen Test (Pruebas de cámara) de Andy Warhol, 
que realizó entre los años 1963 y 1966, y que consisten en crear retratos filmados vivientes de 
cientos de personas. Entre aquellos que aceptaron ser retratados se incluye a personalidades 
de la cultura como: Lou Reed, Salvador Dalí, Allen Ginsberg y Dennis Hopper, entre otros. 
El tiempo de duración del retrato filmado era siempre el mismo debido a la utilización de la 
cámara Bolex de 16 mm que usaba rollos de película muda de 100 pies en blanco y negro. Una 
de sus frases célebres al respecto fue: «En el futuro todo el mundo será famoso durante quince 
minutos. Todo el mundo deberá tener derecho a quince minutos de gloria».
270  Taller Poéticas del cine realizado en Cabo de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
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lo que está en el montaje no tiene por qué ser lo mejor, sino que se 
trata de lo que ha sido posible someterse a una composición: «Hay que 
pensar la película en términos compositivos […] El montaje me da la 
posibilidad de revivir la vida con gran intensidad y descubrir […] Es 
como si hubieses vivido algo que no acabas de entender. Y el momento 
en que entiendes el sentido de lo que has vivido es en el montaje. ¡Ojalá 
la vida tuviera una segunda oportunidad!»271. Cuando Guerin escribe sus 
notas y garabatos o sucesos que ya han ocurrido, piensa en ello como 
algo del presente, porque es un proceso que se dibuja en el momento 
en que se escribe: «Para mí el montaje es escritura, es donde el cine más 
se parece a la escritura literaria»272. De hecho, se pudo comprobar en 
la primera entrevista realizada en su casa de Barcelona, el 20 de agosto 
de 2013 que Guerin tiene instalado un modesto equipo de edición en 
un escritorio de roble antiguo, que es donde también escribe. Y es ahí, 
en ese espacio donde construye ambos modelos de escritura. Bien 
sobre papel o bien una vivencia de imágenes y sonidos. En palabras del 
propio Guerin: 

Es para mí una vivencia de puro presente más que nunca. Me pasa con 
frecuencia que mientras escribo me sorprende el amanecer… Y yo me 
he quedado ahí colgado con el tiempo de las imágenes. Es donde la 
colisión entre el tiempo subjetivo de tus imágenes y tu película y el tiempo 
objetivo de las horas es un décalage [desajuste temporal], es un tiempo en 
el que siempre llego tarde a todas partes. El tiempo de mis imágenes es 
mucho más poderoso que el tiempo objetivable. Y lo disfrutas mucho y 
te pierdes en ti mismo también. Es muy importante confrontar de vez 
en cuando lo que vas montando si trabajas en soledad con una mirada 
externa, porque para ti todo está contaminado de sentido. El cambio, 
de pronto someterse a la prueba sin premura de una persona que no 
sabe nada, a ver qué es lo que ve. Por ejemplo, tu confías en que la frase 
«Lo más bonito es la claridad del día» ha quedado retenida, de pronto 
pasas a una serie de personas y te das cuenta de que no han establecido 
una relación con esa frase y la siguiente. Entonces te preguntas qué 
hay que hacer, si tratarla de una manera especial, si darle respiración, 

271  Ídem.
272  Ídem.
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subrayarla por distintos motivos, operar en el montaje, en fin… Las 
distintas estrategias que tienes para que la esencia quede impregnada… 
El grado de visibilidad que les quieres dar. Otras veces, es una cuestión 
de suprimir. Si hay demasiada información visual, una frase queda diluida 
entre muchas informaciones, hay que hacer un trabajo de depuración. 
Es una prueba, confrontarse con la mirada del otro, lo que ve el otro273. 

Durante la filmación, Guerin ya está estableciendo estrategias 
narrativas. La decisión del encuadre, la situación de un personaje en 
un espacio determinado o la  colocación de otro que vaya a tener 
una función activa a posteriori. Aunque Guest no es una película 
de ficción propiamente dicha, Guerin sigue pensando en términos 
de «puesta en situación», que como él mismo indica, se asemeja a 
la puesta en escena porque en ambos casos el director tiene que 
tomar una serie de decisiones previas al rodaje. No obstante, lo 
que sucede en su «puesta en situación» una vez está filmando, es 
fruto de la espontaneidad que surja en ese momento, no tanto de lo 
previamente planificado como de la improvisación de los personajes 
—curiosamente muy similar a En la ciudad de Sylvia—, una vez la 
cámara comienza a filmar. La diferencia entre ambos es que en En 
la ciudad de Sylvia, el autor dispone de elementos a su alcance para 
organizar, planificar y ensayar, mientras que en Guest, debe valerse 
de aquellos elementos que por azar le han sido dados según las 
circunstancias del momento.

Guerín busca que la imagen hable por sí misma, pero en sus 
documentales suele ocurrirle que encuentra la línea más profunda 
después, es decir, en el montaje: «En el momento del rodaje estás 
tenso, muy preocupado por muchísimas cosas y no prestas atención 
a algo que se ha escapado y luego lo descubres. A mí me pasa 
muchas veces, por ejemplo, con el gallego de En construcción que 
se queda callado, pensando qué va a hacer mañana… Pues en el 
momento de la grabación pensé que eso era un fastidio. Así es que 
fue en el montaje donde ese silencio me pareció muy elocuente y 

273  Ídem.
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expresivo. En vez de acortarlo voy a alargarlo… Es en el montaje 
donde empiezo a querer a mis personajes, a comprenderlos»274.

Normalmente es Guerin quien monta sus propias películas y, al 
menos una vez a la semana, lo hace con ayuda de Núria Esquerra275 
(Barcelona, 1975) montadora de confianza desde En construcción. Él 
necesita de la opinión de un experto. Pero cuando realmente se da 
cuenta de si su montaje está adoptando la línea que él busca es cuando 
visiona un previo montaje en compañía de personas ajenas al mundo 
del cine. En el caso de Guest, la necesidad de tener traductores condujo 
a una dinámica un poco más compleja, puesto que hay pasajes que se 
desarrollan en diversos países como Hong Kong, Macao, Brasil, etc., y 
estos debían estar a su lado para traducir. No obstante, una dinámica 
definitiva es ver la película proyectada antes de dar por finalizada 
ninguna secuencia. La experiencia de ver las  imágenes transformadas 
a una escala mayor ayuda también a que el tiempo fílmico se perciba 
con mayor intensidad, aunque el afinado visual viene con el montaje 
de sonido: «Es sin duda con el montaje de sonido con lo que acabo 
cerrando la imagen, porque son los sonidos los que transforman 
completamente el tempo de las imágenes. Estos tienen más elementos 
de lectura»276.

5.2.5 UN DESEO ROMÁNTICO DE VIAJE

Podríamos decir que Guest es una road movie que se retroalimenta a sí 
misma y evoluciona en su proceso creativo. La noción de viaje vinculada 
a la creación artística, es, en este sentido, traducible a una vida en forma 
de viaje, en cuyo trayecto se documentan imágenes dignificadas por un 
sentido artístico. Esta postura nos aproxima al tratamiento del arte en 

274  Ídem.
275  Núria Esquerra (Barcelona, 1975). Montadora y productora de Catalan Films. Ha trabajado, 
entre otros cineastas, con José Luis Guerin y Joaquim Jordà. Produjo y montó el mediometraje 
fotosecuencial Unas fotos en la ciudad de Sylvia (2007) y la videoinstalación Las Mujeres que no 
conocemos (2007), presentada en la 52.ª Bienal de Arte de Venecia de ese mismo año.
276  Taller Poéticas del cine realizado en Cabo de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
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forma de documentación y al hecho de viajar como forma de arte, a 
este respecto, viajar es ser. Aunque puedan parecer autores muy distantes 
entre sí, ¿qué tienen en común los hermanos Lumière con Richard 
Long277 o Franz Ackermann?278 Posiblemente una aptitud similar de 
cara a afrontar el viaje. una predisposición a la creación en deriva. 

A este respecto, Guerin se topa con un dibujante —se intuye que 
está siendo dibujado—con quien mantiene una conversación sobre la 
relación entre la pintura y el cine (Secuencia 13). Guerin le explica que 
los orígenes del cine están en la pintura, en el acto de pintar, pues la 
actitud del pintor con su caballete es similar a la del operador de cámara 
y su trípode: «Es una imagen romántica, el cineasta que va solo con la 
cámara filmando, y que está en el origen de este proyecto. Es una idea 
muy querida para mí: la de unir el cine y el viaje […]»279.

Asimismo, podemos observar como el deseo de viaje está 
impregnado en la mayoría de su filmografía: en Los motivos de Berta, 
una adolescente busca en vastos territorios de su imaginación un 
ideal romántico de pubertad, el viaje para sus adentros es evidente; 
en Innisfree, la cámara en subjetivo llega a un pueblo y se detiene en las 
vidas de sus habitantes para proseguir el viaje que, del mismo modo 
que en Los motivos de Berta, se sumerge en las memorias de cada cual 
para etnografiar las fantasías de sus recuerdos hasta que, finalmente, la 
cámara de nuevo en subjetivo regresa de donde ha venido a modo de 
finalización del viaje; en Tren de sombras, el autor de nuevo nos somete a 
otro viaje interior a través del tiempo pasado (como lo hizo antes con 
Innisfree) con la proyección de una bobina de celuloide deteriorada por 
el paso del tiempo, material que guarda en sí un misterio fantasmal; en 
En construcción, Guerin decide instalarse como buen viajero en un hostal 
de aquel barrio de Barcelona para intentar observar el mapa de aquel 

277  Richard Long (Bristol, 1945). Premio Turner 1989. Su trabajo está asociado al land art. El 
método que mejor define su trabajo es el acto de caminar. 
278  Franz Ackermann (Alemania, 1963). Su obra es un intento de pintura globalizada. Sus pinturas 
de la serie Mental Map han sido realizadas en numerosos lugares a lo largo y ancho del planeta 
y documentan su reacción ante esos lugares, por lo general, una reacción de desconcierto. 
279  Carlos Losilla y José Enrique Monteverde. «José Luis Guerin. Escribir con la cámara en 
presente es la esencia del cine directo» Cahiers du Cinéma. (Actualmente Caimán Cuadernos de Cine), 
núm. 37 (septiembre 2010): 16.
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barrio tal y como lo haría un forastero ya que a pesar de ser Barcelona 
su ciudad de residencia, Guerin necesitaba reinventar esa experiencia de 
viaje; en la creación de su tríptico en torno a un mismo tema, Unas 
fotos…, En la ciudad de Sylvia y Las mujeres que no conocemos, el viaje es 
tan evidente como que el protagonista reacciona ante los sucesos que 
ocurren en el mismo proceso de viaje, este personaje no solo viaja hasta 
un lugar concreto, sino que se desplaza por una ciudad cartografiando 
su terreno en busca de su cometido, que es un recuerdo casi extinto de 
un amor.

La idea romántica de vincular el cine con el viaje es una 
predisposición que, en palabras del autor, «casi siempre me sucede y 
llevo conmigo en mi maleta de viajes»280. Guest es especialmente una 
prueba evidente de ello, pero muy a menudo ocurre que Guerin nos 
muestra pequeños trazos de este enamoramiento de esa idea romántica. 
Con el retratista conversa sobre los operadores de los Lumière, que 
difundían el cine por todo el mundo y viajaban solos, como Guerin 
lo hace ahora. En verdad, este hecho debe estar desde siempre en su 
imaginario, «esa idea romántica de aquellos operadores siempre me 
acompaña durante el transcurso de mis viajes»281, apunta. De cualquier 
manera, según Guerin, «hacer una película siempre ha sido un pretexto 
para viajar»282. Tal y como hemos expresado anteriormente, en Tren de 
sombras, Innisfree y En la ciudad de Sylvia, hay una mirada evidente sobre 
ese deseo de viaje. Con En construcción esta pretensión no es tan evidente, 
pero sí elige, sin embargo, el barrio con más índice de emigrantes. 
Además, a pesar de que su residencia habitual era Barcelona —misma 
ciudad que el barrio elegido para la película— decidió alojarse durante 
varios días en varias pensiones de ese barrio para experimentar una 
experiencia de viaje y tener una psicología definida sobre el aventurero, 
instalarse con la perspectiva de un viajero en su propia ciudad. Pero 
este gesto está cargado de intencionalidad, en ninguno de los casos 
Guerin ejecuta este tipo de movimientos por capricho. Su motivación 
era la de intentar mirar con ojos parecidos a los de un forastero que 

280  Taller Poéticas del cine realizado en Cabo de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
281  Ídem.
282  Ídem.
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visita dicho barrio, para así comprender la motivación de desalojo de 
los habitantes del barrio chino, hilo conductor de dicha película. Así, 
no tenemos sino que diferenciar entre el perfil del verdadero viajero 
y el del simple turista, siendo el segundo la absoluta negación del 
primero, el cual dispone de una facultad de sorprenderse por cosas muy 
pequeñas y encontrar revelaciones en cualquier esquina: «El peligro de 
la cotidianeidad diaria es que a fuerza de cruzar tu calle acabas por no 
ver nada, y muchas veces irte de viaje acaba por ayudarte a reinterpretar 
tu propia calle»283. De hecho, después de que terminara Guest, Guerin 
realizó un medio metraje sobre su propia calle, Recuerdos de una mañana284 
(2011), un encargo de un festival de cine coreano. A esto último, hay 
que añadir que Guerin tiende a destruir cada película anterior con la 
nueva. Guest es un viaje permanente, mientras que en Recuerdos de una 
mañana apenas si sale de su casa.

Por otro lado, Guest es una obra que se forma en consonancia 
con una relación dialogante entre la naturaleza de la propia idea de la 
película y su autor, donde el viajero principal —que es a su vez quien 
filma— jamás elige su destino, sino que se somete a un pacto fortalecido 
por un método y una estrategia que parte del propósito de aceptar 
cualquier invitación a festivales y eventos cinematográficos y que en 
ello surja el hallazgo cual devenir azaroso. Guerin busca con su cámara 
una motivación que le conduzca a la construcción de un relato, o al 
encuentro con un personaje que le cuente su historia, o a la revelación 
de una secuencia… Algún encuentro, en definitiva, que desvele una 
película o historia posible: «Es una manera no de hacer una película, 
sino de esbozarla, como los Apuntes para una Orestíada africana285, de 

283  Ídem.
284  Recuerdos de una mañana es un mediometraje que, según expresó Guerin en una entrevista, trata 
sobre el suicidio que cometió un vecino suyo arrojándose por el balcón que estaba justamente 
enfrente de el de Guerin. Este trabajo es para el público una obra tabú puesto que casi nadie 
ha logrado verlo. Al preguntarle a su autor sobre ello, parece evitar la pregunta, con lo que esta 
investigación respeta esta postura y no hace más comentarios al respecto.
285  Apuntes para una Orestíada africana en una película documental de Pier Paolo Pasolini (1922-
1975) quien habla en primera persona y explica la elaboración de su proyecto mientras lee 
fragmentos de la obra de Esquilo. Además, Pasolini nos muestra un debate con estudiantes 
africanos de la Universidad de Roma. No es extraño que Guerin piense en esta obra puesto que 
en ella vemos imágenes de posibles escenas que se alternan con otras de carácter documental.
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Pasolini (1970). […] esa idea del esbozo, de dar esos mínimos indicios 
que permitan que el espectador complete la imagen, la cierre y la haga 
suya de una manera personal, está en el principio de esta película: dejar 
intuir proyectos»286.

 

5.2.6 ESCRITURA DE HISTORIAS POSIBLES, NOTAS Y MI-
CRORRELATOS

Así, Guest es una película con vida propia. Imágenes registradas 
que buscan la revelación de una historia posible. Es la prueba 
existencial del cine registrado; así se presenta su autor en los títulos 
de crédito «Registros», en vez de «Dirección», porque no es una 
obra producida al uso, sino que más bien corresponde a la práctica 
habitual de un videoartista que registra imágenes, como cuando Bill 
Viola (Queens, N. Y., 1951) utiliza su cámara de vídeo en The passing 
(1991), en donde recopila imágenes que le sumergen en las entrañas 
de su propia existencia y cuyo proceso de creación es a su vez de 
reflexión y meditación. 

Guerin no se siente interesado por una clase social acomodada, 
sino que su atracción se dirige a los márgenes de una existencia 
frágil, casi en los límites de la desaparición: «Me impresionó mucho 
la elocuencia de la palabra popular287, sobre todo en Latinoamérica, y 
eso me hizo pensar que cualquier documentalista podría percibir que 
la calle europea ha enmudecido prácticamente, que la vida popular 
—que puede ir muy de la mano de la miseria— se ha devaluado 
extraordinariamente y que Latinoamérica es muy generosa para 
un cineasta ahora. Te encuentras vivos en la calle, por ejemplo, 

286  Carlos Losilla y José Enrique Monteverde. «José Luis Guerin. Escribir con la cámara en 
presente es la esencia del cine directo» Cahiers du Cinéma. (Actualmente Caimán Cuadernos de Cine), 
núm. 37 (septiembre 2010): 15. 
287  De hecho, tras esta experiencia decide emprender un nuevo proyecto que consiste en la 
producción de una serie de capítulos de telenovela latinoamericana. El lector puede leer más 
al respecto en el Prólogo o remitirse al Anexo A «Transcripción de la entrevista mantenida en 
Barcelona el 20 de agosto de 2013 con José Luis Guerin».
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los motivos del neorrealismo italiano: los limpiabotas, el ladrón de 
bicicletas…»288.

Pero esta forma de trabajo es muy nueva para el autor, filmar él 
mismo con la única predisposición del azar supone, por el contrario, 
el deber de plantearse unas reglas estrictas que vayan sopesando la 
incertidumbre de un camino sin rumbo. Las imágenes seleccionadas 
conforman un viaje compuesto de momentos que perduran en nuestra 
retina y otros más fugaces que desaparecen cuando la cámara ya los 
discrimina: «La película se puede ver como un catálogo de películas 
posibles, de proyectos que un cineasta puede ir soñando, casi de 
películas que se pueden intuir o esbozar»289. La relación entre el azar y 
el control va a suponer un juego que marcará la dinámica de creación 
de imágenes. Pero esta nueva forma de planteamiento resulta obvia 
si establecemos relaciones con la forma de producción que el autor 
nos tiene acostumbrados: destruir cada película anterior con la nueva. 
Es decir, si una película le sale ruidosa, la siguiente será silenciosa. 
En este sentido, si con En Construcción reivindicaba a Flaherty y a esa 
necesidad de estar conviviendo con los personajes antes de filmarlos, 
con Guest, las vivencias se tornan en experiencias fugitivas. El mismo 
Guerin relaciona esta fragilidad de la vida con los dibujos hechos 
de un solo trazo de los que son maestros Picasso y André Matisse. 
Dibujos acabados sin levantar el lápiz del papel. La levedad implícita 
en un esbozo de dibujo trazado está en relación directa con esas 
historias posibles que van dibujándose en la filmación de forma natural 
y casi por casualidad. Guest está en la línea del cuaderno de notas, 
del diario observacional, nunca introspectivo, sino hacia el exterior. 
Si hay una introspección es la que puede evaluarse a través de las 
observaciones que su autor elige. Nunca hay una voz en off  que mira 
al interior, pero sí existe una intuición: Guerin, antes de decidir la 
función de las imágenes que filmaba, recopilaba notas en su cuaderno 
de viajes, prueba de ello lo vemos en las primeras hojas escritas en su 

288  Carlos Losilla y José Enrique Monteverde. «José Luis Guerin. Escribir con la cámara en 
presente es la esencia del cine directo» Cahiers du Cinéma. (Actualmente Caimán Cuadernos de Cine), 
núm. 37 (septiembre 2010): 15.
289  Ídem.
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cuaderno de viajes: «Takes… Film», mientras otras hojas son movidas 
por el viento. 

En esta línea, Chris Marker, por el contrario, propone un modelo 
de diario cinematográfico muy objetivo. Utiliza la primera persona, 
el yo-veo, pero jamás para hablar de sí mismo. Otros cineastas utilizan 
esta primera persona como un ejercicio de introspección pura en su 
subjetividad, el yo-siento. 

Así pues, si pensamos un film desde su análisis textual, podríamos 
percibirlo como un texto. Esta idea supone el estudio del film como 
un hecho propio del lenguaje. Así, apoyándonos en Roland Barthes, se 
observa una postura que implica una búsqueda incesante del sentido 
«[…] a través de nuevas prácticas significantes que no fijen la obra, 
como sucede en las escrituras clásicas, a un sentido establecido por la 
práctica de unos significantes estables y cerrados»290. La teoría del texto 
se incorpora, por tanto, al receptor como parte activa en la búsqueda 
del sentido, a quien le interesa más el proceso de exposición que la 
resolución. De esta manera, el film precisa una «[…] relación dialógica 
con el receptor en la que afloran sentimientos ocultos, no visibles en 
su configuración estructural externa. En esta confrontación en la que 
se interfieren el ámbito diegético y el ámbito real del espectador, el 
texto fílmico se despliega en toda su dimensión, alcanzando así su valor 
textual»291.

Un film es un texto en tanto que es un relato audiovisual, dispuesto a 
ser leído, traducido e interpretado por un receptor que domina los códigos 
del lenguaje en que se ha escrito ese texto. Hoy por hoy la tendencia del 
siglo xxi para afrontar la cultura es la brevedad, los tiempos para afrontar 
la lectura de un relato se han reducido significativamente, la tendencia 
está caracterizada, según Italo Calvino, por «la rapidez, la exactitud y 
la levedad»292. Esta nueva forma de enfrentarse al relato también es 
propia del terreno audiovisual —vemos sobre todo en internet la 
fugacidad con la que se consumen audiovisuales— y, de alguna manera, 

290  Luis Fernando Huertas Jiménez. Estética del discurso audiovisual. Fundamentos para una teoría de la 
creación fílmica. Barcelona: Mitre, 1986: 57.
291  Ídem.
292  Italo Calvino. Seis propuestas para el nuevo milenio. Madrid: Siruela, 1989.
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está afectando también a la forma de narración en la cinematografía, 
reivindicando, al mismo tiempo, la hibridación y la experimentación. 
Aparece, por tanto, la nueva acepción de cine comprimido293 que sustenta 
las bases del relato breve. Este momento en que llevamos un ritmo 
de vida muy amenazado por el tiempo, la tendencia se dirige hacia la 
fragmentación, y en este contexto es donde se desarrolla la minificción, 
los microtextos y las creaciones breves de gran densidad semántica294. 
Es en esta línea donde Guerin sitúa las microhistorias narradas en 
Guest, compartiendo extrañamente referencias propias de los medios 
interactivos: «[…] la minificción puede llegar a ser la escritura más 
característica del tercer milenio, puesto que comparte perecido con 
la fragmentariedad paratáctica de la escritura hipertextual, propia de 
los medios electrónicos, reclamando, en última instancia, nuevos 
modelos de creación y de recepción que se desarrollan con las nuevas 
tecnologías»295. Estas mini-creaciones pensadas para la red, que vienen 
creciendo desde el año 2001, son formatos cinematográficos novedosos 
que apuestan por la brevedad extrema y la originalidad. Hoy por hoy, 
estas producciones se han convertido en una tendencia estable del 
discurso audiovisual que tiende a concentrar cada vez más la trama 
cinematográfica en un reducido marco temporal limitado a escasos 
minutos de duración296.

293  Acepción propuesta por José Luis Sánchez Noriega, además de «cine-relámpago», 
«videominuto», «minipelícula», «micropelícula» o «cibercinema». José Luis Sánchez Noriega. 
«Películas a golpe de ratón. Una exploración sobre el cine comprimido en la Red» Revista Telos, 
núm. 64 (julio-septiembre, 2005): 33-40.
294  Otras denominaciones de relato narrativo caracterizadas por la suma brevedad que han sido 
acuñadas por la crítica son: «microrrelato», «microcuento», «minicuento», «cuento brevísimo», 
«cuento ultracorto» y «cuento en miniatura». Esta tendencia no puede entenderse sino dentro 
de un proceso evolutivo del género del cuento, siendo a partir de los setenta cuando se dirige 
hacia la experimentación consolidándose en la tendencia de cuentos mínimos que, como 
contrapartida, reflejan una gran densidad semántica. María Jesús Orozco Vera. «Propuestas 
artísticas del nuevo milenio: minicuentro, microteatro y cine comprimido» en Miguel Nieto 
Nuño [coord.], Literatura y comunicación. Barcelona: Editorial Castalia, 2010.
295  Ídem: 346. 
296  De esta tendencia de simplificación extrema se acuñan las acepciones «videominuto», 
«micropelículas», «minipelículas», «microcine» o «cine  comprimido». Para la difusión de 
estos formatos se crean los certámenes, entre otros: Certamen nacional de Videominuto de 
la Universidad de Zaragoza desde al año 2001; Certamen de Cine Triminuto y el Festival de 
Microcine, ambos por la Universidad de Jaén, siendo el primero desde 2006 y el segundo 
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Por consiguiente, prestando atención a estas historias mínimas 
visibles en Guest, en la primera parte  —justamente hasta después 
del módulo de ficción de The Portrait of  Jennie (Secuencias 1 a 11 del 
guion literario)— su composición es de módulos muy breves, apenas 
observacionales, y otros que tienen un desarrollo secuencia extenso. 
Esta propuesta de compartimentos aparentemente estancos y aislados 
es especialmente atractiva en tanto que cada ciudad es como una 
pequeña película independiente, pero que a la vez van desvelándose 
subterráneamente unas líneas que se ponen en relación entre sí mismas 
y con el todo. Por tanto, vemos algunas cuestiones que se formulan 
repetidamente en distintas lenguas; una de ellas, la cuestión sobre la 
frontera entre documental y ficción, que acaba por convertirse en 
un leitmotiv. Pero Guerin decide no responder a dicha cuestión —
predominantemente eterna— con palabras, sino con la única forma de 
respuesta posible: con imágenes. Guest es una película cuyo autor intenta 
llevar hasta las últimas consecuencias las posibilidades semánticas de su 
cámara: «Es el hecho de que puedes mirar a la persona a los ojos, pues 
el encuadre lo haces a esa altura y la cámara no interfiere en la relación 
directa con el personaje. Esto te permite la posibilidad de trabajar solo. 
La idea de que la cámara no fuera depredadora, que no inmovilizara 
las cosas… El gusto por capturar la vida alrededor. Por ejemplo, 
el vendedor de diario debía seguir vendiendo mientras conversa 
[Secuencia 12] que no mate a la vida»297. En esta primera fase de la 
película estas historias mínimas son muy evidentes, en algunas apenas 
si se nos presenta a su personaje, como es el caso de los vendedores de 
flores en Venecia, que se muestran como un eslabón primordial para 
conformar la historia que está sucediendo pero cuyo tiempo en pantalla 
es muy breve; o el grupo de inmigrantes que protestan en París por una 
regularización de sus documentos, apenas la cámara se detiene en ellos 
pero deja una línea abierta a construir una gran historia con la puesta 

desde 2008. Algunos ya pioneros en España que apuestan por la minificción cinematográfica 
son los festivales en la red: notodofilmfest.com, minutoymedio.com, fotogramasencorto.com 
y neomuet.com. 
297  Carlos Losilla y José Enrique Monteverde. «José Luis Guerin. Escribir con la cámara en 
presente es la esencia del cine directo» Cahiers du Cinéma. (Actualmente Caimán Cuadernos de Cine), 
núm. 37 (septiembre 2010): 15.
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en conocimiento de la problemática que todos comparten. Desde este 
punto, las historias que se muestran comienzan a tener una narrativa 
más densa, la cámara comienza a ponerse en relación con el espacio 
y el personaje, y se detiene para escuchar su palabra, como la de los 
personajes que se encuentra en la plaza de Simón Bolívar, quienes se 
animan a articular fragmentos de su vida privada ante la cámara, modos 
de vida muy personales y frágiles, abandonados por sus familiares más 
cercanos… La cámara funciona en este momento como altar para el 
arrepentimiento, la redención y la súplica.  Y por supuesto, la historia 
del narrador en primera persona que se repite y que se muestra en las 
habitaciones de los hoteles, esa historia que se oculta en los adentros 
del pensamiento nos abre la ventana de nuestra conciencia y comparte 
aquella posible historia del misterioso narrador con la nuestra propia.

Estas historias coinciden en lo que para M.ª Jesús Orozco configuran 
el reducido espacio en el que se condensa la narración de una historia 
mínima y la constitución de algunas claves estructurales que permiten 
su semejanza con el cuento literario clásico y moderno: «Intensidad, 
condensación y máxima economía de medios […] el microrrelato asume 
otras características que lo distinguen y muestran su peculiaridad, como 
su extensión sumamente reducida, la ambigüedad, el carácter híbrido, la 
recreación suma de la transtextualidad […] la voluntad de generar otros 
tipos de lectura donde el receptor tiene un importante protagonismo 
para desvelar las claves del texto»298. Por otro lado, este tipo de 
historias son dadas a situarse en clave de humor, con sutiles trazos 
poéticos, y constituyen un viaje artístico a través del cual la realidad 
más inmediata se evoca de manera sutil. Se muestran combinaciones 
temáticas que dibujan la soledad, la inseguridad, la incomunicación, la 
pérdida de valores, etc. Temas, todos ellos, abordados en Guest: «[…] 
el microcosmos que evocan estas narraciones mínimas está poblado en 
su mayoría por personajes innominados, cuya identidad se diluye en un 
mundo absurdo que, en ocasiones, los priva de su propia humanidad»299.

298  María Jesús Orozco Vera. «Propuestas artísticas del nuevo milenio: minicuentro, microteatro 
y cine comprimido» en Miguel Nieto Nuño [coord.], Literatura y comunicación. Barcelona: 
Editorial Castalia, 2010: 349. 
299  Ídem: 354.
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5.2.7 FILMAR LA PALABRA

Para Guerin, el espacio es sumamente importante, aceptar la norma de 
elegir un encuadre tan próximo al personaje está inscrito en la escritura 
de la propia película, ya que se trata del trabajo de un hombre en solitario 
con su cámara y, por tanto, lo que vemos en imagen no es solo una 
decisión visual, sino también una gestión de la necesidad de ver y oír. 
De cualquier manera, era imprescindible aquel acercamiento para poder 
captar el sonido de las palabras con semejante ambiente tan ruidoso. La 
prioridad era captar la palabra lo más legible posible. Lo más importante 
para Guerin es cómo el personaje expresa su palabra. En el caso de la 
secuencia en la plaza  de Bogotá, aparece un personaje que le informa 
sobre la historia de Simón Bolívar (Secuencia 9), un personaje que de 
haber sido un historiador aséptico seguramente no habría sido filmado, 
en cambio, la vivencia con la que estos personajes narran la historia 
es pura elocuencia para Guerin. Él reflexiona a este respecto sobre la 
tradición oral que se ha perdido ya en Europa y como ha enmudecido 
el espacio público. Todo esto ya es imposible en las grandes capitales 
de Europa: «Me sorprendió como se sabían de memoria discursos de 
Bolívar, poesías e incluso canciones. En Irlanda, durante el rodaje de 
Innisfree, cuando estábamos en la taberna, nos pedían que cantáramos 
algo a lo que nos mirábamos anonadados sin saber qué cantar, y 
descubrimos con horror que no nos sabíamos ni una letra de principio 
a fin. La tradición popular completamente perdida»300. El gusto por la 
palabra ocupa un espacio importante en la película. Guerin opina que 
Europa en este sentido se ha silenciado, que ya no quedan aquellos 
storytellers —contadores de historias— que narraban sus relatos a viva 
voz en las plazas. Y el sentir cierta nostalgia al respecto, le lleva a fijarse 
con detenimiento en aquellos que se encuentra durante sus viajes: «En 
Marraquech, Goytisolo, por ejemplo, creó una figura que no existía hasta 
ese momento que se llama “Patrimonio inmaterial de la humanidad”, y 
esa figura la aplicó cuando se enteró que querían destruir una plaza en 

300  Carlos Losilla y José Enrique Monteverde. «José Luis Guerin. Escribir con la cámara en 
presente es la esencia del cine directo» Cahiers du Cinéma. (Actualmente Caimán Cuadernos de Cine), 
núm. 37 (septiembre 2010): 15.
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Marraquech que le importaba mucho, porque era en esa plaza el lugar 
donde los días de mercado, con la tradición de las Mil y una noches, los 
contadores de historias que quedan siguen concentrándose para contar 
sus cuentos. Esa plaza, por lo tanto, no tiene ningún valor arquitectónico, 
no había argumentación para decir que no se puede tirar. Pero él creó 
esa figura de “Patrimonio inmaterial”. No se puede destruir por el valor 
específico de esa arquitectura, sino porque ese espacio es el “humus” 
que posibilita que se puedan contar esas historias»301. En este sentido, 
un recurso muy recurrente es el del perfil del predicador. Es una línea 
que paulatinamente va in crescendo, aunque no es algo que Guerin busca, 
gradualmente el material filmado va dictaminando un proceso en el que 
Guerin se sorprende al darse cuenta de que los dos temas centrales de 
los predicadores son el Apocalipsis, el diluvio final y la decapitación 
de Juan Bautista. Tanto es así que la película solo podía acabar de igual 
manera: con un diluvio final, un plano de  lluvia en Venecia termina por 
borrar la imagen preexistente (Secuencia 30 - final).

En esta línea, cuando Guerin viaja a Jerusalén, una de las primeras 
cosas que hace es conocer la localización de la decapitación de Juan 
Bautista, ya que se ha convertido en un leitmotiv que se ha ido insertando 
con los motivos anteriores de los predicadores filmados. Cada ciudad 
está dotada de una estructura independiente y, sin embargo, hay una 
serie de sistemas de correspondencias, de ecos y líneas de evolución. 

Por otro lado, el trabajo como operador de cámara que realiza 
Guerin no es espontáneo en ninguna de sus vertientes. Cada vez que se 
encuentra con un personaje diferente retoma un nuevo planteamiento de 
análisis fílmico. Para él, el acto de filmar no se circunscribe únicamente 
al acto de encuadrar, sino que realiza una búsqueda de puesta en 
situación que relacione dicho personaje directamente con su palabra. 
En Brasil, Guerin se encuentra con una gran cantidad de predicadores 
—material que no aparece en la cinta— quienes insultaban a las mujeres 
que bailaban en aquel mismo espacio público. La narración que Guerin 
decide dar a este evento es a través del montaje, realizando varios planos 
de ambos grupos por separado para dar coherencia a posteriori en la 
sala de edición. Pero pareciéndole muy injusto aquel resultado, decide 

301  Entrevista realizada en Barcelona el 20 de agosto de 2013, Anexo A.
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cambiar la táctica de corte de plano al plano secuencia, es decir: filmar 
la secuencia completa sin cortar. Renunciar al montaje significa una 
dignificación de la imagen estética y moral. Para ello, el planteamiento 
de su nueva estrategia reside en la persuasión con la cámara. Cada vez 
que se percata de que el personaje que está filmando busca la cámara 
adaptándose a ella, Guerin conduce a su personaje en plano hasta 
donde él piensa que es el enclave exacto que pone a dicho personaje 
en relación con el clímax de la escena. En este sentido, el principio de 
Heisenberg nos cuenta que «la presencia de un observador siempre 
modifica la conducta de quien está siendo observado»302. En el caso 
de la escena del borracho sentado en un banco que rebate las palabras 
apocalípticas de un enfurecido predicador (secuencia 13), Guerin, en 
un primer momento, se encontraba filmando en medio de ambos: «Fue 
cuando me di cuenta del trabajo fascinante de la interacción de la cámara 
y el sujeto que filmas […] Poco a poco iba corrigiendo el encuadre 
mientras el predicador se giraba conmigo siguiendo la cámara, hasta 
conseguir situarlo justamente delante del borracho para así capturar 
una secuencia completa cuyo montaje está inscrito en la secuencia por 
propia naturaleza. […] Se trata de capturar una verdad superior»303. 
El siguiente plano es la imagen de unos ajedrecistas plácidamente 
concentrados mientras continúa propagándose la voz del predicador. 
Este efecto es importante, por un lado, como contraposición de la 
sinrazón con el intelecto y, por otro, para otorgar unidad de espacio. 
El sonido enlaza ambas imágenes en un único corpus. A este respecto, 
muchos de los personajes no solo son conscientes de la presencia de 
la cámara sino que, además, la buscan para ser protagonistas de su 
filmación. 

Siguiendo con el llamado efecto de Heisenberg, Rhodes y Parris, 
en la introducción de su libro, proponen como ejemplo de este efecto 
dos casos originales en la formación del cine: Kid Auto Races at Venice 
—Carreras de autos para niños— (1914) e International House —Casa 
internacional— (1933). Los respectivos protagonistas de ambas películas, 

302  Gary D. Rhodes y John Parris Springer [eds.]. Essays on the Intersection of  Documentary and 
Fictional Film-making. Carolina del Norte: McFarland & Company, 2006: 7. 
303  Taller Poéticas del cine realizado en Cabo de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
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el primero interpretado por Charles Chaplin y el segundo por Béla 
Lugosi, alteran su comportamiento al ser conscientes de la presencia de 
la cámara que les filma. Estas películas ilustran a la perfección aquellos 
casos en los que las personas que habitan la realidad que se está filmando 
no solo miran a cámara cuando son conscientes de su presencia, sino 
que además, como el caso del predicador apocalíptico de Guerin, la 
siguen para protagonizar la secuencia.

Pero curiosamente, no es Guerin quien elige a sus personajes, 
sino ellos quienes van tras él: «Hay un tipo de personas que parecen 
invocados por la cámara. Es decir, tú dejas la cámara en un espacio 
público y vienen hacia ti. En este sentido, siempre he tenido la intuición 
con Guest de que la gente siempre me ha buscado a mí»304. Es por eso 
que la película está poblada de los sin-voz, de aquellos que habitan en un 
espacio público, pues parecen ser colaboradores espontáneos de Guest.

Sin embargo, siendo esta una película tan verborreica, necesita 
de espacios de silencio, de pausas necesarias: «Para mí, la forma de 
organizar el cine también es con la pausa»305. En particular, el bloque de 
Cuba es el más poblado de diálogos entrecruzados (Secuencia 17). En 
este sentido, la habitación de hotel presenta un espacio introspectivo y 
una necesidad del autor por mostrar donde está. Es cierto que Guerin 
revela situaciones de vida popular pero también de pobreza, de ahí 
su necesidad de garantizar su pacto con esas personas. No pretende 
esconder su condición de viajero que tiene un estatus social de mejor 
calidad al mostrar las habitaciones y las ventanas: «La ventana es el 
encuadre, es el cine, son imágenes que aluden también al placer del 
encuadre. Pero es el espacio donde reverbera y respira todo lo que has 
vivido»306. El silencio también concede un cambio de percepción, de 
abstracción. Te alejas del exterior y te vas hacia dentro. En los momentos 
de estancias de hotel y los de viaje en avión sobre las imágenes de nubes, 
desaparecen las fuentes sonoras llevándonos al silencio, produciendo 
una abstracción necesaria hacia el interior.

304  Carlos Losilla y José Enrique Monteverde. «José Luis Guerin. Escribir con la cámara en 
presente es la esencia del cine directo» Cahiers du Cinéma. (Actualmente Caimán Cuadernos de Cine), 
núm. 37 (septiembre 2010): 15.
305  Ídem.
306  Ídem.
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5.2.8 DE LA PERSONA AL PERSONAJE

Aquellos grandes autores están en mi imaginario. Cuando yo filmo al señor 
Antonio en En construcción yo pienso que esa aptitud de dandi, de «no me 
confundáis con los pordioseros de al lado», es profundamente chaplinesca.307 
José Luis Guerin

Siendo Guerin un cineasta cuyas principales influencias están 
marcadas por una escuela y maestros del cine clásico, puede que no 
sea tan descabellado asociar los personajes que Guerin retrata en 
Guest con algunos que figuran en grandes obras de ficción: «[…] La 
educación que te vas formando como espectador a veces se revela 
en los momentos más inesperados, incluso haciendo esta película 
tú solo con una camarita»308. La figura de Chaplin, por ejemplo, es 
tremendamente elogiada por Guerin, precisamente por su carácter 
burlesco y variopinto, aunque, por otro lado, Guest es todo lo contrario 
a cualquier película que Chaplin hubiera realizado, él filmaba con 
una pulcritud tal que repetía las tomas constantemente hasta que 
encontrara aquello que no se había revelado todavía. Si Chaplin existe 
como influencia relacionada con Guest, probablemente esté en el 
gusto por el personaje y en la evaluación de las palabras de estos. 
Pero Guest parece un proyecto que Chaplin nunca hubiera llevado a 
cabo, ya que su método responde al del cine directo, y por lo tanto 
es totalmente opuesto al cine de Chaplin, por ser la captación de los 
gestos y escenas siempre a la primera toma. De cualquier manera, 
aunque Guerin realiza una película esencialmente documental, no 
puede evitar que aquellos clásicos le persigan a lo largo de su viaje 
cinemático; acordémonos del anciano cubano de aspecto quijotesco 
que bautiza a las palomas que alimenta con nombre propio (Secuencia 
18). Guerin lo recuerda como un personaje extraído de las películas 
de John Ford: «[…] el señor de Cuba que no tenía nada e iba con las 
bolsas me parecía un personaje de Las uvas de la ira —The Grapes of  

307  Taller Poéticas del cine realizado en Cabo de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
308  Ídem.
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Wrath— (1940), o alguna de estas películas en las que filma el efecto 
devastador de la depresión americana»309.

Guerin también se fija en algunos aspectos del documental 
americano de los años sesenta, como las películas del fotógrafo 
Robert Frank (Zúrich, 1924) y la tradición del cine directo de los años 
sesenta: «Yo filmo con todas las ventajas de una camarita de vídeo pero 
había un soplo poético que me venía de ese cine hecho en 16 mm 
en blanco y negro de los principios del cine directo»310. Estos autores 
clásicos que tanto admira Guerin están presentes en la construcción 
de ese imaginario como espectador: «[…] y  los cineastas que más 
quiero están ahí. Seguramente cuando fui a Asia y Macao y encontré al 
anciano fotógrafo (Secuencia 16), tenía la remembranza de Ozu en su 
primera etapa, que refleja personajes proletariados en blanco y negro, 
de extrarradio, de intentar ser esencial»311. Ozu tendía a dejar encuadres 
vacíos entre una secuencia y otra, y puede que de ello podamos 
encontrar trazos de Ozu en Guest: en la esencialidad del encuadre vacío 
como signo de respiración. Hay una arquitectura en las películas del 
cineasta japonés donde, a diferencia de una película americana, las 
secuencias no acaban justo para crear una relación de causa/efecto 
con las secuencias siguientes, sino que tiene una manera más abierta 
de plantearlas. Cada una dispone de cierta autonomía con respecto a 
la siguiente, y quizás eso se emparenta más con la manera de plantear 
la estructura de módulos de Guest. No obstante, Guerin reflexiona al 
respecto: «A veces pienso: ¿cómo puede ser que los cineastas que más 
quiero sean todo lo contrario a mí? […] Ozu nunca hubiera hecho una 
película como Guest»312.

No obstante, sabemos que Guerin es el personaje principal pues 
es él quien narra —filma— en primera persona. Sabemos pues que 
un operador de cámara está filmando y que su persona se involucra 
directamente con lo que vemos, e intuimos que el lugar de procedencia 

309  Ídem.
310  Ídem.
311  Ídem.
312  Carlos Losilla y José Enrique Monteverde. «José Luis Guerin. Escribir con la cámara en 
presente es la esencia del cine directo» Cahiers du Cinéma. (Actualmente Caimán Cuadernos de Cine), 
núm. 37 (septiembre 2010): 16. 
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de quien filma no corresponde a los lugares transitados. Es en este 
momento cuando nos damos cuenta de que este viaje está compuesto 
de dos realidades muy distintas: la de quien filma que viene invitado 
y se hospeda en hoteles, y la de las personas filmadas que habitan el 
lugar y viven, en su mayoría, en condiciones precarias. Pero el operador, 
visible a su manera —a veces vemos la silueta de su sombra— consigue 
conectar ambas realidades manteniendo un discurso que trasciende 
la posiblemente equívoca visión antropológica. Su realizador ya 
comprende las vicisitudes de sus personajes y no pretende mostrarlas, 
sino aprender de ellas. Guest es en esencia la sombra del destello de 
la mirada personalizada de quien intenta reconocerse en un mundo 
maravillosamente frágil.

Pero Guest tampoco es la imagen reflejada de un realizador que 
se mira ante un espejo e intenta dar forma a lo que ve. Se trata de un 
film escrito en primera persona pero que narra las historias personales 
de muchas otras. Su discurso se concentra en un espacio que equilibra 
estas dos realidades, un lugar donde lo existente y lo ideal se convierte 
en estímulo de supervivencia. 

Siempre hay dos realidades: una centrada en su realizador, vemos 
como crea y lo que crea; y otra centrada en sus personajes, vemos cómo 
son y cómo podrían ser: «En la medida en que filmo a una persona, estoy 
operando sobre ella creando un personaje. Habría que diferenciar entre 
persona y personaje por más que sean ellos mismos. Lo pensé con En 
Construcción también. Aunque sean presencias que conocí durante un día 
o dos, yo sé que creé un personaje con ellos»313. En este sentido, existe un 
trabajo de depuración y de síntesis sobre el personaje, y la manera de hacer 
justicia es decidir si el personaje es justo y se corresponde con la persona. Por 
ese mismo motivo es importante que las personas vean las filmaciones en 
donde aparecen, la necesidad de Guerin por mostrarles el material filmado, 
y comprobar que están de acuerdo y que se reconocen en ese personaje: 
«[…] aunque, evidentemente esto no ocurrió así cuando Depardon filmó 
los gestos del político Chirac mientras hace una visita preparada a diferentes 
tiendas de un barrio, y donde resalta la artificialidad de un político»314. 

313  Ídem.
314  Guerin se está refiriendo a la película Reporters (1981). Aunque ejerciendo un papel de 
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Por otro lado, en algunas ocasiones, Guerin siente necesario hacer 
acto de presencia con su propia voz mientras conversa con alguno de sus 
personajes. Él se pregunta constantemente acerca de su estatuto, cuál es 
la funcionalidad de su presencia en el colectivo que está filmando. En 
Cali, mientras filma a las mujeres que hacen sus labores —Colombia es 
el único país que aparece dos veces: Bogotá y Cali— se da un momento 
excepcional —que también se da en Cuba— que es entrar y filmar en el 
hogar de las personas con las que conversa. Y para ello necesita de una 
justificación: en este momento la cámara se muestra del lado del cine 
observacional y por lo tanto es muy importante mostrar el camino hacia 
el interior de la casa, el cómo ha sido invitado, es decir, el tránsito de 
pasar del exterior al interior. Hacer comprensible para el espectador un 
hecho ocurrido es parte del trabajo cinematográfico, ello hace que, cada 
vez que filma, Guerin se cuestione la transferencia de esas imágenes al 
ojo del espectador. 

A medida que graba, cae en la cuenta del origen rural de casi todos 
los personajes, a saber: barriadas autoconstruidas y gente desplazada 
por las guerras en Cali; paquistaníes que venden rosas en Venecia; los 
buscavidas de la plaza de Bolívar, etc. En todas partes, aquellos que 
habitan el espacio público son generalmente gente desplazada. Es la 
crisis del mundo rural, aquello que interesaba tanto a Pasolini: el fin 
del mundo rural y esa gente que no encuentra su lugar en la ciudad. 
Así, Guerin, sin pretenderlo, se da cuenta de que este es el vínculo en 
común que une a la mayoría de ellos. 

Acercarse tanto al personaje con la cámara puede resultar un tanto 
antiestético debido a la deformación que el gran angular provoca sobre 
el rostro, pero en un proceso de rodaje donde aprovechar la riqueza 
del instante es decisivo, este acercamiento es necesario en tanto que 
proporciona una captura de sonido mínimamente fiable ya que este 
quedaba registrado directamente desde un micro externo incorporado 
a su cámara. 

En verdad, Guest es muy sintético en cuanto al empleo de sus tipos 
de planos —los cuales vertebran la forma de la película—, ya que son 

reportero, Depardon decide filmar esas visitas sin cortes para sonsacar la verdad artificial del 
político. Taller Poéticas del cine realizado en Cabo de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
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planos básicos usados principalmente para mostrar a un personaje: 
primer plano, medio, americano y general, apenas utilizándose el plano detalle. 
En relación a este último, uno de los pocos que aparecen en la película 
es el de unos pollitos que viven con una anciana de 110 años. Este 
plano no está realizado meramente para mostrar los animales, sino para 
detallar un rasgo inseparable de la anciana. Guerin piensa en Griffith 
quien solía presentar sus personajes —sobre todo a los femeninos— a 
través de los animales que convivían con ellos: «Estos animales solían 
definir al personaje con precisión y situarlos en su origen rural»315. 
Guerin que siempre tiene presente a sus antecesores, decide incorporar 
este recurso en honor a Griffith. 

Una vez seleccionadas todas las imágenes que iban a conformar 
la película, Guerin realiza un segundo viaje con su técnico de sonido: 
«Sería insostenible una película de dos horas donde únicamente se 
escuchara el sonido de la cámara, quedaría muy pobre. Para mí, el 
montaje de sonidos es esencial»316. Esta pulcritud para configurar una 
obra dignificada por la calidad de sus sonidos es lo que le mueve para 
volver a la localización exacta donde originariamente filmara todas las 
imágenes que aparecen en la película. Pero este viaje de vuelta no está 
únicamente motivado por la captura de sonidos, sino también para 
buscar a los personajes que ha seleccionado y mostrarles la película, 
además, fue una exigencia de la productora y televisiones conseguir las 
firmas de cada persona con el fin de autorizar derechos de imagen. No 
obstante, Guerin no pide dichas firmas en el momento del rodaje por 
principio moral, sino cuando ya está montado: «No fue fácil encontrar a 
todos los personaje, pues son gente de la calle»317. Guerin les mostraba 
un premontaje muy aproximado en un ordenador para confirmar su 
consentimiento.

315  Taller Poéticas del cine realizado en Cabo de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
316  Ídem.
317  Ídem.
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5.2.9 LO MÁS BONITO ES LA CLARIDAD DEL DÍA

En la Secuencia 25, en Cali, escuchamos repetidas veces: «Lo más bonito 
es la claridad del día», frase que pronuncian la anciana centenaria y su 
hija. Guerin decide incorporarla en el montaje las tres veces que pudo 
capturarla porque adquiere una importancia extraordinaria cuando 
descubre que dicha frase está cargada de significado para la anciana 
hija, ya que su marido fue asesinado durante la noche, y desde entonces 
las noches tienen una connotación terrible, por eso, seguramente que lo 
más bonito para ella sea la claridad del día: «Eso es muy bonito, cuando 
te dan una pista y acaba revelándose el verdadero sentido de algo que 
has escuchado. Eso es la secuencialidad. Yo estoy muy contento cuando 
consigo desarrollar las cosas así»318. En esta comunidad de Cali, Guerin 
se dio cuenta de que toda la vida social de las mujeres se desarrollaba 
junto a la fuente, puesto que en sus casas no hay instalación de agua, y 
la fuente es un medio para lavar. Además, se convierte en el punto de 
reunión y de tertulia de todas ellas. 

La primera escena con la que Guerin se encuentra es con 
una mujer leyendo la biblia con cierta dificultad mientras las otras 
mujeres lavaban la ropa. Puesto que la decapitación de San Juan 
Bautista ya se había convertido en un leitmotiv, Guerin decide 
intervenir en los hechos y le pide que retroceda hasta ese capítulo. 
En este sentido es interesante discernir sobre la manipulación de 
los sucesos. Lo que más le interesa al autor no es capturar las cosas 
tal cual suceden, sino construir una serie de acontecimientos que 
vayan enlazándose con la verdad que progresivamente sonsaca del 
conjunto de sus filmaciones y que le van acercándose azarosamente 
hasta él: «Son elementos que inducen sin falsear la realidad porque 
forman parte de ese entorno, pero que narrativamente te viene bien 
a modo de rimas […] y ella, con la amenaza de la tormenta, alude 
al diluvio […] Para acabar la secuencia había que ilustrarla con algo 
de fatalidad, de ahí la caída de la cometa, el llanto de un niño y 
el trueno, que no sonaba en este momento, pero que se decidió 

318  Ídem.
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incorporarse en el montaje. Esa suma de elementos crean un final 
trágico»319 (Secuencia 25. Cali).

Por otro lado, en Hong Kong se encuentra con una mujer filipina 
que ha emigrado a esta ciudad, y su personaje tiene cierto efecto de 
contracampo con las mujeres de Cali. Estas últimas hablan de emigrar, 
mientras que la primera habla desde la emigración; cuenta que cuida 
a un niño en Hong Kong con la misma edad que el niño que dejó en 
Filipinas, quien ya no la reconoce como madre ya que tiempo atrás 
emigró para poder enviar dinero y cuidar de él. Esta paradoja recuerda 
a Amsterdam Global Village (1996) de Johan Van der Keuken: «Several 
themes, motifs, variations, make up Amsterdam Global Village. These themes are 
sometimes introduced by the characters. By a few significant encounters that give the 
film its structure […] the film narrates the characters through the various states of  
his existence […]»320.

Después de filmar imágenes de esa naturaleza, Guerin se encontró 
con  el dilema ético de no poder filmar otros colectivos mejor 
posicionados económicamente —como el caso de los visitantes de los 
festivales—, le parecía demasiado demagógico incorporar un vaivén de 
clases sociales tan distintas. Pero más allá de un intento de profetizar 
sobre las vidas de las personas en relación con su hábitat o su religión 
—principalmente evangelista—, Guerin sencillamente busca un 
intercambio dialogante con todos ellos, no pretende retratar su estilo 
de vida, aunque en la plaza de Simón Bolívar sí parece haber quedado 
un retrato bastante justo de Colombia.  Guerin se acerca a las personas 
en espacios públicos que tienen un oficio parecido al suyo: retratistas, 
fotógrafos, contadores de historias o poetas, y muestra especial interés 
en los predicadores: «No me cansaba de mirar a los predicadores 
brasileños. Interpretaban a todos los personajes bíblicos, tenían una 
gestualidad con el cuerpo que colindaba en la danza a veces […] Podías 
advertir el origen de la esclavitud, de la capoeira, de expresiones populares 
muy ancestrales tamizadas por la evangelización, por el cristianismo. 

319  Ídem.
320  Serge Toubiana. «The Flow of  the World: Johan van der Keuken’s Amsterdam Global 
Village» Les Cahiers du Cinéma, núm. 517 (octubre, 1997): 2. 
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Son terribles… Generan espectáculo… Son entertainment»321. Cuando 
filma los primeros predicadores empezó a ver que había un hilo que 
se relacionaba con los anteriores, un relato que se quedaba suspendido 
con uno y que posteriormente otro predicador retomaba en otro punto: 
«Cuando se trabaja sin guion uno debe está muy atento a estas cosas, a 
estos signos, y por tanto es un hilo que integro de la misma forma que 
lo hago con los retratos o con la realidad y ficción»322. Hay una serie de 
rimas que se van encarnando de ciudad en ciudad y que hacen avanzar 
la trama de la película. Es el cuerpo de relatos que tienen todas las 
personas en su imaginario. Por otro lado, aun siendo Guerin ateo, todos 
esos cuentos le son muy familiares pues pertenecen a una iconografía 
ilustrada por la pintura o en los cuentos de su infancia: el Arca de Noé, 
Sansón y Dalila, Judith cortando la cabeza a Holofernes, o Salomé a 
Bautista: «Es una mitología que me es querida, es un cuerpo de relatos, 
son historias posibles»323.

321  Taller Poéticas del cine realizado en Cabo de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
322  Ídem.
323  Ídem.
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II AFTER GUEST. ENTRE EL CINE Y EL ARTE

5.3 Yo filmo – Yo pienso – Yo escribo

5.3.1 DIARIO FILMADO: CORRESPONDENCIA CON JONAS 
MEKAS (2011) 

Todo viaje debe tener también un oráculo. En el plano mitológico del viaje, el 
oráculo es Jonas Mekas. Salir sin ideas preconcebidas con la cámara conlleva 
una desorientación, pero Mekas le ofrece la formula I react to life.
José Luis Guerin

La idea original de exponer una muestra de cartas filmadas vino a 
través de la iniciativa del CCCB (Centro de Cultura Contemporánea 
de Barcelona) asociado con El Centro Pompidou de París y la Casa 
Encendida de Madrid, con la aportación directa de dos cineastas de 
renombre:  Víctor Erice y Abbas Kiarostami. Estos dos cineastas 
llevaron a cabo durante un tiempo una correspondencia fílmica que se 
expresaba bajo los mismos parámetros que la experiencia de escribirse 
una carta. Lo que significaba acometer un formato audiovisual que 
huyese de las dinámicas de producción cinematográfica convencionales, 
dibujando más bien una dialéctica artesanal y espontanea, propia de la 
naturaleza de escribir una carta a mano tradicional, dirigida a alguien 
en concreto —generalmente querido— como aquella frase que dejó 
caer Kiarostami al final de la exposición de un encuentro en el Centro 
Pompidou con Víctor Erice: «Toda carta es una carta de amor»324. A lo 
que se añade que una carta siempre debe estar motivada por un deseo 
de suplir una carencia, que casi siempre es la del otro: «Me gustaría 

324  Alain Bergala. «Te escribo estas imágenes» en VV. AA., Todas las cartas. Correspondencias fílmicas. 
Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona e Intermedio, 2011: 20.
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que estuvieras aquí para ver lo que yo veo, saborear este momento que 
vivo lejos de ti. Y tú, cuéntame lo que ves, lo que haces, lo que piensas 
y sientes cuando yo no estoy»325. Pero además, toda carta de amor 
asume un llamamiento a la creación de un fuerte vínculo entre ambos 
interlocutores porque «lo que entablo con el otro es una relación, no 
una correspondencia»326.

Durante un periodo de dos años, varias parejas de directores se 
sometieron a la propuesta de corresponderse. Uno de ellos eligió al otro, 
un cineasta deseado —amado por el primero— y con ello repensaron 
el cine y redescubrieron el medio como un ente elástico extensible 
al campo de la exposición, tal y como el CCCB denomina, el cine de 
exposición: «Exponer las cartas filmadas en una sala de exposiciones, en 
lugar de mostrarlas en una sala de cine, responde a la voluntad de crear 
espacio público […] la experiencia artística es un acontecimiento que 
nunca es ajeno a la realidad social que nos rodea»327. Pero también, el 
proyecto estaba pensado para encadenar todas las cartas y confeccionar 
con ellas una película construida a base de fragmentos y mostrarla 
en una sala de cine al uso328. Un planteamiento, el de esta propuesta, 
que nos lleva entonces a preguntarnos ¿qué aporta el formato de 
exposición al lenguaje cinematográfico? En primer lugar, en lo relativo 
a la experiencia de visionar las imágenes presentadas —narradas— 
en un espacio distinto al convencional de la sala de cine, sugiere una 
reasimilación de la misma y, debido a ello, una nueva forma de repensar 
la narración de las imágenes con la finalidad de ser expuestas. El hecho 
de que los espectadores deban desplazarse de un espacio a otro para 
ver las imágenes desemboca en una nueva vía de interpretación que 
está directamente ligada a la de la experiencia fílmica. Con estas cartas 
filmadas el cine se reinventa en el espacio expositivo y encuentra su 
transmutación en el arte. 

325  Ídem.
326  Roland Barthes. Fragmentos de un discurso amoroso. Madrid: Siglo xxi, 2007: 52. 
327   VV. AA. Todas las cartas. Correspondencias fílmicas. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona e Intermedio, 2011.
328  Por nombrar algunos festivales: Jihlava International Documentary Film Festival. Festival de cine 
documental y de creación. 17.ª edición. Del 23 al 28 de octubre de 2014; Cine-Vacances Seoul. Del 
26 de julio al 26 agosto de 2012.
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Así es como el trabajo originado de una exposición concreta 
fue componiendo todo un festival de cartas filmadas. Las parejas de 
directores fueron: Víctor Erice y Abbas Kiarostami; José Luis Guerin y 
Jonas Mekas; Albert Serra y Lisandro Alonso; Isaki Lacuesta y Naomi 
Kawase; Jaime Rosales y Wang Bing; y, finalmente, Fernando Eimbcke y 
So Yong Kim. El proyecto vino a llamarse Todas las cartas. Correspondencias 
fílmicas329. En este sentido, nos parece apropiado citar la reflexión de Alain 
Bergala sobre la particularidad de estas correspondencias filmadas por 
ser rodadas y enviadas con una clara conciencia de que no está siendo 
destinada a un único intercambio íntimo entre dos personas —como 
se haría con una carta convencional— sino que será leída por otros 
lectores, otro público anónimo: «Esta doble intención del intercambio 
epistolar (un destinatario principal e individual, pero también otros 
receptores) está inscrita desde hace tiempo en la tradición literaria donde 
los escritores tomaban la precaución de hacer una copia de su correo 
antes de enviarlo, en previsión del día en que este intercambio de cartas 
fuese publicada. Esta vanidad, ¿puede considerarse impureza? ¿No se 
escribe siempre un poco con un tercero imaginario en el horizonte?  
¿Alguien que leerá nuestras cartas después de nuestra propia muerte? 
Alguien que en muestro imaginario es el espectador y el árbitro del 
intercambio entre el otro y yo, que podría opinar sobre la sinceridad de 
uno y otro, que podría ser más tarde el lector de la historia que estoy 
viviendo en la apertura de mi vida imprevisible, historia fantaseada que 
se escribe entre las líneas de cualquier correspondencia íntima»330. Pero 
lo significativo para nuestro estudio sobre Guest entra en relación con lo 
que Guerin llama el soliloquio reflexivo, consistente en la puesta en práctica 
de un trabajo hecho únicamente por él mismo sin ayuda de un equipo 
de producción. A este respecto, el trabajo que Guerin realizó para sus 

329  Todas las cartas… es una copodrucción de Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 
(CCCB), el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) de la UNAM, La Casa Encendida 
de la Obra Social de Caja Madrid y Acción Cultural Española (AC/E), presentada en México 
entre el 27 de abril y el 31 de julio de 2011, en Barcelona entre el 12 de octubre de 2011 y el 19 
de febrero de 2012, y en Madrid, en proyecciones sucesivas, durante los meses de septiembre y 
octubre de 2011. Su comisario fue Jordi Balló.
330  Alain Bergala. «Te escribo estas imágenes» en VV. AA., Todas las cartas. Correspondencias fílmicas. 
Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona e Intermedio, 2011: 36. 
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correspondencias con Jonas Mekas331, se ajusta a esta forma de trabajo. 
Ambas obras, Guest y Correspondencias, tienen en común la asunción de 
ser contadas en primera persona del singular, es decir, desde la postura 
del yo-filmo, e incluso desde la del yo-hablo para el caso de Correspondencias: 
«Esto me costaba muchísimo, sobre todo la propuesta que implicaba un 
film-correspondencia de tomar la palabra […] ambas están realizadas 
con lo que yo llamo el soliloquio, filmar en absoluta soledad y con 
un una camarita doméstica […]»332 . No cabe duda de que el cineasta, 
a través de este trabajo de correspondencias filmadas, sostiene un 
estatuto de independencia, de un trabajo en soledad que desemboca 

331  En la medida en que Jonas Mekas (Lituania, 1922-), funciona como un oráculo para Guerin, 
permítaseme introducirlo extensamente. Jonas Mekas es actualmente la figura más referenciada 
en el panorama del film-diary (diario filmado). Mekas tuvo una juventud marcada por la tragedia 
fascista. A los 22 años fue apresado junto a su hermano Adolfas por los nazis, transportado 
a un campo de concentración y obligado a realizar trabajos forzados en Elmshorn, Alemania. 
Cuando acabó la guerra decidió estudiar filosofía en la Universidad de Mainz. Fue en 1949 
cuando con ayuda de la Organización de Refugiados de la Naciones Unidas (United Nations 
Organization Refugee) se asientan ambos hermanos en la ciudad de Williamsburg, Brooklyn. 
Actualmente vive y trabaja en Nueva York. Su carrera como cineasta comienza con la compra 
de una cámara Bolex que utilizó como instrumento de escritura recopilando material fílmico 
de pequeños instantes de su vida privada. En 1954, él y su hermano fundan la revista cultural 
Film Culture Magazine. En 1958 comenzó a escribir su popular columna sobre cine de viajes 
en la Village Voice. Más tarde, en 1962, funda la Film-Makers Cooperative, y en 1964, la Film-
Makers Cinematheque, que más tarde evolucionaría a la Anthology Film Archives, convertido en uno 
de los archivos más importantes del avantgarde cinema en todo el mundo. Jonas Mekas es hoy 
escritor y cineasta con más de veinte libros escritos en prosa y poesía que han sido traducidos a 
múltiples idiomas. Su lado polifacético puede apreciarse en sus films que se exhiben en museos 
de todo el mundo y en su escritura, que forma parte de la historia de la literatura clásica lituana. 
Entre sus films más destacados están: The Bring, galardonado con el Grand Prize en la Venice 
Film Festival en 1963; Walden (1969); Reminiscences of  a Journey to Lithuania (1972); Lost Lost Lost 
(1975); Scenes from the Life of  Andy Warhol (1982); Scenes from the Life of  George Maciunas (1992); 
As I was Moving Ahead I Saw Brief  Glimpses of  Beauty (2000); Letter from Greenpoint (2005); Sleepless 
Nights Stories (2001); y Out-takes from the Life of  a Happy Man (2012). En 2007 concluye una serie 
de 365 cortometrajes —uno por cada día— que estrena en su web. Por último, a partir del año 
2000, la obra de Mekas se dirige hacia las instalaciones (film-installations) y expone su trabajo 
en la Serpentine Gallery; el Centro Pompidou; el Musée d'Art moderne de la Ville de Paris; el 
Moderna Museet de Estocolmo; la PS1 Contemporary Art Center del MoMA; la Documenta 
de Kassel; el Museum Ludwig en Colonia; el State Hermitage Museum en San Petersburgo; y 
en la Bienal de Venecia. «Jonas Mekas». http://www.jonasmekas.com (enlace activo a fecha 7, 
agosto, 2015)
332  Comunicación personal de José Luis Guerin al autor realizada en el taller Poéticas del cine, 
realizado en Cabo de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.
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en una libertad total para afrontar un estilo y una forma deseada a su 
antojo. No obstante, ambos cineastas deciden continuar con aquello 
que sienten que es lo más apropiado: Guerin, inmerso en la creación de 
Guest, opta por utilizar algunas de sus filmaciones recogidas y usarlas 
para componer Correspondencias y, por lo tanto, seguir manejando aquel 
lenguaje depurado que es el del cine directo; Mekas, a su vez, continúa 
con su día a día, cámara en mano, cual amateur, narrando a viva voz 
como se siente tras lo que ve y experimenta. Ambos asumen una 
conciencia de diálogo con el interlocutor a sabiendas de que en ello se 
genera unas terceras expectativas en el espectador. 

En este sentido, cabe remitirse a las reflexiones de Jean Cocteau y 
Alexandre Astruc, que coincidían en la premonición de que el cine iría 
progresivamente apartándose de la tiranía de lo estrictamente visual para 
ir convirtiéndose, como el lenguaje escrito, en aquel fenómeno flexible, 
moldeable y maleable, en el que el artista/cineasta expresa sus ideas y 
obsesiones por muy abstractas que sean, como ocurre con el ensayo o 
con la novela. Así, ambos entendían que el cineasta podría utilizar la 
cámara como un escritor utiliza una pluma estilográfica. Mekas y Guerin 
trasladan esta reflexión aunando el yo-filmo con el yo-escribo. Guerin piensa 
al respecto que «la correspondencia es una escritura muy íntima y su 
idea planteaba esa necesidad de ponerse en primera persona […]»333. 
Guerin eligió a Jonas Mekas como su director con el que intercambiar 
las cartas cinematográficas porque «[…] él fue el primero en asumir 
la primera persona, el yo-filmo, además pude conocerlo personalmente 
mientras filmaba Guest […] sus películas como cineasta, son él y su 
cámara […]”334. Pero el acto de escribir en primera persona entraña 
un riesgo de banalización de la imagen, rozar el egocentrismo, asumir 
que yo-filmo y, por lo tanto, yo-escribo, podrían generar una degradación 
de la imagen, de sí mismo y la del otro. Siguiendo a Roland Barthes 
en relación a las cartas de amor: «No puedo escribirme, ¿cuál es eso 
yo que se escribiría? A medida que ese yo entrara en la escritura, esta lo 
desinflaría, lo volvería vano […]»335. Por ese motivo, la correspondencia 

333  Idem.
334  Ídem.
335  Roland Barthes. Fragmentos de un discurso amoroso. Madrid: Siglo xxi, 2007: 120-121. 
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que ambos autores ponen en marcha se basa en la pura cotidianeidad 
de sus vidas. José Luis Guerin, durante un viaje de presentación de 
una de su películas —no dice cual pero presumiblemente es En la 
ciudad de Sylvia—, escribe a Mekas en una cafetería, haciendo alusión 
a su relación con él y poniendo siempre de manifiesto su percepción 
sobre el cine: «Es un movimiento rotatorio, como pequeñas películas 
del azar […] usted sabe, el viento sopla donde quiere» 336, dice a Mekas 
tras observar una puerta rotatoria. Guerin, que siempre gusta presentar 
el cine como ente omnipresente, continúa apoyándose en este para 
escribir a Mekas y le cuenta que él le recuerda a los hermanos Lumière, 
que puede ser que sea el último de ellos. En esta primera carta, Guerin 
le revela como se está gestando Guest: «Sabe usted, hace un par de años, 
me puse a prueba a mí mismo, aceptando sin exclusión todas y cuantas 
invitaciones de eventos y festivales me pudieran requerir. El resultado 
de esa experiencia ha sido un largo viaje de casi dos años de duración, 
y a resultas de ese viaje, intento ahora elaborar una película que se 
llamaría Guest […] Ritualizo mis paseos callejeando sin rumbo, sin ideas 
preconcebidas, pero atento a la posible revelación de una imagen, de un 
motivo, de un personaje para una película. Ahí recuerdo entonces sus 
palabras en Nueva York [se está refiriendo a su encuentro con Mekas 
mientras filma Guest] aquella formulación cinematográfica: I react to life. 
Ese reaccionar a la vida, me ha acompañado en el paso errante en estos 
últimos meses»337.

En este mismo orden de los acontecimientos, Mekas, desde la 
ventana de su estudio ante un amanecer nevado, responde a Guerin: 
«Querido José Luis, gracias por tu carta  […] intentaré ofrecerte 
algunas impresiones de mi vida desde que recibí tu carta […]»338. 
Mekas, a diferencia de Guerin, quien le escribe utilizando planos 
cuidadosamente pensados —sombras, reflejos, destellos, etc.— filma 

336  José Luis Guerin. «Carta a Jonas Mekas, n.º 1. 8 de noviembre de 2009» en VV. AA., Todas 
las cartas. Correspondencias fílmicas [DVD]. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona e 
Intermedio. 2011.
337  Ídem.
338  Jonas Mekas. «Carta a José Luis Guerin, n.º 1. Enero de 2010» en VV. AA., Todas las cartas. 
Correspondencias fílmicas [DVD]. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona e Intermedio. 
2011. 
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en un estilo vertiginoso, cámara en mano, siempre movido por el deseo 
de transmitir su experiencia del día a día que de esta forma de filmación 
se extrae, el aquí y ahora: «[…] Comentabas algo sobre mis filmaciones 
como una reacción, que son reacciones a la vida que me rodea. Lo son 
y no lo son. ¿Quién sabe? […]»339. Estos momentos de generosidad y 
de sinceridad visual, son filmados en tiempo real mientras monta en 
un taxi, baila con sus compañeros de trabajo, o utiliza un ascensor: 
«[…] obsesiones, reacciones, recuerdos, participación en lo que está 
pasando ahora mismo delante de mí, o de ti, mientras filmo. Solo las 
musas340 lo saben […] Ya ves José Luis, así es como transcurre mi vida. 
Mantengamos el contacto»341. 

Las imágenes que se escriben mientras se hablan dependen 
profundamente de sus palabras, invocando con ello a la belleza de la 
sinceridad y la espontaneidad, no pretenden sentar cátedra con sus 
palabras e imágenes, sino lanzar pensamientos íntimos propios de 
una carta de amor: «Lo que bloquea la escritura amorosa es la ilusión 
de expresividad: escritor, o pensándome tal, continúo engañándome 
sobre los efectos del lenguaje: no sé qué palabra “sufrimiento” no 
expresa ningún sufrimiento y que, por consiguiente, emplearla, no 
solamente es no comunicar nada, sino que incluso, muy rápidamente, 
es provocar irritación […] no se puede escribir sin pagar la deuda de 
la “sinceridad”»342. De este modo, retomamos a Barthes en este punto, 
pues no podemos olvidar que lo que la escritura demanda es el sacrificio 
de una parte del imaginario para dar cabida también a la realidad: «Todo 
lo que yo podría producir, en la mejor de las hipótesis, es una escritura 
de lo Imaginario; y para ello me sería necesario renunciar a lo Imaginario 
de la escritura»343.

339  Ídem.
340  Es interesante observar la mención de Jonas Mekas sobre las musas como seres supremos, 
elevadas a una máxima  categoría de sabiduría e inspiración. Recordemos que Guerin también 
hace alusión a ellas, véase 4.4.1. «Unas fotos en la ciudad de Sylvia (2007): El cine imaginado de 
Guerin».
341  Jonas Mekas. «Carta a José Luis Guerin, n.º 1. Enero de 2010» en VV. AA., Todas las cartas. 
Correspondencias fílmicas [DVD]. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona e Intermedio. 
2011.
342  Roland Barthes. Fragmentos de un discurso amoroso. Madrid: Siglo xxi, 2007: 120-121.
343  Ídem. 
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La representación o aparición de sí mismos y de su voz en tiempo 
real —no en off— en la correspondencia filmada es también parte 
importante en el tratamiento tanto del yo-filmo como del yo-escribo y del 
yo-hablo. Guerin lo hace grabando su propia sombra o su propio reflejo, 
no se esconde, y con ello transmite una sensación enigmática de su 
personalidad o personaje en el filme. Sin embargo, Mekas no duda en 
utilizar la cámara frontalmente cuando quiere dirigirse directamente a 
él. El tratamiento del equilibrio de la realidad con lo imaginario que 
expresaba Barthes queda enigmatizado con la nueva aparición del yo-filmo, 
y por lo tanto yo-soy, como punto culminante del discurso epistolar. 
En este sentido, vemos apropiado insertar el texto de Bergala: «Digan 
lo que digan, las imágenes y los sonidos revelan siempre la realidad 
objetiva mejor que las palabras, que se prestan mucho más, por esencia, 
a la expresión de subjetividad. En una correspondencia, la cuestión de 
la presencia del sujeto que escribe no presenta problemas: es el que 
dice “yo”. Aunque la carta comporte descripciones y relatos, la fuente 
subjetiva de las palabras alineadas no admite dudas. La situación del “yo” 
en la carta filmada es mucho más problemática. Y la del “tú” todavía 
más. La imagen, en lo que tiene de irreductiblemente objetivo (muestra 
cosas del mundo), se resiste obstinadamente a la subjetividad que se 
adquiere de inmediato en la carta escrita. Ninguna imagen del mundo 
puede decir “yo te amo” como lo hacen estas breves palabras (“yo” y 
“tú”), las más abstractas y universales que existen […] La presencia del 
“yo” que escribe la carta a menudo amenaza con disolverse en las cosas 
del mundo que se filman»344.

La correspondencia fílmica de estos dos cineastas aporta un 
tiempo de captación de sensaciones fugaces del registro de lo cotidiano. 
Momentos inocentemente cotidianos y aparentemente ordinarios, pero 
que extrapolados a la pantalla, en un contexto de compromiso con el 
arte cinematográfico, adquieren un valor único y extraordinario.

Durante 2010 y 2011 ambos cineastas intercambiaron nueve 
cartas filmadas, dando como resultado un hermoso trabajo de exquisita 
belleza plástica que conforma un diario muy personal de sucesos de 

344  Alain Bergala. «Te escribo estas imágenes» en VV. AA., Todas las cartas. Correspondencias fílmicas. 
Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona e Intermedio, 2011: 29. 
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viajes, vicisitudes y anotaciones sobre sus imágenes —al tiempo que 
las crean—, desde lo cotidiano, en un contexto de las prácticas de 
producción contemporánea.

Para finalizar, citamos a Nicole Brenez, quien describe lúcidamente 
las nueve cartas filmadas entre Guerin y Mekas: «El resultado es 
un largometraje de una ternura infinita que conjuga diario filmado 
íntimo, crónicas de viaje y reflexiones vitales sobre las imágenes. 
Cinefilia existencial, horizonte poético, relaciones de filiación artística, 
sensibilidad elegíaca, opiniones compartidas, radicalismo, autonomía, 
todo acerca a estos dos friends in cinema (en palabras de Jonas Mekas), 
cuyas obras respectivas se caracterizan por la renovación de las formas 
descriptivas y de los objetivos de la observación […] un conjunto de 
reflexiones, anotaciones e iniciativas tan nítidas como penetrantes sobre 
las prácticas de imágenes contemporáneas, donde estas no aparecen 
en absoluto como una esfera separada y autónoma, un bordado en el 
vestido sin costuras de la realidad, sino como la urdimbre en la que 
se teje la trama de la experiencia. De la correspondencia entre José 
Luis Guerin y Jonas Mekas resulta una etnología de los hombres de 
imágenes. Dos expertos incomparables, tanto en materia de historia 
como de praxis, meditan en acción y desde lo cotidiano sobre algunas 
cuestiones que hoy nos planteamos todos a propósito de la mímesis»345.

345  Nicole Brenez. «Mímesis» en VV. AA., Todas las cartas. Correspondencias fílmicas. Barcelona: 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona e Intermedio, 2011: 92-93. 
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I INFLUENCIAS DE ESTA INVESTIGACIÓN EN MI 
TRABAJO FILMOGRÁFICO

6.1 Sobre Deriva en relación con Guest

Deriva es una trilogía documental que comencé a desarrollar durante la 
realización de mi trabajo de investigación llevado a cabo para obtener 
el Diploma de Estudios Avanzados (DEA), entre los años 2008 y 2009. 
Este trabajo se vio motivado por la necesidad de poner en práctica 
estrategias de filmación en contextos de interculturalidad con el fin de 
—desde un marco teórico de cine etnográfico— dar con respuestas 
significativas que esclarecieran una mejor representación de la realidad. 
Para llegar a tal objetivo, era necesario realizar un trabajo de campo 
que desarrollara la investigación sobre el terreno. Así, se realizaron una 
serie de viajes financiados por la Fundación General de la Universidad 
de Castilla-La Mancha (FGUCLM) con destino a Bolivia, Kenia, Haití 
y República Dominicana. Durante estos viajes fui filmando aquello 
que mayormente por azar iba revelándose ante mí. Este gesto de 
observación paciente, a la espera de que las cosas ocurrieran por sí 
mismas y sin intervención en los hechos, constituyó el marco práctico 
de aquella investigación inicial —un material de unas cuarenta horas de 
filmación—, presentándose como imágenes aisladas, con la intención 
de conformar un montaje de cara a una futura línea de investigación. 
Tiempo después, cuando comencé a trabajar con aquel material filmado, 
este mostró su resistencia a darme una escritura que satisficiera con 
frescura y originalidad los propósitos de representación de realidad de 
aquellos momentos filmados. Ello me llevó a dejar reposar este proceso 
de edición que se estaba haciendo tedioso y demasiado largo con la 
esperanza de que llegase una nueva revelación que alentara el ánimo 
para continuar con la dialéctica coherente deseada.

Fue el descubrimiento de Guest lo que inspiró el despertar del 
montaje de aquel material bruto y lo que motivó definitivamente la 
ilusión por comenzar esta tesis doctoral. De esta manera, ha sido de vital 
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importancia estudiar Guest y su relación con Guerin para reforzar Deriva 
en cuanto a sus dialécticas posibles. Cabe decir que con este capítulo no 
intento contrastar mi obra Deriva con Guest, sería de una gran arrogancia 
hacer comparaciones que no me puedo permitir; simplemente me 
gustaría dejar constancia de que, como toda investigación en Bellas 
Artes, lo estudiado ha depositado una impregnación que, de algún 
modo, ha funcionado en mí como un espejo en el que se reflejan 
muchas de las mismas inquietudes.

De esta manera, las referencias más significativas, entre otras 
menos evidentes, pueden ser las relacionadas con: 

• El proceso de filmación en modo soliloquio reflexivo. 

• Su no-guion y su montaje. 

• La aparición de historias incompletas o microhistorias. 

• Su carácter etnográfico. 

• El tratamiento de la realidad y la ficción.

Es por ello que encuentro apropiado describir Deriva como un viaje 
interior que parte de la necesidad de reconocerse a sí mismo en un mundo 
visiblemente desmedido. Es un viaje hacia los adentros de nuestros genes 
para reconciliarnos con la perspectiva de pertenecer a una especie que 
resiste al constante reto de la supervivencia. 

En los comienzos del viaje, mientras filmaba, mi intención era la 
de observar y permanecer distante, sin intervenir en los hechos, pero esta 
pretensión se vino abajo por completo en las primeras tomas de contacto 
cuando comenzaron a brotar en mi memoria todas aquellas teorías de 
representación que intentan analizar la relación de la realidad con la verdad. 
Todo puede ser increíblemente subjetivo, interpretable, manipulable... No 
existe objetividad mientras haya una mirada atenta, pero, ¿quién la necesita? 
Comencé pues a comprender el poder de la cámara como un instrumento 
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de evocación, como dice Valle-Inclán en su obra La lámpara maravillosa: 
«Nada es como es, sino como se recuerda. Nada es como es, sino como la 
memoria lo evoca». Con este mismo pensamiento, opté por someterme a 
un pacto con la cámara, consistente en buscar un discurso únicamente por 
mediación de la composición. No se trataba de representar la realidad, ni 
siquiera de capturar todo aquello que atrajera mi mirada, sino de someterme 
a una escritura espontánea sobre una superficie en blanco que, atenta a las 
limitaciones propias  del encuadre, se orientara por el movimiento de los 
hechos. Acordándome, así, de la profecía de Jean Cocteau, mencionada en 
el capítulo 4.4.1.1, y que decía: «El cine solo será un arte libre cuando se 
pueda hacer con la misma accesibilidad que un poema», es decir, contando 
únicamente con instrumentos tan sencillos como un lápiz y un papel.

Una similitud muy evidente que tiene Deriva con Guest es en la 
presentación de variedad de historias que podrían conformar una película 
posible. El hecho de que el progreso de cada película —Deriva es una 
trilogía— avance sin estructura aparente deja abierto a su fin un esbozo de 
otra película que podría existir; una suerte de precuela de aquella posible 
historia que está por escribirse. A este respecto, la idea de ir conformando 
un groso de microhistorias es muy visible en también en Deriva.

Por otro lado, me gusta pensar que Deriva es un ensayo introspectivo. 
En este sentido, Antonio Weinrichter, en su artículo sobre el film-
ensayo, comienza exponiendo que esta forma atiende a películas que 
serían el equivalente cinematográfico de la larga tradición del ensayo 
literario, pero que, a pesar de ello, hoy por hoy esta forma de escritura 
no ha llegado a su cima expresiva en cuanto en tanto que se reinventa 
constantemente, y añade: «Alain Bergala ha escrito que el film-ensayo 
es “una película libre en el sentido de que debe inventar, cada vez, su 
propia forma, una que solo le valdrá a ella. El film-essay surge cuando 
alguien ensaya pensar, con sus propias fuerzas, sin las garantías de un 
saber previo, un  tema que él mismo constituye como tema al hacer esa 
película”. Es decir, que no hay reglas ni normas para el film-ensayo: 
cada uno es un caso singular que encuentra su propia forma y crea su 
propio tema por una sola vez, pues solo le sirven a él»346. 

346  Antonio Weinrichter. «Film-ensayo». http://arrebatodecineoriginal.blogspot.com.
es/2008/04/film-ensayo-por-antonio-weinrichter.html (enlace activo a fecha 10, agosto, 2015)
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Sin embargo, a pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, Guerin 
opina que Guest no corresponde al modelo de film-ensayo. Y se basa 
para justificarlo en aquellos documentales de Chris Marker en los que 
él mismo narra y reflexiona sobre las imágenes que muestra: «No estoy 
de acuerdo con eso que se dice de que Guest corresponde al film-ensayo 
porque yo identifico más el ensayo con la voz en off  especulativa. Para 
mí, la culminación del film-ensayo estaría en las películas de Chris 
Marker donde su autor piensa en voz alta frente a las imágenes, y Guest 
se apega mucho a la observación diaria. La especulación sería una 
consecuencia subterránea, no estaría en primera instancia. Ahora no 
veo Guest desde esa forma ensayística, sino desde un diario de notas, 
desde el retrato, más apegada a las cosas. Claro que aunque no diga una 
palabra o no haya nada introspectivo, lo bonito también es que puedes 
imaginarte el estado de ánimo de quien filma o de su circunstancia por 
cómo filma, por las cosas en que se fija, pero no sé si es justo situar 
Guest en el ensayo»347. En cambio, me atrevería a reconducir esta opinión 
suya en sentido opuesto: Guest pudiera verse como un film-ensayo a 
partir del momento en que su autor está reflexionando sobre lo que ve, 
escucha y dialoga, no ya a modo de narración como Chris Marker, sino 
propiamente con sus imágenes, ya que es evidente que Guest no es un 
documental informativo, sino que lanza líneas dialógicas relacionadas 
con la temática que expone. Por ello se ven referencias claras en Deriva 
en esta conexión de introspección, que en Guest es la que se puede 
valorar a través de las observaciones que su autor representa en plano 
a pesar de que Guerin nunca expone su voz en off  —aquella que mira 
hacia el interior—, aunque sí existe una intuición de pensamiento en 
sus imágenes. No obstante, en lo relativo a la presencia que el autor 
del film-ensayo mantiene en la película, hay una gran diferencia entre 
Guest y Deriva en cuanto a esta articulación de la voz: Guest acaba siendo 
una película muy coral, entre otros factores, por el diálogo que Guerin 
infunde y mantiene con sus personajes; aunque intenta evitar que su 
voz se escuche, muchas veces le es imposible ocultarla por el bien de 
la coherencia narrativa de la secuencia. Se trata del yo-filmo que enlaza 
con el yo-pienso, yo-hablo, yo-soy y yo-escribo. En cambio, la única vez que 

347  Taller Poéticas del cine realizado en Cabo de Gata del 9 al 16 de noviembre de 2014.



267

El viaje imaginario

se escucha mi voz en Deriva es justo en los últimos segundos de Nacer 
(Ensayo I) en donde respondo brevemente a la sugerencia que se me 
hace tras concluir la filmación de una conversación (organizada y 
concluyente) entre dos personajes.

Por otro lado, es importante decir que aun siendo notable esta 
introspección, es frecuente ver cómo muchas personas miran a la 
cámara. Este tipo de planos son muy expresivos en Deriva. La decisión de 
insertarlos en el montaje deviene, en cierto modo, de mostrar el diálogo 
—o la complicidad— que mantiene el operador con los «personajes», 
y de hacer visible la presencia del operador que, aunque observante 
y silencioso, es evidente que está ahí. De esta misma manera, estas 
miradas a cámara desdibujan la línea que tiende a separar lo filmado 
con su operador. Es una forma silenciosa de darles la palabra. Además, 
este gesto de mirada me interesa especialmente para plantear el discurso 
de aquella tan buscada relación entre la realidad y la ficción: el culmen 
del momento de la mirada a cámara es el camino más corto para cruzar 
desde la ficción a la realidad… o viceversa. 

Y aquí es donde volvemos a la idea de ensayo introspectivo, pues no 
podría escribirse nada de no haber alguien que propiamente escriba: el 
trozo de papel y la pluma necesitan a su escritor de la misma manera 
que el espacio y la cámara dependen de su operador.

En este sentido, no cabe duda de que para formular este diálogo 
se necesita de cierta soledad con el fin acentuar la reflexión de aquello 
sobre lo que se filma. Y para ello es necesario tener tiempo para pensar. 
Guerin siempre hace alusión al tiempo que tenía Chaplin en sus rodajes 
de cara al final de su vida como director y asegura que por ello fueron 
las últimas sus mejores películas. A este respecto, hemos de recordar 
el «soliloquio reflexivo» de Guerin, método inexcusable del que hace 
uso su director para conseguir un tiempo meditativo en el proceso 
de filmación. Este proceso está formulado de esta misma manera en 
Deriva: siempre soy yo quien filma al tiempo que me relaciono con el 
entorno y las personas que lo habitan.

Sin embargo, por otro lado, y aun a sabiendas de que a estas 
alturas podría comenzar a creerme que Deriva es comparable con Guest 
—permítaseme bromear—, lo que para Guerin significa la esencia 
de hacer cine, es decir, esa tensión ejercida entre lo aleatorio y lo 
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controlado —que como ya hemos visto, está visible en Guest—, Deriva 
reviste, modestamente, sus ensayos de ciertos momentos de puesta en 
situación que se organizan mediante esta unión entre el azar y el control. 
Recordemos en este punto que Deriva comienza primero a filmar unos 
viajes organizados dentro del marco de la cooperación internacional 
y, por lo tanto, sometidos en cierta medida al programa de actuación 
de la ONG correspondiente. Es decir, sería iluso pensar que todo lo 
filmado en Deriva es fruto del azar, aun habiéndose realizado desde el 
«soliloquio reflexivo», puesto que los lugares de los viajes fueron dados, 
así como muchas de las localizaciones. Es por eso que nunca especifico 
el lugar de donde proceden las imágenes —aunque muchas veces es 
evidente— con la idea de no crear prejuicios de raza y cultura, ya que 
siempre se muestran lugares y personas de notable pobreza. En este 
sentido, la idea general era la de esculpir un retrato del ser humano, 
de cara a que el espectador asistiera al espectáculo de volver a sentirse 
como una especie más en la tierra, tal y como, personalmente, he visto 
los personajes que pueblan Deriva.

Esta visión antropológica también es visible en Guest. Recordemos 
que el contexto histórico que mejor hemos encontrado es el del cine 
etnográfico. Aun a pesar del escepticismo que mantiene la industria 
cinematográfica y el arte en relación a la inclusión de lo antropológico, 
no podemos apartarlo de su representación. No cabe duda de que en 
ambos films, Guest y Deriva, se esboza un retrato del ser humano que 
refleja un estudio del comportamiento en concordancia con su lugar de 
precedencia348.

348 Si el lector desea visionar la trilogía Deriva, puede hacerlo a través de las webs: http://
javierlopezdelerma.wix.com/deriva y http://javierlopezdelerma.com
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7. ENCADENADO CINCO
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7.1 CONCLUSIONES

7.1.1 ARTICULACIÓN DE LAS CONCLUSIONES

De cara al final de esta investigación se despliega un panorama de 
posibilidades difíciles de articular por su complejidad. Hemos llegado a 
un no-lugar desde el cual se divisa un vasto territorio poblado de sombras, 
musas, dilemas, historias, cartas, fantasmas… Pero ahora desde aquí, 
con cierta perspectiva —y por qué no decirlo, con incertidumbre y a la 
vez alegría—, regresamos a la evocación de las dilucidaciones geniales 
de quien ha venido siendo nuestro guía y mentor: José Luis Guerin. Y 
también, y muy especialmente, recordamos sus alucinaciones delirantes 
que nos han estrellado contra aquel espacio en blanco, abismo creativo 
insoportable (aquella página de su diario de notas); a la confrontación de 
nuestros latidos racionales con el insano pensamiento de que hay algo 
que, al tiempo que existe, desaparece en sí mismo en una implosión de 
infinitos delirios (Guest es una película que se basta a sí misma poblada 
de historias posibles); a la musicalidad de escribir a mano o de filmar 
musitando escritura (yo-filmo, yo-escribo). Dicho de otro modo, hemos 
llegado a un punto en el que debemos buscar respuestas a las hipótesis 
que formulaban esta investigación: por un lado, la aportación de José 
Luis Guerin y su filmografía —especialmente Guest— por desdibujar 
esa línea que tiende a separar el cine —documental— del arte; y, por 
otro, cuáles son los paradigmas en Guest que conforman el groso de las 
obsesiones, inquietudes, responsabilidades y enamoramientos de José 
Luis Guerin.

Este conflicto entre dilemas y presunciones, es algo tan complejo 
como intentar estructurar la mente genial e inabarcable de Guerin. 
No obstante, una vez hemos repasado algunos conceptos esenciales, y 
pese a que entendemos que con el desarrollo de las páginas anteriores 
se conjugan las valoraciones de las hipótesis, somos conscientes de 
que ofrecer respuestas definitorias y contundentes que satisfagan los 
objetivos planteados al comienzo de esta investigación es una tarea 
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compleja, por lo que es necesario puntualizar en algunas cuestiones que 
han ido apareciendo durante su desarrollo. De cualquier manera, una 
vez resuelto este estudio, sí que podemos llegar a unas conclusiones 
primordiales que sirvan sobre todo, ya no de ideas culminantes, sino 
como base para el comienzo de una investigación futura que continúe 
y refuerce la de esta tesis. 

En primer lugar, el trabajo que hemos desarrollado para cumplir 
con nuestro primer objetivo, el que pretende detectar los antecedentes 
teóricos e históricos subyacentes en la obra cinematográfica 
Guest ha partido de la base de que Guest es, aunque paradigmática, 
una película en esencia documental y sobre todo significativamente 
etnográfica. Por este motivo, hemos comenzado las indagaciones 
históricas partiendo de aquellas prácticas de filmación que alumbraban 
la aparición de un género documental etnográfico por la necesidad de 
documentar viajes de exploración organizados por antropólogos y que, 
debido a las grandes dificultades de movilidad, tenían que ser resueltas 
por un único operador con su cámara. De ahí que esta línea se nutra del 
viaje como objeto de documentación de diferentes culturas, y es en ella 
donde situamos a Guest en su mejor contexto histórico. Además, este 
género continuó desarrollándose, dibujando una línea muy fina entre 
lo que significaba representar un momento real desde la objetividad 
en contraposición con la mirada personal y creativa de su autor —o sea, 
desde la subjetividad—, terminando por dar mayor importancia a la 
segunda actitud: lo real se tornaba imaginario. Esto desembocó en 
la aparición de diversas propuestas de representación y métodos de 
filmación, como el del cine directo, ya que Guerin deja bien claro en 
algunas entrevistas —y así se ha referenciado en el texto— que se sentía 
muy cómodo utilizando este método por la estrecha relación que podía 
llegar a tener con sus personajes. De ahí que Guerin se sienta pupilo de 
algunos de los grandes maestros originales del género como Flaherty 
y los hermanos Lumière, autores que han sido objeto de estudio en 
este apartado de contextualización, también por coincidir con el hecho 
de ser ellos mismos quienes filmaban sus obras con la única ayuda de 
su cámara —recordemos el término soliloquio reflexivo de Guerin— al 
igual que él lo hace con Guest. Por lo tanto, podemos afirmar que no 
existe mejor contextualización que la de aquellos momentos en los 
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que un género documental etnográfico comenzaba a abrirse camino 
por mediación de aquellos exploradores convertidos a cineastas que 
filmaban mientras viajaban. 

Del mismo modo, en relación con nuestro segundo objetivo, 
descubrir los posibles orígenes de Guest en el resto de la 
filmografía de José Luis Guerin con la finalidad de dar respuesta 
a su singularidad, nos hemos encontrado con que hay temas de 
exploración que se repiten casi obsesivamente desde los comienzos 
de su filmografía. Temas todos ellos en estrecha relación con nuestra 
condición de seres humanos como  individuos frágiles e indefensos 
ante los infinitos misterios de un alma herida. Su filmografía formula 
una investigación comprometida en constante tensión entre el azar y el 
control que intenta abarcar nuevos horizontes inexplorados en el cine. 
Los principales temas que hemos localizado son: el viaje como necesidad 
del cineasta, la construcción de un personaje casi en vías de extinción, 
el tratamiento del tiempo, la soledad, la naturaleza cinematográfica, 
la esencia fotográfica, el amor, el silencio y la nostalgia. Para dar con 
ellos, primeramente hubo que hacer un ejercicio de visionado de todas 
sus películas y anotar cuantos temas emergieran para después hacer un 
trabajo de contraste con el resto de las películas. Específicamente, las 
líneas más destacadas que comparten inexcusablemente con Guest son: 
el estudio etnográfico en Innisfree y en En construcción; la naturaleza de las 
sombras como vehículo de ficción y esencia cinematográfica en Tren de 
sombras; y su soliloquio reflexivo como método de filmación con Unas 
fotos en la ciudad de Sylvia.

Asimismo, este segundo objetivo se solapó con el tercero —
realizar un análisis exhaustivo de Guest para encontrar posibles 
conexiones con formas y procesos de creación audiovisual, 
cinematográfica, fotográfica y de las artes visuales— ya que una 
vez descubiertos los temas arriba expuestos, necesitábamos explorar 
Guest para avistar esos posibles indicios en su filmografía anterior, 
siendo las películas más significativas las que estudia y presenta esta tesis 
(ENCADENADO DOS). Por lo tanto, se confirma la presunción de 
que Guest pudiera ser como un agujero negro que absorbe aquellos temas 
por los que Guerin más se preocupa y se presenta como el culmen de 
su trayectoria hasta el momento.
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Continuando con el tercer objetivo, para realizar dicho análisis 
minucioso, se ha elaborado un guion literario estructurado en escenas 
donde se presentan cronológicamente las situaciones más complejas y 
sus diálogos.

En síntesis, pensamos que la singularidad de Guest —además de 
ser una obra que se nutre del cine y de las artes por igual— se debe 
particularmente a la constante preocupación de su autor por la historia 
del arte, que hace que su proceso se construya lo más parecido al modo 
en que un artista se involucra con su obra (pintor, escultor, fotógrafo, 
etc.) el cual, casi en solitario, afronta su creación. Los elementos comunes 
más significativos en relación a este distintivo que hemos encontrado 
en Guest son: el espacio en blanco, que resuelve con las páginas de 
su diario de viajes; la aparición de un itinerario que justifica el viaje 
como proceso creativo y de creación; el concepto de microhistoria 
o esbozo cinematográfico que se relaciona con el texto; y como buen 
viajero, aquel necesario estado en soledad para la reflexión que sublima 
el silencio de sus múltiples estancias de hotel. Por tanto, con todas 
estas dilucidaciones podemos aventurarnos a confirmar que Guest está 
nutrido de códigos tan cinematográficos como artísticos con los cuales 
podemos llegar a resolver el paradigma de una obra genial.

Por último, es necesario subrayar que —desde aquellas necesidades 
iniciales de la investigación que concentraban Guest como el epicentro 
de una motivación para esta tesis— uno de los grandes descubrimientos 
que se ha desvelado de este trabajo ha sido cómo el carisma de Guerin 
como autor ha ido progresivamente apareciendo, primero como figura 
espectral —pero necesaria— y después como presencia ineludible para 
la culminación de esta tesis. Es decir, además de que no puede entenderse 
el desciframiento de Guest sin intentar comprender cómo ve y piensa 
su autor, se ha ido gradualmente entendiendo que tan importante para 
este trabajo ha sido el estudio de Guest como el del mismo Guerin. 
Esta tesis nace para un trayecto que es Guest y desemboca en un vasto 
universo inabarcable que es la mente de José Luis Guerin.
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7.1.2 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

Como ya hemos mencionado, José Luis Guerin es inabarcable. Trazar 
una nueva línea de investigación que continúe con este trabajo se podría 
percibir como una tarea sencilla si consideramos el gran abanico de 
incógnitas que Guerin deja abiertas en el campo de la cinematografía. 
Sin embargo, esta simplicidad se transforma en un estudio más cuidado y 
complejo cuando intentamos trazar unas hipótesis firmes y contundentes 
que sostengan los cimientos de un nuevo viaje.

Si partimos de las hipótesis desde donde esta tesis parte, las cuales 
por un lado pronosticaban que Guest fuera el centro gravitacional 
de una obra filmográfica y, por otro, que el pensamiento creativo de 
Guerin se formulaba en gran medida desde una perspectiva artística, y 
habiéndose resuelto, además, que Guerin tiende a mantener un estado 
de introspección que deriva en una reflexión profunda de las cosas, no 
es descabellado plantearse una nueva línea de investigación que estudie 
en profundidad los fantasmas que perturban y motivan su proceso 
creativo cotidiano.

Como parte de esta nueva propuesta de investigación, grial de las 
fantasías de Guerin, cabe apuntar cómo y de qué manera está influyendo 
en mi trabajo artístico personal que, a priori, ya ha comenzado la 
germinación de una nueva obra que parte de mi mencionada trilogía 
Deriva, expresada en el anterior apartado «ENCADENADO CUATRO. 
I Influencias de esta investigación en mi trabajo filmográfico». Su 
título, El origen de las palabras —trabajo que puede verse en www.
javierlopezdelerma.com— es un trabajo fotográfico cuyo pensamiento 
creativo está construido con los mismos cimientos que aquellos que 
originaron Deriva y que, además, también sostienen una clara inspiración 
en las últimas obras de Guerin —como lo es la fotonovela Unas fotos en la 
ciudad de Sylvia (2007)— en lo referente a la construcción de una historia 
en la encrucijada azarosa de un amor perdido, olvidado, inexistente… 
La búsqueda eterna de aquella Musa que inspira toda creación. Siendo 
la línea argumental de este trabajo fotográfico el amor en un intento 
por volver a materializar a aquella Musa soñada, nuevamente —hay 
que decirlo— la casualidad vuelve a sorprenderme cuando Guerin 
anuncia a través de la redes sociales el estreno de su nueva película en el 
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Festival de Locarno (Suiza) el 8 de agosto de 2015, titulada La academia 
de las Musas. En ese momento recordé aquel material videográfico que 
estaba editando cuando nos encontramos para la primera entrevista 
del 20 de agosto de 2013 en Barcelona, en donde me mostraba una 
conferencia que trataba el amor como tema central ante un auditorio 
exclusivo de mujeres (ver «Prólogo: Encuentros con José Luis Guerin»). 
Este material, que ahora es su obra cinematográfica más reciente, 
antes solo era una fantasía guardada celosamente en el interior de una 
cinta Mini-DV, una de tantas de aquella estantería de su escritorio. Me 
estoy refiriendo muy concretamente a la colección de cintas mini-DV 
que el autor guarda en su escritorio —que, recordemos, a su vez es 
su sala de edición—. Estas «miniproducciones» que nadie —o casi 
nadie— ha logrado ver, que guardan el cáliz de una mente creativa 
y enigmática, contienen un material que, muy probablemente, esté en 
estrecha relación con todos aquellos argumentos que obsesionan a su 
autor, y que ya hemos mencionado, como son: el amor, el tiempo, la 
identidad, el arraigo o la soledad. Desvelar el enigma de estas cintas 
significa adentrarse aún más en la mente de un genio sin igual. Es muy 
posible que este material esté conformado de una mirada y actitud muy 
privada y personal de la vida: ¿En qué fases de su actividad creativa 
produce este material? ¿Cómo se alimenta de ese proceso? ¿Son temas 
paralelos, anexos y/o vinculantes a su filmografía existente, o se trata de 
obsesiones y preocupaciones demasiado privadas e íntimas? Plantearse 
esta nueva línea de investigación es una nueva aventura directa hacia su 
mente, esta vez por los arrecifes y acantilados del pensamiento de un 
genio.

Es para mí una vivencia de puro presente más que nunca. Me pasa con 
frecuencia que mientras escribo me sorprende el amanecer… Y yo me 
he quedado ahí colgado con el tiempo de las imágenes. Es donde la 
colisión entre el tiempo subjetivo de tus imágenes y tu película y el tiempo 
objetivo de las horas es un décalage [desajuste temporal], es un tiempo en 
el que siempre llego tarde a todas partes. El tiempo de mis imágenes es 
mucho más poderoso que el tiempo objetivable. Y lo disfrutas mucho y 
te pierdes en ti mismo también. Es muy importante confrontar de vez 
en cuando lo que vas montando si trabajas en soledad con una mirada 
externa, porque para ti todo está contaminado de sentido. El cambio, 
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de pronto someterse a la prueba sin premura de una persona que no 
sabe nada, a ver qué es lo que ve. Por ejemplo, tu confías en que la frase 
“Lo más bonito es la claridad del día” ha quedado retenida, de pronto 
pasas a una serie de personas y te das cuenta de que no han establecido 
una relación con esa frase y la siguiente. Entonces te preguntas qué 
hay que hacer, si tratarla de una manera especial, si darle respiración, 
subrayarla por distintos motivos, operar en el montaje, en fin… Las 
distintas estrategias que tienes para que la esencia quede impregnada… 
El grado de visibilidad que les quieres dar. Otras veces, es una cuestión 
de suprimir. Si hay demasiada información visual, una frase queda diluida 
entre muchas informaciones, hay que hacer un trabajo de depuración. 
Es una prueba, confrontarse con la mirada del otro, lo que ve el otro.349

349  Aunque esta cita ya esta insertada en un apartado anterior, vemos adecuado volverla a incluir 
en tanto que su contenido funciona perfectamente para finalizar, mejor dicho, para dejar abierto 
esta investigación.
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A. TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 
MANTENIDA EN BARCELONA EL 

20 DE AGOSTO DE 2013 CON JOSÉ LUIS GUERIN

Con la finalidad de demostrarle que mis intenciones de concluir esta tesis y mi 
admiración por su obra eran sinceras, llevaba conmigo, como prueba de ello, una 
gran cantidad de artículos que otros autores habían escrito sobre él y su obra pero…

José Luis Guerin: Creo que tiene un efecto inmovilizador sobre el 
propio trabajo, un exceso de conciencia autoral de lo que se hace, de lo que 
se está haciendo. Entonces, prefiero abstraerme un poco de las cosas que se 
escriben. Me alegra cuando me llegan noticias de que se ha escrito algo muy 
lúcido, muy interesante… 

(Silencio.)
Si mis películas gustan, pues me interesa mucho saberlo. Pero me cuesta, 

me da mucha pereza empezar a leer cosas sobre mí. Entonces no tengo esa 
perspectiva clara sobre qué lagunas pueden haber sobre lo que se ha escrito 
sobre mi trabajo. 

Javier López: Me gusta mucho tu aproximación poética al cine. Tu experiencia en 
el Museo Esteban Vicente350 me hace pensar si tu mirada sensible también se acerca a la 
de las artes visuales, sobre todo teniendo en cuenta tu método de trabajo. Ese acercamiento 
al tema y la puesta en resolución. Por ejemplo, Unas fotos en la ciudad de Silvia, 
demuestra lo personal que puede llegar a ser tu obra.

J. L. G.: Personal, sin duda, lo cual no implica que el personaje, esa 
primera persona del singular sea yo. De hecho, esa historia literalmente es 
imaginaria, es un cuento. Y es un cuento, además, elaborado. Las chicas que 
sigo por la calle, casi todas son amigas mías. Myriam Mayer, la autora de esa 
tesis de la que me hablas351 es, por ejemplo, una de esas chicas que hacen de 
desconocidas y sigo por las calles. 

(Silencio.)
Yendo a la cuestión de tu pregunta.  Sí, a mí me gusta mucho el cine, 

pero me entristece pensar el cine desde una perspectiva endogámica, que 

350  Nos estamos refiriendo a la ya citada La dama de Corinto en el capítulo 4.5 «La experiencia 
museística: desconocidas, damas y cartas». 
351  Capítulo 1.4 «Antecedentes y contextualización».
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empieza y termina en sí mismo. Me estimula el cine en la medida en que se 
pone en relación con la vida, y por supuesto, también, con otras expresiones 
artísticas. Por eso últimamente leo muy pocas cosas sobre cine, sitúo mis 
lecturas de joven, pero ahora es muy raro que lea un libro de cine. Porque 
ya estoy pensando siempre en términos de cine. Así que prefiero leer otras 
cosas, como poesía. Ahora bien, cuando leo, mi relación con la literatura, con 
la pintura, con la fotografía, siempre es a través del cine. Es decir, cuando yo 
estoy pensando la literatura, la pintura o la fotografía, son medios que me 
estimulan mucho, pero que no deja de ser otra forma de seguir pensando mi 
medio, es decir, el cine. 

J. L.: ¿Puedes darme un ejemplo?
J. L. G.: En el caso particular de la pintura, me da la distancia más precisa 

desde donde redescubrir y repensar mi propio medio, y creo que eso es algo 
visible en la instalación La Dama de Corinto. En ella se está hablando de pintura 
pero se está pensando en el cine. Es decir, casi todas las reflexiones que se 
formulan en torno a la pintura valen también para el cine. Desde el mito 
originario de los griegos tan elocuente, ya que se trataba de inmovilizar una 
sombra, la sombra de ese muchacho que parte a la guerra y que fija su amada 
en un muro. Es una prefiguración de la fotografía, del tiempo embalsamado 
del que nos habla André Bazin. 

J. L.: Es decir, que a partir de ese mito originario de la pintura, se van abriendo 
reflexiones sobre el cine, aunque tú las aplicas a la pintura.

J. L. G.: Sí, eso me sucede mucho, desplazarme a otro medio para ver 
con más claridad el propio cine. El cine me gusta mucho, pero me aturde lo 
que eufemísticamente se llama «el mundo de cine»: las revistas, las galas, los 
premios, la industria y lo que comporta toda la pompa de su mitología.

J. L.: ¿Unificas pues, digamos por ejemplo, la fotografía con el cine?
J. L. G.: Sí, pero no lo hago yo, está intrínsecamente. Es decir, la 

fotografía… El cine… Un fotograma es una fotografía…
(Silencio.) 
La huella de la luz que ha quedado impresa en un negativo. La 

relación entre fotografía secuencial y cine es muy profunda. La elipsis 
entre una fotografía y otra, plantear un orden secuencial fotográfico es un 
modo de estar pensando en tu oficio de cineasta, de narrador de imágenes. 
Es siempre un estímulo. Para mí, la fotografía es un pequeño misterio. 
Tienes una fotografía y te interroga sobre cuál fue el instante anterior, ese 
instante y el instante posterior. Y a veces te interpela de ese modo, y eso 
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es intentar dotar de un contexto una fotografía que puede ser el origen de 
una película.

J. L.: ¿Piensas de la misma manera de una fotografía que ha sido realizada con una 
puesta en escena, como por ejemplo, las fotografías de Jeff  Wall?

J. L. G.: Sí, porque son imágenes que están pensadas para que 
contengan un trazo de tiempo hacia atrás y hacia delante, es decir, lo que 
buscan precisamente esas fotografías de puesta en escena es poder insinuar lo 
narrativo. O sea, que apelan también a este sentido temporal, a lo pregnante de 
un tiempo capturado que te deja intuir el devenir, lo anterior.

J. L.:Puede ser que la historia esté escondida en ese espacio de tiempo que se escapa 
entre fotograma y fotograma.

J. L. G.: Escondida o enunciada en las elipsis, entre una foto y otra es muy 
evidente lo que se ha eliminado, y por lo tanto te permite ser muy sintético. 
Un fotograma de una muchacha que va a cruzar la calle y otro fotograma de la 
chica que ya ha cruzado la calle; entonces la elipsis es evidente pues ha cruzado 
la calle. Sin embargo, podas ese tiempo inútil que permite ver lo que ha pasado 
sin tener que mostrar, y ese acto enunciado, cruzar la calle, en realidad está 
solo en la mente de quien lo ve, no está físicamente en lo que tu haces, es 
decir, que es un lenguaje, el de la fotografía secuencial, extraordinariamente 
elíptico y sintético, y por ello mismo apela de una forma muy poderosa a la 
imaginación del espectador que es quien hace la película. Por eso, es para mí 
un terreno muy fértil y muy poco explorado, pues claro que la gente dice: eso 
ya lo hizo Chris Marker en La Jetée, pero hace muchos años de esa película 
y sigue siendo un terreno con unas posibilidades semánticas extraordinarias 
por explorar, muy poca gente lo ha hecho, y se puede examinar en muchas 
direcciones. No creo que deba ser considerada la fotografía secuencial como 
un dominio acotado de esa experiencia de Marker, sino que debería ser un 
principio fundacional de otra forma de contar historias.

J. L.: En los espacios relegados al arte, como las salas de museo o galerías, artistas 
visuales como Doug Aitken muestran su obra a través de la experiencia fotográfica. Una 
de sus instalaciones interactivas —a gran escala— muestra el cuerpo completo de personas 
que van apareciendo de entre la oscuridad a media que el visitante/espectador camina por la 
sala, por lo tanto, sientes empatía con la persona que brota de la oscuridad y que permanecía 
oculto, moviéndose de forma muy mística. Es como una especie de imagen fotosecuencial pero 
con movimiento. 

J. L. G.: Parece próximo a Bill Viola esto que describes, ¿no?
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J. L.: Sí, exacto. Puede que tu aproximación al pensamiento artístico sea semejante a 
la de un  artista visual, como Bill  Viola con The Passing o Transfiguratios.

(Silencio.)
J. L. G.: Además, en España hay poca relación entre arte y cine. El otro día 

salió un libro que me envió su autor, Raymond Belur, sobre videoinstalación 
y cine, que está muy bien, él es un pensador de cine. Y aquí en España los 
cineastas miran despectivamente el arte, y los videoartistas no consideran 
como algo relevante o serio el cine, son como compartimentos estancos. 
Normalmente, la gente de las instalaciones conocen a Val del Omar, pero ni 
siquiera a Bergans o a Marcel Verdier o a los clásicos del cine, y a la inversa 
también, son como dos compartimentos estancos, cosa que en Francia no se 
da porque allí hay más conciencia y cultura del cine. También es verdad que, 
para un cineasta, de buenas a primeras, resulta pesado lo del arte, porque está 
revestido de solemnidad. Es más natural hacer una película y que esta sea vista 
en un cine. 

J. L.:¿Qué te parece, por ejemplo, Peter Greenaway?
J. L. G.: A mí no me gusta Peter Greenaway. Piensa de sí mismo que es 

demasiado artista e importante como para interesarse por el cine. Él quiere 
ponerse en relación con las grandes artes, me parece que es de una solemnidad 
impostada, y además me irrita el modo en que utiliza la cultura, con esa forma 
de vestirse elegantemente, me parece muy vacuo. Es una tendencia que me 
molesta, es ampuloso… 

El mundo del arte es muy irritante. Yo entré en él sin haberlo previsto, 
pues me propusieron estar presente en la Bienal de Arte de Venecia. Yo 
jamás hubiese tenido esa iniciativa, fue un encargo, una propuesta, incluso al 
principio pedí mucho dinero con la intención de que si no me lo daban, pues 
no pasa nada, ese no es mi territorio…

J. L.: Pero disfrutaste con ello…
J. L. G.: Sí, sí, sí… Solo hago cosas si disfruto. Es decir, hay una cosa 

que creo que es irrelevante: si es un encargo o no. Lo único importante es si 
te implicas o si no te implicas. Y yo, desde el principio decidí hacer cosas con 
las que disfruto. Y fue un descubrimiento poder explorar terrenos del cine 
que no puedes en su industria. Sin embargo, el arte te posibilita trabajar en 
blanco y negro, con fotos, con congelados. Siempre decía que, para mí, era 
una paradoja precisamente que el arte contemporáneo me permitiera indagar 
en lo más lejano de mi propio medio: la fotografía secuencial en blanco y 
negro, el formato cuadrado, que ya no existe en cine y que puedes recuperar 
en las instalaciones, etc. Pero me costó. Y es desestabilizador ver, por ejemplo, 
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la aptitud de la mayoría de los espectadores en el mundo del arte que son 
paseantes como zombis que deambulan entre las obras, que quizás uno de 
cada cien vea algo, pero la mayoría son ojeadores, miran sin ver. Me pareció 
tan irritante, o más, que el mundo del cine. Entendí que el mundo del cine 
era más simple pero más noble, que había menos impostura. Todo se hincha 
mucho, el mundo de los comisarios.

J. L.: Eso nos hace cuestionarnos por qué la gente consume arte realmente.
J. L. G.: Sí. Se puede ver, por ejemplo, en el Museo del Prado. Esas 

hordas de visitantes cuando hay una exposición, es decir, ¿qué es lo que le 
atrae a la gente sobre el arte? Pues una especie de fetichismo cultural de pasear, 
de desfilar frente a las grandes obras sin verlas. Se miran pero no se ven, es 
lo que suele suceder. Y también pasa con las películas. ¡Cuántas películas se 
miran sin ver… ! Carlos Bollero se jactaba de haber salido a los diez minutos 
de una película, y eso generó que algunos escribiéramos una carta a El País. 
Sin embargo, pensándolo bien, ¿hubiese cambiado algo si se hubiese quedado 
a ver la película entera? Pues no, la hubiese mirado, pero no hubiese visto 
nada… Hubiese visto lo mismo que en diez minutos…

(Risas.) 
El problema no es que haya salido antes, el problema es que haya 

entrado… 
(Risas.)
El problema es que El País le pida que haga las crónicas de los festivales. 

J. L.: ¿Podrías hablarme del futuro? De aquello sobre lo que estás rumiando. Es 
de esperar que te apetezca más articular tus nuevas ideas que aquellas de las que ya has 
hablado mucho.

(Largo silencio.) 
J. L. G.: Para mí, hacer una película es sobre todo abrir dispositivos de 

conocimiento. Uno empieza cuando hace una película siendo un noteador, un 
investigador, eliges una materia y deseas saberlo todo de esa materia. Cuando 
hice Innisfree, pues recuerdo que durante un año y medio solo leía literatura 
irlandesa, escuchaba música irlandesa, seguía vivamente acontecimientos 
políticos y de todo tipo de Irlanda.

J. L.: ¿Hacías esto cuando tuviste claro que querías hacer una película en Irlanda?
J. L. G.: Sí, claro. 



286

Francisco Javier López Quintana

J. L.:Te obsesionas.
J. L. G.: Eso es lo bonito, que eliges una materia y se convierte en una 

forma de conocimiento, el cine, la experiencia. También cuando hacía En 
construcción, pues solía leer muchos libros de arquitectura, yo no sabía nada de 
la arquitectura… Luego eso no sirve para nada porque no queda nada en la 
película, quizás algún sedimento o eco, alguna reverberación lejana pero para 
mí es muy bonito, es una manera de vivir. 

Cuando hice En construcción me leí los clásicos de arquitectura, los textos 
de Adolf  Loos, Mies van der Rohe, Fred Lloyd Wright… Y fue una revelación, 
en fin… Y luego la historia del barrio donde se desarrolla la película, etc. 

Esa parte casi de documentación, de soñar la película la alargo mucho, 
tardo en concretar, en cerrar las cosas, en enviar un guion porque es donde más 
disfruto.  Cuando puedes ir especulando sobre cómo puede ser la película y de 
alguna manera todas las películas son posibles aún, cuando nada está cerrado. 
Es maravilloso ese estadio. Y si no fuera por los problemas económicos 
propios a ese tiempo sin ninguna rentabilidad, lo perpetuaría. Como decía 
Pasolini: «Por qué hacer películas pudiendo soñarlas». Entonces, alargo esos 
periodos de tiempo y todavía tengo proyectos, quizá un poco inconcretos 
porque me gusta ralentizar. Me parapeto también con lo de la crisis, ahora es 
muy difícil hacer cine. 

Pero bueno, tengo un proyecto desde hace tiempo que se desarrolla en 
el siglo xvi. Yo que siempre había pensado que el cine no servía para filmar 
el pasado porque en general detesto el cine histórico, pues tengo un proyecto 
que se desarrolla en el siglo xvi con un comerciante de hielo en Flandes.

J. L.: Por eso buscabas vidrieras hechas en Flandes cuando nos conocimos en Toledo.
J. L. G.: Sí, es que las vidrieras de casi todas las catedrales Españolas 

las hicieron artistas de Flandes que iban huyendo de las hordas de los 
iconoclastas. A finales del siglo xvi se dan las revueltas contra los españoles 
y contra el catolicismo que implicaba la presencia española en Flandes y se 
destruyen las imágenes. Las iglesias de Holanda que me transmiten tanta paz, 
son blancas, pura luz, pero en el fondo, si raspas la pintura blanca, detrás hay 
una tormenta de imágenes. La pintura blanca da silencio. A mí ese silencio me 
gusta mucho. Cada vez soy más solidario con los iconoclastas. Pero el caso 
es que, con el movimiento iconoclasta que se propagó por todos los Países 
Bajos, en Alemania y parte de Francia, muchos artistas se quedaron sin trabajo, 
por ejemplo los vidrieros, y algunos se vinieron a España y otros trabajaron 
desde sus talleres en Flandes, haciendo las vidrieras para las catedrales de 
Toledo, de León, de Segovia. Fíjate que trasladaban las vidrieras como en un 
puzle, las vidrieras se hacen con piezas que se van componiendo como un 



287

El viaje imaginario

rompecabezas, entonces con esas piezas sueltas las llevaban en alforjas de 
asnos. ¡Imagínate desde Flandes a España esos viajes con asnos! 

Bueno, eso es una de las subtramas que me interesan mucho, las historias 
de los iconoclastas. Creo que en un momento donde las imágenes se han 
banalizado tanto, donde hay imágenes por todas partes, donde las imágenes, 
en esta supuesta democratización de la imagen, se han hecho vulgares, 
el discurso del iconoclasta adquiere un gran valor. Por eso me gusta hacer 
imágenes desde una actitud iconoclasta. Es decir, con una convicción de que 
no hay que mostrar las cosas, solo sugeridas, intuirlas. 

J. L.: ¿Puedes hablarme con más detalle sobre tu proyecto del comerciante de hielo 
del siglo xvi?

J. L. G.: El comerciante de hielo me interesa mucho porque es un viaje 
muy dramático, hay que llevar una mercancía, el hielo, que se va deshaciendo 
en el trayecto. Cuanto más calor hacia, más costoso era el hielo, o sea, más 
valioso, y mayores eran las distancias entre el lugar de donde partía el hielo 
y el lugar de llegada. Y esa lucha contra el tiempo —porque es un tiempo 
dramático ya que el hielo se va deshaciendo a su paso— es una materia 
esencialmente cinematográfica: el cine es tiempo. 

Se trata de llevar una mercancía a contratiempo en esos viajes que duraban 
muchos días, a veces, en algunos casos ocho o nueve días incluso. Eran viajes 
con bueyes, fuertes pero lentos. Y es una imagen que me obsesiona, la del 
reguero de agua que va dejando a su paso el carro que va perdiendo su propia 
mercancía.

J. L.: Pero aumentando el valor.
J. L. G.: Sí, cuanto más difícil era el acceso al hielo, más valía. A veces 

llegaba una tercera parte de lo que salía como materia, es decir, que es un 
viaje en el que cualquier incidencia tiene una devaluación. Es también una 
imagen muy de «utopía de lo humano», de llevar el frío al calor, una especie 
de lo imposible, esa mutación de la materia… Ese ver al hombre que suda, 
y su sudor como prolongación en el hielo que se deshace. Quiero hacer esta 
película en blanco y negro porque de ese modo el goteo constante del hielo 
puede ser tratado visualmente como lágrimas y sudor, pero también como 
sangre. El reguero del agua en los caminos polvorientos.

J. L.: ¿Tienes pensado alguna forma concreta para esta película? Ficción, falso 
documental, etc.

J. L. G.: Yo no entiendo mucho la calificación de falso documental. Para 
mí, un falso documental es una película de ficción. Pero no, no voy a hacer la 
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película con forma de entrevistas o ese tipo de estilemas que suele utilizar un 
falso documental. Sería una película de ficción. 

Es una imagen que me persigue desde hace mucho tiempo. Tengo muchos 
libros sobre los pozos de hielo. Se construían en zonas frías de montaña, con 
nieve y muchas variantes. A veces solían haber un pozo cerca de los lagos que 
se hielan en invierno, cerraban las capas de hielo, lo introducían en lo profundo 
de ese pozo, separando las láminas con paja y ahí permanecía el hielo hasta el 
verano cuando era más costoso para sus trayectos. Otras veces lo que se hacía 
era almacenar la nieve, que se presionaba con unas herramientas hasta dejarla 
compacta parecida al hielo y entonces se almacenaba en esos pozos de hielo. 
Estos pozos, a partir del siglo xvii, conocen una gran expansión, casi todos 
los municipios están previstos de ellos, por eso los viajes se acortan, se hacen 
menos dramáticos. De ahí mi decisión de situar en el contexto del siglo xvi ese 
trayecto, para elegir un trayecto largo y dramático. El hielo se requería sobre 
todo para usos médicos. La medicina del pasado tenía una confianza muy 
grande en el hielo, muchas curaciones se hacían a través de él. También para 
el comercio del pescado, y luego en el verano las clases altas querían helados 
y refrescar su vino.

J. L.: Es cierto, el hielo sigue teniendo la misma importancia que entonces, solo 
que es tan fácil hacerlo, todos tenemos un frigorífico que lo fabrica y lo conserva, pero en el 
pasado era algo muy valioso y muy dramático. ¿En qué punto de este proyecto te encuentras 
entonces? ¿Has elaborado ya un guion?

J. L. G.: Mi trabajo es quizás excesivo, porque lo que hago sobre todo 
es leer mucho, hacer mis pesquisas, que a veces son muy digresivas: las 
investigaciones de las vidrieras, de los artistas de Flandes… Es decir, que 
cuando inicio una investigación suelo desviarme, me intereso por el alrededor 
de las cosas… Por lo que todavía estoy en esa fase de documentación.

J. L.: ¿Qué harías si no consiguieras sacar este proyecto adelante después de tanto 
esfuerzo?

J. L. G.: Pues tengo otro proyecto sin ninguna relación que estoy 
haciendo paralelamente. Yo estoy muy interesado en la cultura popular, en los 
relatos populares, en la transmisión oral de historias, pero no tengo la intención 
de hacer específicamente una película sobre esto. Es algo que investigo. Los 
lugares en los que queda transmisiones orales de muchos siglos. Por ejemplo 
en Escocia, donde fui a conocer a los storytellers que quedan, los contadores de 
historias que sin interrupción siguen transmitiendo y conservando los relatos 
de muchos siglos atrás. En Irlanda quedan algunos, yo filmé a uno en Innisfree.
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J. L.: ¿Esta idea te viene tras tu experiencia en tus viajes a propósito de Guest?
J. L. G.: Sí, es cierto, el gusto por la transmisión oral, ¿no? Ahí no hay 

contadores de historias, pero sí que pensé que me sedujo esa captación por la 
palabra, ese gusto por la palabra en el espacio público que creo ha desparecido 
prácticamente en Europa. Lo relacioné indirectamente. En Marraquech, 
Goytisolo, por ejemplo, creó una figura que no existía hasta ese momento 
que se llama «Patrimonio inmaterial de la humanidad», y esa figura la aplicó 
cuando se enteró de que querían destruir una plaza en Marraquech que le 
importaba mucho, porque era en esa plaza el lugar donde los días de mercado, 
con la tradición de Las mil y una noches, los contadores de historias que quedan 
siguen concentrándose para contar sus historias. Esa plaza, por lo tanto, no 
tiene ningún valor arquitectónico, no había argumentación para decir que no 
se puede tirar. Pero él creó esa figura de «Patrimonio Inmaterial». No se puede 
destruir por el valor específico de esa arquitectura, sino porque ese espacio es 
el «humus» que posibilita que se puedan contar esas historias.

J. L.: ¿Has pensado en nuestros mayores? ¿En esa España profunda que desaparece 
a medida que nuestros ancianos van falleciendo?

J. L. G.: Sin duda. La gente que ha conocido la palabra antes que la 
televisión… La televisión es una quiebra absoluta… Y hay una belleza en 
la elocuencia de la palabra que es verdad que había que preservar de alguna 
manera, ¿verdad? 

Claro, yo, por acotar un poco, he pensado, mas no solo en ese gusto por 
la palabra, sino ya en la conciencia de contador de historias que no parten de 
ti sino que vienen de un legado lejano. Es decir, la idea de una cadena que va 
transmitiendo un relato. Un relato que te han contado y que tú transmites. Y 
que hay un resultado sin duda antropológico. 

He priorizado esa línea de investigación. Pero esto no te lo tenía que 
contar porque son investigaciones mías que no tienen como finalidad hacer 
una película. Pero, en cambio, lo que sí espero que dé un fruto cinematográfico 
es una idea más loca, más disparatada, surgida al filo de mis frecuentes viajes 
por Latinoamérica, que es mi empeño en hacer un culebrón latinoamericano.

J. L.: Acabas de dejarme congelado definitivamente.
J. L. G.: Pues es una idea que acaricio desde hace tiempo. Cuando me 

encuentro en hoteles por Latinoamérica y hago zapping y tropiezo con un 
culebrón…

J. L.:¿Pero pretendes hacer de verdad un culebrón de 200 o 300 capítulos?
J. L. G.: Sí. Tienen una sintaxis única. Una especie de luz plana que 
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posibilita que el actor pueda ir en cualquier dirección y que siempre esté 
iluminado. Una interpretación enfática, unas puntualizaciones musicales: 
Channn.. Que solo hace Godard en cine. Y eso me llevó a pensar en el legado 
de Buñuel en México, que fue muy moderno a mi juicio. Aparte de sus películas 
artísticas como pueden ser Los olvidados, Simón del desierto o El ángel exterminador, 
Buñuel tiene una serie de comedias y melodramas que para mí son lo más 
valioso de su filmografía, donde su gesto pasa por aceptar y acomodarse a 
una industria popular mexicana, en lugar de ir con un planteamiento autoral: 
«Soy el autor de Un chien andalou». Él decide hacer películas con los actores, 
dialoguistas y las infraestructuras que existen del melodrama mexicano y de 
la comedia y apropiárselas. Para mí, esa es la parte de su cine más personal: 
Abismos de pasión, Él, Susana (El demonio y la carne), Una mujer sin amor, La vida 
criminal de Archivaldo de la Cruz… Son la esencia fascinante de Buñuel. 

J. L.: Y la más desconocida. 
J. L. G.: Sí, aunque fue la más vista, la más celebrada. Son películas 

apasionantes. En México son las más conocidas, sin duda. Y creo que eso 
se podría recuperar: el legado de Buñuel aceptando lo que hay ahora como 
cultura audiovisual popular que es el culebrón. Y el culebrón tiene una sintaxis 
fascinante, por ejemplo, los actores no estudian los diálogos, se los dicen por 
un sonotone que llevan en el oído. El director puede incidir directamente, 
puede esculpir la actuación sorprendiendo al actor. 

J. L.: Por esa razón toda la interpretación en el culebrón latinoamericano va pasada 
de rosca, porque el europeo ya no es culebrón. 

J. L. G.: Exactamente. Por otro lado, es demasiado fácil la distancia 
irónica, el cinismo, el reírte de eso. Yo no quiero eso, quiero investigar en esa 
sintaxis, y la única norma que me saltaría sería la del número de episodios. 
Efectivamente yo soy incapaz de hacer 200 episodios, la única norma que 
quiero plantear para transgredir sería hacer una cosa de unos 10 episodios, 
una experiencia que durara un año de mi vida, un año y medio…

J. L.: ¿Tiene esta idea tuya algo que ver con la radionovela cubana?
J. L. G.: Sí claro, esta es una idea a la que le doy vueltas y que ahora se 

bifurca al conocer en Cuba la radionovela cubana que me comentas. 
Yo voy cada año a Cuba, tengo una intervención con talleres, con 

unos alumnos de cine de San Antonio de los Baños, y en el último viaje me 
quedé fascinado al ver cómo trabajan en Radioprogreso. ¡Qué paradoja el 
nombre… ! Cómo siguen trabajando los culebrones radiofónicos, que es algo 
que ha desaparecido en casi todas partes. En Cuba, donde la televisión es 
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muy precaria, aún hay una gran tradición de radionovela. Y son actores muy 
buenos con un sentido de la palabra muy envolvente, con códigos del pasado, 
pero muy eficaces.  Y la radionovela se sigue haciendo como se hacía antes, sin 
posproducción de sonido. Lo que se graba es lo que sale, son planos secuencia. 
Está el efectista que hace los sonidos: viento, lluvias, puertas, pasos… Y están 
los actores entrando, alejándose… Es precioso. Estoy muy excitado con la 
posibilidad de hacer algo con ellos.

J. L.: Digamos que ambos son sustratos populares que te estimulan.
J. L. G.: Sí. Es decir, me estimula mucho más lo que me puede dar 

la radionovela cubana o el culebrón latino en general, que una adaptación 
de qualité europea. Creo que se puede experimentar mucho más con esos 
soportes. 

J. L.: La palabra tiene mucho poder en este soporte.
J. L. G.: Por supuesto, y por eso también me estimula mucho la idea 

de empezar una película por la palabra. Eso es una idea que, precisamente, 
también tengo desde siempre. Un reto formal que sería empezar una película 
construyendo primero el soundtrack: los sonidos, los ambientes, las palabras, 
la voz en off. Sería muy excitante comenzar una película construyendo una 
radionovela de cinco episodios, una versión radionovelada de la película que 
vas a hacer. También ese juego, si quieres, de variaciones sobre un mismo tema, 
como hice con Unas fotos... con respecto a En la ciudad de Silvia, son trabajos 
distintos. Me excita esa posibilidad de comenzar haciendo una radionovela y 
luego una adaptación al culebrón televisivo, y luego una versión para cine. Es 
decir, de un mismo canon, poder dar tres objetos que contaran cosas distintas. 

J. L.: Esta forma de pensar se asemeja a la de los artistas visuales en cuanto al 
cambio de formatos en torno a una misma idea. 

J. L. G.: Sí es verdad, son formas alternativas a la idea de escribir un 
guion y luego filmarlo.
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B. RELACIÓN DE PREGUNTAS FORMULADAS 
SOBRE GUEST A JOSÉ LUIS GUERIN 

EN EL TALLER POÉTICAS DEL CINE 
EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014

Este nuevo encuentro con José Luis Guerin supondría una oportunidad 
extraordinaria para conversar y profundizar sobre aspectos 
imprescindibles que terminarían por definir los temas que esta tesis ha 
abordado.

Para llegar a este fin, se confeccionó una serie de preguntas que 
abordaría el autor de Guest durante el proceso del taller en el momento 
más apropiado para ello, sustituyendo la idea convencional de plantear 
una entrevista privada. Decidimos por tanto que, aprovechando la 
ocasión de asistir a un espacio en común con un número importante de 
amantes del cine, resultaría interesante compartir dichos planteamientos 
con ellos en el seno del taller.

Las motivaciones principales que caracterizaron este espacio de 
preguntas eran las de conocer en profundidad todos aquellos aspectos 
y detalles que no se hubieran publicado hasta el momento sobre 
Guest. Fue muy interesante partir desde el pensamiento de una posible 
hipótesis que revelara Guest como un agujero negro que lo absorbía 
todo: los orígenes primigenios del cine documental que ficcionaba los 
acontecimientos para representar la realidad; los orígenes del cine de 
ficción, en el que apenas sí se intervenía en ellos para dejar espacio a 
que se manifestaran ante la cámara; y hasta propuestas más actuales 
como el videodiario.

Además, el planteamiento de ver a Guest como un torbellino 
creativo, dio como hecho interesante el concebirlo como el epicentro 
de una obra en la que parecía que la filmografía anterior a Guest se 
dirigía hacia este y los planteamientos de sus futuros proyectos partían 
del mismo.
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LISTADO DE PREGUNTAS

1. ¿Puedes hablarme sobre cómo fue gestándose la idea de Guest y cuáles 
fueron  tus principales influencias? A saber, autores, obras clave, métodos de 
filmación como el cine directo…

2. ¿De dónde surge la necesidad de hacer una pieza que tuviera relación 
con la noción de viaje?

3. Mientras filmabas, ¿cómo te ibas organizando? ¿Qué ibas haciendo con 
las imágenes una vez filmadas? ¿Cómo iba planteándose ese futuro montaje? 

4. ¿Cómo te planteas en esta ocasión la relación del documental con la 
ficción? ¿Por qué es tan importante para ti dejar constancia de ello precisamente 
con Guest, tu obra quizás más documental?

5. Es muy interesante la aparición de elementos de ficción, como la 
inserción de la banda sonora de The Portrait of  Jennie. ¿Cómo llegas a esa idea 
y porqué decides esa película en concreto?

6. Filmas con mucha frecuencia el efecto de sombras. ¿Qué es para ti una 
sombra y por qué es tan importante utilizarla como recurso en Guest? Incluso 
la de tu propia silueta. 

7. La ausencia total de sonido me parece muy sugerente, como en algunos 
momentos de avión, pero sobre todo en las imágenes de hotel. Parece un 
momento dedicado a la tranquilidad y reflexión. ¿Qué es para ti el silencio?

8. ¿Y qué es para ti una ventana? ¿Y la pantalla en blanco? ¿Y aquel 
concepto de imagen indivisible e insustituible del que hablaba Tarkovski: «El 
ser humano no es capaz de comprender el significado del universo, pero la 
imagen cinematográfica puede hacerlo sentir»?.

9. Háblame sobre esa necesidad de hacer justicia a las personas de forma 
ética con la incorporación de tu voz.

10. ¿En qué medida te implicas emocional y éticamente con la gente que 
te vas encontrando y cómo valoras ese nivel de implicación con unos y con 
otros?
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11. ¿Es lo más bonito «la claridad del día»? 

12. Háblame de la palabra «popular». Mucha gente parece sentirse atraída 
por la cámara y apreciar esta como una ocasión de ser visto y oído.

13. ¿Por qué piensas que el perfil del predicador es tan importante?  Se 
repite con mucha frecuencia comparado con otros perfiles de personas.

14. Si la película es una sucesión de historias posibles, ¿qué es Guest como 
pieza que unifica todas las historias?

15. Si Guest es un diario de viajes o diario de registros, y vemos como 
tu cuaderno de notas va pasando desde la hoja en blanco hasta algunas 
anotaciones y garabatos: ¿Son, por lo tanto, las historias que filmas, los 
párrafos que podrían escribirse en dichas hojas del diario? ¿Son estas historias 
esbozos cinematográficos?

16. ¿Qué es para ti una hoja en blanco?

17. ¿Cómo relacionas el acto de escribir con el acto de filmar?

18. Mientras filmabas, ¿cómo ibas conformando la idea de invisibilidad? 
Ese agente inoportuno que, de repente, aparece con una cámara… ¿De qué 
manera respondía la gente ante ella? ¿Tuviste algún contratiempo?

19. Háblame de la forma y la elección de tipos de planos. Debido a 
la distancia que debes mantener con ellos mientras conversas, no tenías 
demasiadas opciones, ¿verdad?

20. ¿Sigues pensando en el cine directo como la mejor escritura 
cinematográfica?

21. En cierto momento conversas con un pintor de calle sobre los 
hermanos Lumière y su filmación a trípode como una similitud maravillosa 
con el pintor que trabaja con su lienzo y caballete, ¿cómo es entonces que no 
utilizaste trípode en ningún momento?

22. ¿Podemos profundizar sobre la relación de lo azaroso y lo controlado, 
lo espontáneo y lo establecido?
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23. ¿Donde están reflejados los autores que más admiras como, por 
ejemplo, Chaplin, Ozu o Ford?

24. ¿Cómo fue el proceso de montaje de esas 150 horas de filmación 
aproximadas? Elección y discriminación de imágenes, de esas historias 
posibles. ¿Qué ha sido de aquellas que no aparecen?

25. Si tuvieras que estructurar la película, ¿cómo lo harías? Por fechas, 
países, lugares…

26. Supongo que la idea de volver a las localizaciones para recoger 
audio de mayor calidad fue sobre todo por motivos profesionales, ¿cómo fue 
reencontrarte con algunas de las personas (o personajes) que aparecen en la 
película?

27. Háblame de Guest como un film-ensayo. ¿Puede ser un ensayo 
antropológico?

28. Generalmente, nuestra percepción sobre nuestra obra cambia con el 
paso del tiempo, quizás se convierte en un clásico o pensamos que pudimos 
mejorarla muchísimo más: ¿Qué significa Guest para ti ahora que han pasado 
ya seis años?
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10.3 Recursos electrónicos remotos

«BAFICI 2008. Conversación con José Luis Guerin». https://www.youtube.
com/watch?v=1VX59v1W6qA (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

«Correspondències: José Luis Guerin - Jonas Mekas | Carta 1». https://www.
youtube.com/watch?v=7TN9raTiiDc (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

«Correspondències: José Luis Guerin - Jonas Mekas | Carta 2». https://www.
youtube.com/watch?v=5gW4wqAeogA (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

«Doug Aitken». http://www.dougaitkenworkshop.com/bio (enlace activo a 
fecha 24, julio, 2015)

«Entrevista a José Luis Guerin sobre En construcción». https://www.youtube.
com/watch?v=7w-iwmLH8R0 (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

«Especial Albert Maysles». http://www.play-doc.com/web2015/es/albert-
maysles.html (enlace activo a fecha 26, julio, 2015)

«Festival de Lima 2008: Entrevista José Luis Guerin». https://www.youtube.
com/watch?v=saEPXm1KtBg (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

«Gary Hill». http://garyhill.com/left/current/exhibitions (enlace activo a fecha 
24, julio, 2015)

«Grey Gardens, Hermanos Maysles». http://www.play-doc.com/web2013/es/
film/grey-gardens.html (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

«Hollywood Talkies – Trailer». https://www.youtube.com/
watch?v=cNQsaPID84E (enlace activo a fecha 26, julio, 2015)

«Instalación Todas las mujeres desconocidas». https://www.youtube.com/watch?v=_
Hs7Df2DleU (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

«Jonas Mekas y José Luis Guerin – Teatro del CCCB». https://www.youtube.
com/watch?v=6-ZMbgQDqt8 (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

«Jonas Mekas». http://www.jonasmekas.com (enlace activo a fecha 7, agosto, 
2015)

«Joris Ivens». http://www.ivens.nl (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

«José Luis Guerin - Le cinéma révélé (extract) french». https://www.youtube.
com/watch?v=5NLu6YNjZoA (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)
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«La frontera de los géneros: duetos / Victor Erice y José Luis Guerin». 
https://www.youtube.com/watch?v=e7CCJxk2gjA (enlace activo a fecha 17, junio, 
2015)

«León Siminiani Límites primera persona». http://plat.tv/filmes/limites-primera-
persona (enlace activo a fecha 26, julio, 2015)

«Márgenes. Festival de cine español online». http://www.margenes.org (enlace 
activo a fecha 17, junio, 2015)

«Plataforma de difusión e investigación audiovisual». http://plat.tv (enlace 
activo a fecha 17, junio, 2015)

«Susan Hiller». http://www.susanhiller.org/home.html (enlace activo a fecha 24, 
julio, 2015)

«Taller Poéticas del cine». http://www.talleresencabodegata.com/jose-luis-guerin.
html (enlace activo a fecha 15, julio, 2015)

«Val del Omar». http://www.valdelomar.com/ (enlace activo a fecha 17, junio, 
2015) 

ABNewsTV. «InFocusExtra Director Jose Guerin». https://www.youtube.com/
watch?v=ot3g9IMDK4Y (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

Arte en la red. «Todas las cartas. Correspondencias fílmicas en el CCCB» (13 
de octubre de 2011). http://www.arteenlared.com/espana/exposiciones/todas-las-
cartas-correspondencias-filmicas-en-el-cccb.html (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

Aulicino, Jorge. «Francesco Petrarca / Sonetos». http://campodemaniobras.
blogspot.com.es/2010/01/francesco-petrarca-sonetos.html (enlace activo a fecha 4, 
agosto, 2015)

Azalbert, Nicolás. «El tiempo de la inocencia». http://www.play-doc.com/
web2013/es/los-hermanos-maysles.html (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

Belinchón, Gregorio «Vida» en El País (10 de abril de 2011). http://elpais.
com/diario/2011/04/10/madrid/1302434663_850215.html (enlace activo a fecha 17, 
junio, 2015)

Belinchón, Gregorio. «Los cineastas se escriben en vídeo: José Luis Guerin y 
Jonas Mekas se envían vídeos a modo de cartas» en El País (27 de febrero de 2011). 
http://elpais.com/diario/2011/02/27/tendencias/1298761201_850215.html  (enlace 
activo a fecha 17, junio, 2015) 
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Biografías y vidas. «Jean Cocteau». http://www.biografiasyvidas.com/
biografia/c/cocteau.htm (enlace activo a fecha 31, julio, 2015)

Bordwell, David. «Observations on Film Art». http://www.davidbordwell.net/
blog/ (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. «Master Class con José Luis 
Guerin». https://www.youtube.com/watch?v=f7VKcXbb0mc (enlace activo a fecha 
17, junio, 2015)

El agua inmóvil. «José Luis Guerin y En la ciudad de Sylvia». https://www.
youtube.com/watch?v=seqKmcurqX8 (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

Escuela Internacional de Cine y TV – EICTV. «Entrevista a José Luis Guerin». 
https://www.youtube.com/watch?v=mLor6y6NfQM (enlace activo a fecha 17, junio, 
2015)

García, Everardo Reyes. «Breve introducción a Jacques Derrida y la 
deconstrucción» en HiperComunicación (julio, 2005). http://hipercomunicacion.
com/pubs/derrida-decons.html (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

García, Toni. «Para rodar necesitas sentir tensión, excitación» en El País (3 de 
septiembre de 2010). http://elpais.com/diario/2010/09/03/cine/1283464803_850215.
html (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

Gijón Film Festival. «2007 FIC Gijón 45 ed. Rueda de prensa Unas fotos en la 
ciudad de Sylvia». https://www.youtube.com/watch?v=pYyFglGEoT4 (enlace activo a 
fecha 17, junio, 2015)

Instituto Cervantes. «José Luis Guerin. Premios». http://www.cervantes.es/
bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/guerin_jose_luis_2.htm (enlace activo a 
fecha 16, julio, 2015)

Localia TV Catalunya. «Les dones desconegudes de José Luis Guerin». https://www.
youtube.com/watch?v=6accx0v6gsc (enlace activo a fecha 17, junio, 2015) 

Lombardo, Manuel J.  «Cuaderno de viajes y retratos» en El cine y otras catástrofes 
(3 de abril de 2012). http://blogs.grupojoly.com/cine-y-otras-catastrofes/tag/
correspondencia-filmica/ (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

Manrique Sabogal, Winston. «En busca del tiempo perdido: Diez 
pilares del universo Proust» en El País (14 de noviembre de 2013). http://
elpais.com/elpais/2013/11/13/fotorrelato/1384369532_955211.html - 
1384369532_955211_1384375186 (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)
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Puente, Maximiliano Ignacio de la.  «El aporte de Joris Ivens al cine 
documental latinoamericano» en Tierra en trance. http://tierraentrance.miradas.
net/2010/05/ensayos/el-aporte-de-joris-ivens-al-cine-documental-latinoamericano.html 
(enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

Reviriego, Carlos. «Cartas desde el cine» en El cultural (28 de septiembre de 
2011). http://www.elcultural.es/videos/video/789/CINE/Cartas_desde_el_cine 
(enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

Revista Enclave. «Fragmento de La Dama de Corinto de José Luis Guerin». 
https://www.youtube.com/watch?v=PkdItVkfXbg (enlace activo a fecha 17, junio, 
2015)

Revista Enclave. «José Luis Guerin presenta La dama de Corinto». https://www.
youtube.com/watch?v=rPdYn1WCNBc (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

Rusopedia. «Historia del cine ruso». http://rusopedia.rt.com/cultura/cine/
issue_109.html (enlace activo a fecha 17, junio, 2015)

TV Caja Canarias. «Víctor Erice Y José Luis Guerin - Foro Enciende la 
Tierra». https://www.youtube.com/watch?v=iAGlBVvApy4 (enlace activo a fecha 17, 
junio, 2015)

TVE. «Días de cine: Guest, de José Luis Guerin». http://www.rtve.es/alacarta/
videos/dias-de-cine/dias-cine-guest-jose-luis-guerin/1054655/ (enlace activo a fecha 
17, junio, 2015) 

TVE. «Metrópolis: El otro cine español». http://www.rtve.es/alacarta/videos/
metropolis/metropolis-20120128-0030-169/1306278/ (enlace activo a fecha 26, julio, 
2015)

Weinrichter, Antonio. «Film-ensayo». http://arrebatodecineoriginal.blogspot.
com.es/2008/04/film-ensayo-por-antonio-weinrichter.html (enlace activo a fecha 10, 
agosto, 2015)

10.4 Recursos electrónicos locales

Guerin, José Luis. Unas fotos en al ciudad de Sylvia 2007 [DVD]. Cameo Media. 
2008. 

VV. AA. Todas las cartas. Correspondencias fílmicas [DVD]. Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona e Intermedio. 2011.

Wenders, Wim. Lisbon Story 1994 [DVD]. Paramount. 2007.
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