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Gran parte de la producción audiovisual de 
Luis Ospina se constituye en material de 
referencia para la historia de la ciudad de 

Cali, así inicialmente en algunas de sus películas 
el cineasta no se haya propuesto escribir la histo-
ria. Pero aun en esos casos, las películas o videos, 
en la medida en que registran o caracterizan per-
sonajes caleños, ya sea desde la !cción o desde el 
documental, han terminado, con el tiempo, con-
virtiéndose en referencias importantes, en verda-
deros testimonios de la cultura local y regional. 
Más aún si ese testimonio es sobre un aspecto, un 
proceso, un imaginario, una parte de la ciudad, o 
un personaje desaparecido. En Pura sangre hay 
intención de reconstruir la tradición oral, la me-
moria popular, acudiendo a hechos como el cri-
men del 10-15 o la leyenda que explicaba el ori-
gen del “monstruo de los mangones”; lo que trajo 
consecuencias más allá de la pantalla, detonando 
reacciones de personas o instituciones interesa-
das en negar o esconder, en los años ochenta, lo 
que la tradición oral sostenía acerca de unos he-
chos acaecidos en los años sesenta. Me re!ero a 
la prohibición de un diario local de publicitar la 
película: se prohibió a los redactores nombrarla 
siquiera, protegiendo de esa manera la memoria 
(la historia o!cial) de una familia de los afectos de 
los dueños del periódico. 

Esto no hace sino corroborar que el arte no está 
exento de con"ictos, y que sus productos entran 
en el terreno no sólo de las luchas simbólicas, sino 
también en el terreno de las luchas de poder. So-
bre todo cuando la versión de los hechos no co-
incide con la historia o!cial, como es el caso de la 
mayoría de las películas de Luis Ospina. No voy a 
probar que Ospina y Mayolo fueron los primeros 
en Colombia en darle la palabra al otro, porque no 
se trata de una competencia por el primer lugar, 
pero lo fueron, por lo menos en Cali, a partir del 
documental Oiga vea. Esa cualidad de escuchar 
y de observar —que Ospina ha explicado como 
producto de su timidez— funciona en el terreno 
práctico como una ética (la de ceder la palabra), 

ética que coincide con una necesidad social (la 
de ser escuchado) y que produce la escritura de 
una nueva historia, la del silenciado, vehiculada 
por una estética. Hay que recordar que el concep-
to de Historia está aliado a la !losofía de la razón 
y en esa !losofía el otro, que es el otro de la razón, 
no desaparece por excluido (lo que también es), 
sino porque es silenciado1. 

Los personajes de los documentales de Ospina, 
algunos de los cuales pertenecen a sectores po-
pulares, son representantes de los silenciados. 
Luis Alfonso Londoño, los habitantes del barrio 
El Guabal, Dudman Poe, los emboladores, los pe-
luqueros, los taxistas, los transeúntes anónimos 
del Paseo Bolívar, del Puente Ortiz o del Puente 
España, tienen su historia y habían sido sistemáti-
camente silenciados. Esa ética resulta, pues, emi-
nentemente reivindicadora. Aun en los casos de 
los personajes que pertenecen al universo de los 
artistas, como Antonio María Valencia, Máximo 
Calvo, Andrés Caicedo, Lorenzo Jaramillo, Fer-
nando Vallejo o Eduardo Carvajal, se trata de res-
catar una obra olvidada, silenciada o desconoci-
da por la historia o!cial. Y cuando hay referencias 
a la “o!cialidad”, como en el caso del documental 
Oiga vea, donde aparecen representantes del 
“cine o!cial”, con humor se los cuestiona, se los 
incomoda o se los vuelve sospechosos. 

Pero esta reivindicación de la otredad se extiende 
también a sus personajes de !cción: Asunción, 
Golondrina y el trío de Pura sangre, que cuestio-
nan desde su conducta la moralidad burguesa, y 
tratan —hasta donde pueden— de rebelarse y 
asumir su propio destino, su propia historia, con 
más o menos éxito. 

Su último personaje, Pedro Manrique Figueroa, el 

1 DERRIDA, Jacques. “Di#erance” en Margins of Philosophy, 
Harvester Press, Brighton, 1982, citado por Luisela Alvaray, 
“Desafíos a la historia: el otro cine” en Memoria, historia, 
identidad, Cinemais, revista de cinema e outras questões 
audioviduais 37, outubro/dezembro de 2004, p. 106.
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artista de Un tigre de papel, su última creación, 
simbiosis de sus otros personajes, tiene tanto de 
!cción como de real; es artista pero también rei-
vindicador del universo excluido y silenciado de 
lo popular, encarna las contradicciones del siglo 
XX, opone la historia del otro a la historia o!cial, 
y deja un amargo sabor de incertidumbres. Sos-
pechamos tanto de una como de la otra versión 
de la historia, tanto como admiramos el mecanis-
mo ambiguo de su envoltorio estético, y esto nos 
deja —de nuevo— incómodamente inseguros, 

tal como quedamos cuando, en Agarrando pue-
blo, el dueño del rancho, después de su danza 
paródica, pregunta a alguien fuera de cuadro: 
“¿Quedó bien?”.

A esta última pregunta parecen responder, en 
este libro más de treinta críticos y especialistas 
de varios países, lo que nos permite tener una 
visión general y al mismo tiempo detallada de la 
obra de Luis Ospina, pero también un exhaustivo 
diagnóstico de sus signi!cados y alcances.



O
sp

in
a 

/ 
M

ay
ol

o
(1

97
1 

- 1
97

8)
Fo

to
: E

du
ar

do
 C

ar
va

ja
l





15

Lu
is

 O
sp

in
a

Ospina / Mayolo

En 1971 Cali fue sede de los VI Juegos Pana-
mericanos, los más importantes celebra-
dos en el mundo después de los Olímpicos. 

Cali, ciudad de un millón de habitantes, hacia la 
costa occidental de Colombia: para llegar al océa-
no Pací!co, y a su puerto, Buenaventura, hay que 
cruzar la gran cordillera de los Andes. 

La ciudad fue escogida cuatro años antes, en re-
unión celebrada en Canadá, y fue tesis de esta 
decisión el libro preparado por el doctor Alfonso 
Bonilla Aragón: “Cali, ciudad de América”, cuyo 
objetivo era probar que Cali (a nombre de Co-
lombia) tenía las condiciones materiales para al-
bergar un evento de tales dimensiones, y que era 
además ciudad de excelente clima (sin los incon-
venientes de altura que tuvo Ciudad de México 
cuando sus Olímpicos) y buena gente.

A los Juegos se les organizó la promoción y pu-
blicidad apenas evidente para un evento de tal 
naturaleza. Se presentaron todos los países ame-
ricanos, y los contendores de más expectativa 
eran los Estados Unidos y Cuba. Las competen-
cias se llevaron en estado de sitio, y un miembro 
de la delegación cubana se arrojó de un quinto 
piso del edi!cio donde se hallaban concentrados 
los deportistas, de forma tan misteriosa que más 
bien pareció arrojado1. 

1 La muerte de este miembro de la delegación cubana 
fue ampliamente difundida como suicidio, y al otro día 
se organizó la exhibición (politizada, por organizaciones 
de derecha y cuerpos especiales) del !lm La confesión de 

OIGA VEA

Ojo al cine 
No. 1, Cali, 1974

Los cineastas Luis Ospina y Carlos Mayolo, que se 
encontraban en Bogotá, viajaron a Cali (donde 
nacieron), naturalmente interesados en !lmar los 
acontecimientos.

Por inconvenientes fáciles de enumerar (no se 
consiguió cámara a tiempo, no hubo dinero para 
comprar película), los cineastas no llegaron a Cali 
a tiempo y se perdieron el que fue el espectáculo 
cumbre de los Juegos: el gran acto de inaugura-
ción, en el que des!laron miles de niñas de todos 
los colegios de la ciudad, formaron !guras y le-
yendas con el color de sus vestidos y con el ritmo 
de sus cuerpos.

No estuvieron allí los cineastas. Llegarían a los tres 
días, y para poder !lmar dentro de cualquier esta-
dio se les exigió un permiso o!cial, pues ya había 
entrado en acción un numeroso crew, designado 
para recoger los momentos más patéticos de los 
Juegos. Era éste el llamado Cine O!cial.

Al quedar excluidos de los sitios o!ciales, los ci-
neastas se encontraron con que: 

1. No eran los únicos excluidos. Allí también ha-
bía pueblo, que se hacinaba ante

2. Rejas; se prendían y metían las narices y ojea-
ban lo que ocurría adentro, mientras podían oír

Costa-Gavras, que tuvo frenética acogida por un público 
anticomunista de clase media.

¿crew?

Se han eliminado los 
nombres de los autores 
de los artículos; sólo 
aparecen en la tabla de 
contenido ¿Es correcto?
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3. La voz en o" del presidente Misael Pastrana 
Borrero.

He enumerado los elementos de la situación “real” 
porque son, a mi manera de ver, los que articulan 
la estructura del !lm. El momento privilegiado de 
esta situación es cuando los cineastas deciden 
!lmar lo que sucede al margen de los Juegos, es 
decir, cuando comprenden la exclusión que los 
alía al pueblo. Esta decisión incorporaría, enton-
ces, un cuarto elemento a la estructura del !lm:

4. Cámara y grabadora, esta última muchas veces 
dentro de cuadro, la primera asumida y ubica-
da en espacio o" ya sea por miradas, el mismo 
sonido, etc. Maquinaria que concreta la alianza 
entre autores del !lm y su sujeto (el pueblo), su 
uso busca una correspondencia en el material 
!lmado, recoge una rica iconografía de objetos 
fotográ!cos que pertenecen a los personajes en-
trevistados, además que toda una serie de rela-
ciones a nivel de objetos de las que más adelante 
señalaremos correspondencias. 

Vamos, pues, a precisar los momentos en los que 
se presentan con más clara dialéctica los ele-
mentos de construcción que hemos enumerado. 
Y cómo de su uso resulta un !lm rico en contra-
información, satírico y de habilidad política. Va-
mos a ocuparnos en especial no tanto de lo que 
resulta, sino de cómo resulta.

El !lm se abre con un plano a un mapa que tiene 
el mismo objetivo que el principio de esta críti-
ca: situar a Cali en el hemisferio occidental del 
mundo. Mapa-visión vertical imaginaria, espa-
cial. El plano está montado con uno de un titular 
de diario que reza: Desde la luna saludo a Cali. El 
enlace traza la intención humorística del montaje 
de todo el !lm, humor logrado mediante orga-
nización de hechos, en los mejores casos poco 
relacionados entre sí durante el rodaje. Así, un 
corredor de pista será opuesto a un corredor de 

barrio que entrena en el fango, opuesto a unos 
niños que entrenan béisbol en el fango y ante un 
aviso que pide Vote por el Partido Comunista.

Luego, plano a uno de los asistentes de fotografía 
del Cine O!cial que mide la luz y plano al índice 
de la estatua del conquistador Sebastián de Be-
lalcázar, que mide e indica la distancia que hay, 
desde esta tierra buena, al mar.

Aquí se dan los títulos de crédito.

Y hay un P. M. bien armado que custodia la esta-
tua (no porque se trate del sitio más pintoresco 
de Cali, sino porque al frente de la estatua se ubi-
ca, en esquina, en espacio o" —para quien tiene, 
eso sí, conocimiento del espacio o" real— el Con-
sulado de Estados Unidos.

La presencia de cuerpos armados (P. Emes, P. Ces, 
Caballería, Trá!co, Fuerzas Especiales, Genera-
les, Antiguerrilla) es constante en todo el !lm, y 
como objeto, resume las tensiones que ya exis-
ten de hecho entre los cuatro componentes que 
le hemos señalado a Oiga vea. Porque el policía 
es reja, excluye y hace que siempre permanezca 
en o", segura, la voz del presidente.

La primera secuencia después de los créditos re-
coge la visita de fanáticos a los pabellones de los 
deportistas. La cámara se mete por entre los aco-
sos de jovencitas a sus ídolos desconocidos. Hay 
la música de “Amparo Arrebato” escrita por Ricar-
do Ray y Bobby Cruz a una muchacha rumbera 
de Cali, y una de las niñas dice, para gozo de los 
cineastas, que participan del mito: “Las caleñas 
tenemos fama, amables, chéveres, si gusta lo lle-
vo para mi casa y vamos a las ferias de Palmira”.
 
Se le dispensa atención a la delegación cubana y 
a un joven fanático que agita las manos juntando 
los dedos corazón y pulgar, como si allí sostuvie-
ra la pepa del mundo, gritando vivas a Cuba. Sus 

¿fama de amables?

explicar P. M. a pie 
de página
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gesticulaciones pueden parecer histéricas cuan-
do grita “Cuba tiene que ganarle a Estados Uni-
dos, porque Cuba es el primer territorio libre de 
América”, y las tres últimas palabras van pisando, 
empujando con urgencia un plano muy breve 
de la bandera cubana ondeando al viento y más 
bien sobre-expuesta ante el sol feroz de Cali. Es el 
primer momento hermoso del !lm. Es un plano 
que recupera (haciendo útil) cualquier esponta-
neidad del gritador de consignas. Su lenguaje 
será menos especí!co de lo que se necesita, me-
nos, incluso, que el de los cineastas, pero el plano 
de la bandera cubana, incluido allí y solamente 
allí, deja claro que en de!nitiva ambos se re!eren 
a una misma causa.

Algo semejante ocurre, por procedimiento, ha-
cia el !nal del !lm, cuando, interrogados sobre el 
costo de los Juegos Panamericanos, tres miem-
bros de la clase popular, no politizados (embo-
lador, mecanógrafos ambulantes), responden 
contradictoriamente: “300 millones”, dice uno, 
“1.300 millones” dice otro, y el último “Es una ci-
fra que no se puede calcular”. Tales respuestas, 
pilladas en la “vida real”, re"ejarían (además de 
no tener utilidad) la falta de información de los 
interrogados. Pero colocadas una tras otra en el 
montaje comienzan como a expandir una nueva 
posibilidad que llega con la pregunta siguiente: 
“¿De dónde salió el dinero para los Juegos?”. Aquí 
sobreviene un triple acuerdo: “Del pueblo”.

Ya mencionaremos otros momentos en los que el 
método de los cineastas ayuda a clari!car la po-
sición de los interrogados, ya sea con respecto al 
!lm terminado (montaje), como al que interroga, 
en el momento concreto del diálogo (rodaje).

Fresco aún el recuerdo de la bandera de Cuba, un 
paneo localiza la bandera de los Estados Unidos 
en una camioneta del Cine O!cial. Esto viene des-
pués de que se ha interrogado a una delegación 
del ICAIC que se alejó tocando acordes de rumba 

(“Los cubanos no se rinden ni se venden”) en los 
estuches de las cámaras.

Ospina interroga al P. M. que custodia la camione-
ta de Cine O!cial: “¿Sabe usted qué quiere decir 
Cine O!cial?” El P. M. se muestra penoso, ignoran-
te, incapaz de respuesta.

Ciclismo 

Como para ver a los ciclistas no había que pagar, 
bastaba con salir a la calle, los cineastas obtu-
vieron material en su esfuerzo, en su momento. 
No es coincidencia que todo intento de registro 
realista, llanamente informativo, resulte banal (el 
zoom a los punteros), y que en cambio la cámara 
indague no por la vía de los ciclistas —la calle— 
sino por la de los peatones —el andén—, y se de-
cida por los peatones que para llegar al sitio han 
hecho uso de su bicicleta, y encuentran centenas 
de bicicletas mal amontonadas, sin uso, margi-
nadas también. El registro cobra una extraña be-
lleza a nivel de instrumentación del objeto-má-
quina protagonista de la secuencia, y pertenece 
al material que nombrábamos al principio, el de 
analogías con montaje de objetos, el uso y el in-
terés concreto a que responde cada objeto. No se 
excluye la captación de lo raro, de lo insólito: hay 
un espectador al lado de la vía con un radio tran-
sistor incorporado a un cañón de juguete (agre-
sividad en la iconografía popular, permanente 
violencia): el espectador no mira a los deportistas 
sino al espacio o" a la derecha del cuadro a que 
apunta el cañón. Corte a un aviso de trá!co que 
pide Ceda el paso; es una acotación humorística 
que crea cierto malestar sobre el objeto aparente 
de la secuencia: la competencia ciclística que de-
pende, de hecho, de jamás ceder el paso.

Tiro al blanco

La competencia fue ganada por los expertos tira-
dores del gobierno de Brasil. Los cineastas viaja-
ron hacia las instalaciones del Batallón Pichincha, ¿Qué signi!ca?
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en donde, siempre rondando por el borde más 
externo del acontecimiento, captaron el que se-
ría el material más rico del !lm.

En recreo estaban los reclutas, y en recreo es 
cuando se acercan a cualquier equipo de soni-
do que transmita salsa o música afro-cubana. De 
bailar se ocupaban cuando los cineastas vieron 
y !lmaron. Al ver que eran !lmados, reclutas y 
cuerpo antiguerrillero se esmeraron en los pasos, 
en el difícil brinco de la salsa, mucho más difícil 
aún con las pesadas botas de campaña. Para esta 
secuencia se escogió la canción “El trompeta”, de 
Daniel Santos, que no era la que bailaban los sol-
dados en el “momento real”. Una falta como de 
raccord entre el golpe de los movimientos y el rit-
mo más lento y estirado de la música, hace más 
insólito el material que produce, a mi manera de 
ver, los siguientes efectos, todos inmediatos: 1) 
Satiriza a las fuerzas armadas pero las sorprende 
en uno de sus momentos íntimos: el recreo en-
tregado al rico vaivén de la música, de donde re-
sulta un lirismo como de payaso triste en un !lm 
de circo; y 2) Deja constancia de que la música 
que goza el cuerpo armado de la represión es la 
misma que le es común al pueblo. A este nivel, 
aporta mucho la letra de la canción: “Te metiste 
a soldado / Y ahora tienes que aprender”. ¿Apren-
der qué?, pensará el espectador, a ir en contra del 
mismo pueblo al que se pertenece.

Más adelante, en la segunda parte del !lm, se 
encuentra una correspondencia a este material. 
Se trata de miembros del pueblo bailando “Am-
paro Arrebato” a la orilla de los ríos, descalzos y 
en pantaloncillos y marcando el mismo paso de 
los soldados, sólo que aquí resalta por la libertad, 
pues si allá era botas de campaña y dril, aquí es 
pies y piel al sol.

Con la misma competencia de tiro, en donde 
cada disparo está signado por un brevísimo pla-
no de cajas de balas en donde se lee claramente 

“All American”, el !lm se cierra sobre un material 
deportivo que como registro en sí, no daba para 
más, y entra a su premeditada (pasan colas en 
mitad de rollo, como en un !lm de Bergman) y 
orgánica segunda parte, hecha con base en el 
testimonio del pueblo del barrio El Guabal, el que 
quedó más alejado de los Juegos, a pesar del tren 
de transporte que se instaló para acercar a sus 
habitantes a las competencias amistosas.

Para recoger y dar a conocer ese testimonio, es 
aquí imprescindible la grabadora. Los cineastas 
no confían en el sonido en o" (ya es bien dicien-
te el hecho de que en todo el !lm el sonido en 
o" está dispensado al presidente Pastrana). La 
segunda parte del !lm se inicia con un plano de 
Ospina que termina de enhebrar la cinta de la 
grabadora y se dispone, pues, a grabar.

La acción comienza cuando ya se ha hecho un 
acto de cordialidad, con!anza y cooperación 
en el rancho de una familia de trabajadores, vía 
el hijo más joven que informa: “Este es el ran-
cho, aquí, vivimos diez, mi papá trabaja con el 
gobierno”2. Si tal vez aún se sentían intimidados 
por la presencia de lechuza y ronroneo de gato 
de la cámara, los cineastas hacen que el hijo (re-
lator en presente), saque y muestre su cámara de 
fotos !jas; entonces se da la relación de aparato 
a aparato que apuntábamos al principio de esta 
crítica: el hijo menor se disculpa por lo viejo que 
es el modelo, pero asegura: “Aun así he tomado 
mis buenas fotos”. Planos inmediatos nos mostra-
rán las fotos de cuando la inundación los cogió 
(hasta la cintura) despidiendo unos novios. Son 
testimonios, momentos recogidos antes pero 
guardados, y ahora dados a conocer por la cá-
mara de cine, de una situación que ya intuíamos 
husmeando por los límites del encuadre: que se 

2 En unas grabaciones efectuadas después de que ellos se 
vieron en la pantalla, el padre de familia rompió su silen-
cio, más o menos sostenido durante el !lm, declarando: 
“Llevo diez años trabajando con el gobierno pero veinti-
cinco de oposición”.



19

Lu
is

 O
sp

in
a

Ospina / Mayolo

trata de una barriada acosada por las lluvias, sin 
sistema de alcantarillado, en donde agua que cae 
del cielo signi!ca enfermedad.

A estas alturas es cuando se hace un repentino (y 
ambicioso) zoom al Gimnasio del Pueblo, visible 
a la lejana distancia y que resplandece, de extra-
ña manera, como “Las nieves del Kilimanjaro”, y 
pensamos: “Allá hace mejor clima”, y si el zoom 
ha servido para despertar una atolondrada refe-
rencia cultural (mediante un procedimiento muy 
mecánico), la realidad de pronto se abre y atrue-
na: llueve, y es preciso proteger el objeto mecáni-
co (la grabadora) con un plástico o hule, que uno 
de los vecinos, en un plano de!nitivo en cuanto 
signi!ca aceptación y comprensión del hecho fíl-
mico del que son sujetos, se apresura a conseguir, 
“para que no se les estropeen los aparatos a los 
jóvenes”.

Pronto sabremos que es un lenguaje riquísimo en 
contradicciones de sintaxis: tal vez por ello es que 
mueven con tanta belleza las manos. La cámara 
de Mayolo busca las manos en todos sus !lms, 
unas veces como mero recurso-pretexto forma-
lista, pero aquí para ayudar al personaje que hace 
el favor de rendir declaración, y en el montaje 
aparece como si el paneo a las manos fuera un 
ánimo a la idea clara, a la satírica, la que al !n de 
cuentas será material rico para el !lm.

Hay un hombrecito esmirriado que declara: “El 
canal de la muerte le hemos bautizado a este ca-
nal que es un canal en el que los niños se tiran 
sin ninguna técnica y de allí salen es ahogados”, y 
agita sus manos (una de ellas sostiene una colilla 
de cigarrillo) que forman un contrapunteo a los 
movimientos horizontales, precisos hasta la ter-
quedad, del micrófono. 

Pasamos entonces a un reportaje sobre la inno-
vación principal que sufre el barrio: el Tren Pana-
mericano, que comunica a esta pobre gente con 
las nieves del Kilimanjaro. Una nueva clase de 

guardián del orden hace su entrada a cuadro: el 
policía ferroviario, al tiempo que se nos va infor-
mando que el tren es juguete de los niños, que 
en él se montan hasta diez veces al día, ida y vuel-
ta, ir y venir del barrio a los Juegos para siempre 
quedarse afuera.

Se les pregunta a los niños: “¿Cuál es la labor del 
policía?”. Responden: “Golpearnos”. Se le pregun-
ta al policía: “¿Cuál es la labor del policía?”. Se cua-
dra (tiene una calavera, a manera de llavero, en el 
bolsillo) y responde: “Evitar los accidentes”. “¿Ha 
habido muchos accidentes?”. “Ninguno”. Luego 
se le pregunta al hombre esmirriado: “¿Ha habi-
do accidentes en el tren?” El hombre dice: “Bas-
tantes”. ¿Quién tiene la razón? Si ambos mienten, 
el espectador tendrá que escoger, en todo caso, 
la mentira que le parezca más creativa, también 
por eso es que exagerar es la mejor manera de 
combatir.

La cámara, montada en el tren, se aleja del barrio, 
y da la pauta para un primer falso !nal; error de 
construcción, ya que parece que los cineastas se 
fueron del barrio, pero en la escena siguiente los 
encontramos con la misma familia, preguntando: 
“¿Practica usted algún deporte?”
Respuesta: “Sí, la natación”.
 “¿Y dónde la practica?”.
 “En los ríos, porque las piscinas son  
 para el que tiene plata”.

No han servido los Juegos, pues, como asegura 
(en o") Pastrana, para vencer los distanciamien-
tos. Es bien sabido que la natación a nivel de li-
gas profesionales es un deporte exclusivo de los 
miembros de los tres clubes sociales de la ciu-
dad.

Se nos muestra (en tele) el momento en el cual 
una clavadista se prepara para su salto orna-
mental: salta al aire y zoom hacia atrás antes de 
que caiga al agua. El zoom nos ha bajado de las 
alturas del último trampolín; nos ha sacado del 
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recinto de las Piscinas Olímpicas para ponernos 
detrás de las espaldas del pueblo, frente a los mu-
ros. Un procedimiento mecánico (zoom, el más 
común) resulta, en el movimiento, plenamente 
ideológico. Trabaja con el sentimiento de frustra-
ción, a dos niveles: 1) Impide que la clavadista dé 
término a su acción, que es llegar al agua (y por 
lo tanto, que el público admire, complaciente, la 
segura impecabilidad del clavado), y 2) Se coloca 
en la posición “real” de frustración de ese pueblo 
que no puede entrar a los sitios del evento.

Es en mi opinión la mejor toma que ha hecho 
Mayolo, teniendo en cuenta además que el zoom 
back es más dado a sensacionalismos y en general 
mucho peor utilizado que el zoom in, al que, en el 
cine comercial, un Visconti puede darle todo un 
sentido de penetración; pero ver los zoom backs 
de Losey y Chabrol en sus últimos !lms era mera 
necesidad de ubicar una !gura en un paisaje, 
cuando ni el uno ni lo otro exige un brutal mo-
vimiento. Este zoom de Oiga vea llama, por su-
puesto, la atención por su mismo procedimiento, 
pero no es por ello objetable, pues el público, a la 
par que comprende el (obvio) manipuleo mecá-
nico comprende también su intención, conscien-
temente brillante, por otra parte. 

Hay corte a un nuevo plano de pueblo y reja (o 
muro) y cámara que hurga, por entre cabezas y 
porción libre de reja (voz en o" de Pastrana), una 
porción del espectáculo.

Este plano es montado, en raccord muy signi!-
cativo, con un primer plano a un televisor que 
transmite, desde Bogotá, la capital, el gran acto 
de inauguración, que curiosamente tiene la mis-
ma falta de de!nición, la misma parcialidad, que 
si fuera observado a través de una reja.

Es la gran TV que transmite, borrosamente, el 
gran acto que los cineastas se perdieron por lle-
gar tarde.

El último material del !lm está dedicado a otro 
medio de comunicación, y en estado incomple-
to: un empleado del municipio le da los últimos 
toques a una valla que asegura: Pasados los Pana-
mericanos, Cali seguirá progresando: pague cum-
plidamente sus impuestos municipales. Lo impor-
tante ha sido coger eso que mañana será orden 
en puro estado de fabricación; como quien dice, 
aquí los cineastas le madrugaron al hecho, hicie-
ron acto de presencia antes de que comenzara a 
circular.

El objeto de este análisis ha sido aclarar la inten-
ción que se tuvo mientras se organizaba el ma-
terial del !lm, uno de los mejor logrados de los 
realizados en Colombia, y que como obra de arte 
se aclara en sí y en el espectador cuando, al hacer 
la pregunta:
 “¿Para qué cree usted que se hicieron los 
VI Juegos Panamericanos?”, obtienen la siguiente 
respuesta:
 “Lo que nosotros creemos es que el 
gobierno organiza un evento de esta clase para 
dejar en el exterior una imagen de bienestar, de 
lujo, de bonanza, cuando lo cierto es que los Jue-
gos se han hecho en estado de sitio, con todos 
los problemas estudiantiles, paros, represión o!-
cial. De manera que eso es una pura farsa”.

(En el último plano del !lm una mujer de barrio 
mira a cámara, intenta un serio pero luego ríe con 
dientes enormes, comprendiendo la complicidad 
que hay mientras se la !lma.) 
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Esta película hace parte de un proceso de 
comprensión y representación de la rea-
lidad colombiana, iniciado por los reali-

zadores en 1971 con el documental marginal 
Oiga vea y que constituye uno de los contados 
ejemplos importantes a nivel de la formación de 
una cultura cinematográ!ca en Colombia. Por-
que, aunque en forma rudimentaria en algunas 
ocasiones, han creado con su trabajo un discur-
so visual destinado a recuperar elementos de la 
realidad que sus películas enfrentan, para referir-
los de nuevo a la realidad misma. No es la acos-
tumbrada lectura de estadísticas que denuncian 
alguna situación; el estudio no es numérico, es 
visual, la situación se hace cine y se denuncia a sí 
misma. En los documentales de Mayolo y Ospina 
el lenguaje cinematográ!co escudriña en las co-
sas a la búsqueda de lo absurdo, del quiebre que 
produce el desenmascaramiento y a la vez la risa: 
El humor se convierte en arma política sin llegar 
a plegarse al mensaje propiamente político: por 
una parte, recrea el espectáculo del mundo; por 
otra corroe, da rabia.

Su incursión en el cine argumental (La hamaca, 
1975) rastreaba los impulsos primordiales de la 
cultura popular manteniendo la misma línea del 
trabajo anterior. Ilustraba el problema del machis-
mo con una violenta fábula. Y ahora, Asunción, la 
rebelión de una muchacha del servicio, guía a las 
empleadas hacia una respuesta concreta contra 

sus explotadores. El cine aquí no es un aparato 
didáctico, es un lenguaje develador del ritual que 
se cumple en ciertos acontecimientos sociales: ya 
sea por fuertes impactos visuales (como cuando 
Asunción se encuentra muy atareada tratando de 
abrir un enlatado y al grito de la señora se corta, 
riega gotas de su sangre en la salsa y la lleva a 
la mesa) o por subversión elemental: se pone de 
ruana la sala de una respetable casa, hace entrar 
a sus amigos, se emborracha, etc., bajo la mirada 
acusadora del cuadro de un antepasado familiar. 
Al !nal Asunción arranca el badajo de la campani-
lla con que la llamaban, deja un rollo de fotos con 
las imágenes de la !esta y abandona el lugar.

La pequeña descripción de su contorno vital de-
!ne una existencia agobiante e insípida. Y ella se 
rebela contra los símbolos más evidentes de su 
opresión: profana los espacios más respetados, 
esculca en la intimidad de los cajones (donde 
encuentra una caja de dientes, una foto de Lau-
reano Gómez y la bandera yanqui) y desobedece 
sistemáticamente todas las prescripciones de su 
patrona. Asunción es la historia de una rabia.

Las críticas más importantes se han referido a la 
espontaneidad con que ella se rebela, siendo que 
esa espontaneidad es quizá lo más legítimo de la 
cinta; corresponde íntimamente al personaje que 
plantea.

ASUNCIÓN: 
LA HISTORIA DE UNA RABIA

Alternativa 
No. 115, Bogotá, mayo 22,1977 





23

Lu
is

 O
sp

in
a

Ospina / Mayolo

Nacido en 1949, Luis Ospina estudió cine-
matografía en California, donde realizó 
sus primeros cortos, algunos de línea 

experimental. De nuevo en Colombia, a partir de 
los años setenta formó parte de un grupo gene-
racional promotor de la cultura cinematográ!ca 
en el país, al que empezó aportando su trabajo 
de cineclubista y crítico mientras generaba, junto 
con Carlos Mayolo, una propuesta fílmica docu-
mental contra las deformaciones convencionales 
de la producción nacional y su manipulación in-
formativa. Agarrando pueblo se convertiría en 
ejemplar clásico de esta corriente. Después de su 
opera prima de !cción (Pura sangre, 1982), Ospi-
na se centró en los documentales para televisión, 
dando lugar a más de una veintena de trabajos 
que, de!nidos por los temas de la muerte, la me-
moria y la ciudad, han constituido una escuela 
para las generaciones sucesivas.

Durante los años sesenta el documental social 
colombiano había aportado al movimiento del 
Nuevo Cine Latinoamericano obras de reconoci-
do calibre, como parte de un proceso sociopolíti-
co y cultural que, inscrito en las transformaciones 
adelantadas por la Revolución cubana, encontró 
en el cine una vía efectiva de militancia y reforma. 
La década posterior, sin embargo, constituyó un 
retroceso en todos los campos para la produc-
ción nacional. Intentando extinguir la crisis que 
de nuevo frustraba el propósito de una industria 
cuanti!cada y cuali!cada, a comienzos de los se-
tenta el gobierno instauró una ley, llamada “de 

 AGARRANDO PUEBLO (LUIS OSPINA Y CARLOS MAYOLO - 1978) 
Terra en Trance: El cine latinoamericano en 100 películas

Alberto Elena y Marina Díaz López (eds.)
Madrid, 1999

sobreprecio”, que tuvo como consecuencia nefas-
ta la propagación compulsiva de cortometrajes 
cuya rentabilidad se hallaba en la explotación de 
la miseria social para exportar a las televisiones y 
festivales europeos, siguiendo sus medidas y gus-
tos. Disfrazada de revolución, fue una producción 
de pseudo-denuncia prefabricada para un mer-
cado internacional donde son de más valor los 
esquemas que se tienen sobre el subdesarrollo 
que la comprensión de sus fenómenos internos.

Emblema histórico de contrainformación y pro-
testa fílmica, en pleno auge del sobreprecio y 
del festivalismo europeo, Agarrando pueblo fue 
una sacudida insolente contra la comercializa-
ción de lo que sus autores denominaron porno-
miseria, género tan condecorado y fomentado 
por el primermundismo. Galardonada en los cer-
támenes de Oberhausen y Lille, tal vez a pesar de 
sí misma, su valor y su riesgo consistieron no sólo 
en ilustrar la crónica corrosiva sobre un sistema 
documental que sin pudor alguno persigue con 
la cámara toda suerte de lacras sociales. El mérito 
estribó, además, en una estructura correspon-
diente al cometido radical de desacreditar los vi-
cios con los que el cine (y muy especialmente el 
“social” y el “testimonial”) acomoda y manipula a 
su antojo la información sobre esa realidad dra-
mática que, ya en la pantalla, suele ser una farsa 
grotesca cargada de sensacionalismo insultante 
en detrimento de cualquier vestigio de dignidad 
que pueda quedar a sus víctimas.
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“Agarrar pueblo” es una expresión colombiana 
que signi!ca “engatusar” a la gente. Aquí tiene el 
doble sentido de “atrapar” una compilación ar-
quetípica de miserias. Cine dentro del cine, el es-
quema planteado es un “documental” acerca de 
un típico grupo de !lmación recorriendo con sus 
equipos las calles y los suburbios de Cali. En su 
cabeza, una lista preconcebida de los personajes 
que ya están o que faltan por registrar: mendigos, 
locos, prostitutas, gamines...

“¿Qué más de miseria hay?”, se pregunta el rea-
lizador mientras desde un taxi en marcha busca 
con sus ojos ávidos cuanto horror social quiera 
comprar la televisión alemana, para la que está 
produciendo este “testimonio” que probable-
mente se lleve un premio. A continuación, cáma-
ra persecutoria tras la captura más convencional 
sobre una marginalidad hambrienta cuyos mis-
mos actos los reporteros ordenan, “dirigen”, debi-
do a que muchas veces los indigentes se resisten 
a ser !lmados, o bien no están haciendo lo que 
exactamente conviene vender al morbo.

El absurdo culmina en consabidas “declaracio-
nes” preelaboradas por el guionista para una fa-
milia indigente (que ni es familia ni es indigente), 
improvisada por el equipo, dadas las prisas de 
producción (y el desconocimiento de!nitivo de 
la investigación sociológica). Siguiendo las exi-
gencias del mercado informativo, los personajes 
recitan ante la cámara las respuestas adecuadas 
para que el presentador pueda dar pie al acos-
tumbrado balance sobre analfabetismo, desem-
pleo, enfermedades infantiles por desnutrición, 
explosión demográ!ca por ignorancia, penurias 
de todo tipo y demás calamidades infrahuma-
nas por las que se identi!ca la realidad del Tercer 
Mundo. 

Ospina y Mayolo hacen irrumpir aquí a un per-
sonaje extraído de la sordidez más extravagante 
para que estropee el rodaje, vele los rollos y ter-

mine haciendo obscenidades con el dinero que 
ha tratado de sobornarlo. El desmoronamiento 
de tanta manipulación se franquea cuando el 
mismo personaje pregunta ante la cámara de 
“nuestros” cineastas si ha quedado bien, de suer-
te que Agarrando pueblo se autodestruye en un 
!nal de coherencia rotunda con su propio funda-
mento contra-cinematográ!co.

Contestataria en todas sus dimensiones, esta obra 
propone la risa como dardo político en su afán 
de crear la re"exión a través de la provocación. 
En términos fílmicos, la desaprobación se expre-
sa mediante una ruptura metodológica aplicada 
desde la improvisación de actores reales, hasta la 
desarticulación del lenguaje común al género y 
la estructura que los propios directores formulan 
para condenarlo. Mezclando técnicas y recursos 
provenientes del documental y del happening, 
Ospina y Mayolo buscan en primer orden expo-
ner la realidad del mismo hecho de !lmar y de 
un modo de captar la “realidad”, decretado indus-
trialmente, contra el que Agarrando pueblo se 
esgrime hasta las últimas consecuencias, inclu-
so auto-desvirtuándose, en su toma de partido 
frente a lo que sus autores entienden como “una 
situación concreta que compromete a una posi-
ción del cine y a su propio valor social”.

Crear con la dinámica de la sociedad, directamen-
te con las personas, y no acomodar a esquemas 
de exportación regidos, entre otras industrias, 
por la del cine “bien hecho”. Tal es el precepto 
cuya derivación última es la aplicación de una 
alternativa documental que permite a los ver-
daderos protagonistas de la miseria advertir las 
trampas que sobre ellos se tienden en nombre de 
la justicia y por la vía de una contraproducente 
denuncia. Más que una modalidad actualizada 
de lo que una década antes había sido el cine im-
perfecto, Agarrando pueblo es el resultado de 
un transcurso cinematográ!co en su condición 
de re"ejo sociopolítico gestado desde las propias 
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necesidades históricas. Hito de una ruptura de-
terminante, su existencia implica la urgencia de 
cuestionar y modi!car los esquemas que a través 
del mercado internacional utilizan los distintos 
medios del poder, en la conveniencia de preser-
var los quebrantos del subdesarrollo.
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…Agarrando pueblo es una contra-propuesta 
violenta a lo “bien hecho”, a lo inocuo, lo acomo-
daticio, la tarjeta postal y el sobreprecio. Aga-
rrando pueblo no es un grito inconforme con lo 
que se venia haciendo. Es un berrido, es un escu-
pitajo. Es el extremo surrealista. Las profanacio-
nes nadaístas. La mugre de los hippies. Un aten-
tado contra la moral y las buenas costumbres 
cinematográ!cas. Contra el conformismo cristia-
no de algunos realizadores que en un principio 
se mostraban consecuentes con lo que este país 
necesitaba en materia de cine y luego se arrella-
naron en sus sillas de directores-productores. Y es 
ahí precisamente donde radica la validez de esta 
película…

Óscar Jurado
Revista Cuadro

***

… Mayolo y Ospina atacan con iracundia corro-
siva y su pan"eto culmina cuando un quidam se 
orea el tafanario con unos billetes. Sin embargo, 
la gracia del libreto, que al !nal toma por sorpre-
sa al espectador, y la justa e!cacia destructiva, 
realizada con interés cinematográ!co, equilibran 
descomedimientos… Clasi!cación: Adultos…

Gustavo Ibarra
Revista críticos del cine

***

…un !lme que revuelca el recorrido del cine 

AGARRANDO PUEBLO: PRO Y CONTRA

El Pueblo, Semanario 
No. 173, Cali, septiembre 16, 1979

documental, especialmente esa modalidad de 
sobreprecio que identi!caremos como porno-
miseria …A pesar de que la película es tan con-
testataria que se desvirtúa hasta ella misma, no 
es sólo una re"exión oportuna sobre el cine co-
lombiano sino también una creación de autores 
con humor lúcido y peligroso, capaz de sugerir 
que existe un mundo sensible que nuestro cine 
ni ha descubierto, ni se ha imaginado…

Diego León Hoyos 
Revista Alternativa 

***

Contra

En Colombia curiosamente Agarrando pueblo 
no ha sido instrumentada por las fuerzas más 
oscuras, no obstante ser una película que, a des-
pecho de sus propios realizadores y apologistas, 
puede perfectamente servir de brazo desarmado 
del Estatuto de seguridad, en tanto que conside-
ra inadmisible que el cine nacional sea un re"ejo 
en las pantallas de nuestras miserias sociales…

Lisandro Duque
Magazín dominical de El Espectador

***

…(el) ritmo decae por momentos cuando el di-
rector real quiere aparecer todo el tiempo en cá-
mara (ya que Mayolo tuvo la osadía o el carácter 
su!ciente para actuar al director !cticio, eterni-
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zando la imagen en la historia del cine nacional 
hasta en seductoras poses con una pequeña 
toalla cubriéndole exactamente lo censurable) 
haciéndole zancadilla al movimiento, haciendo 
decaer el ritmo… Agarrado del título Agarrando 
pueblo, el mal tratado tema patina en barros crí-
ticos pretendidamente cómicos, y no hace pen-
sar más que en un berrinche de director, que co-
locado frente a una cámara, repite histérico una 
y otra vez que no se está haciendo buen cine en 
Colombia.

Finaliza el cortometraje con Mayolo, sus secuaces 
y Luis Alfonso Londoño (el loco que se limpia el 
culo con un rollo de billetes como símbolo de re-
chazo a los directores representados) comentan-
do la película, ensalzándola y excusándola…

Juan Carlos Rubiano
Revista Teorema

***

La película presenta fallas en su estructura narra-
tiva que no demeritan para nada sus objetivos 
básicos, y que son: la longitud de algunos planos 
que siendo más cortos habrían contribuido más 
e!cazmente al ritmo de la película; el inserto de 
algunos fotogramas en color que chocan con el 
planteamiento ideológico; y, por último, creo que 
a la película le faltan aun más su lectura…

Alberto Vides
Suplemento del Caribe

***

…Esta crítica (al miserabilismo) tiene un efecto 
de bumerán, una especie de lectura doble y pa-
radójica, por cuanto Mayolo y Ospina no inven-
tan la miseria cuya mecánica utilización critican, 
y por lo tanto estas imágenes desgarradoras y 
reales los critican a la vez. “Crítica desde adentro”, 
asumida sin ponerse a un lado, la cadena com-
pleta vendría a ser el doble juego de criticar un 

cine que usa unas realidades que a su vez ponen 
en tela de juicio la película analizada…

Carlos José Reyes
Revista Cinemateca

***

…el !lm realizado aparentemente por intelec-
tuales superiores (y astutos) “a quienes no los 
toca el miserabilísimo” denuncia ciertos cineastas 
que ponen en escena la miseria latinoamerica-
na para explotarla comercialmente, pero, como 
seudo-izquierdismo anti-recuperacionista puede 
propiciar una disculpa de mala fe para rechazar 
testimonios auténticos sobre una miseria muy 
real (Gamín, de Ciro Durán, por ejemplo, pues 
también se re!ere a Colombia)…

Jean Delmas
Revista Jeune Cinéma (Francia)

***

…Agarrando pueblo es una película formalista 
…Y no es que (yo) tenga algo en contra de todas 
esas obsesiones formales, por el contrario, pero 
cada una de ellas debe estar plenamente justi!-
cada, responder a una idea concreta y contribuir 
a que la narración avance, cosa que no ocurre en 
esta película… Si Agarrando pueblo deja clara 
la desviación del cine de sobreprecio, lo hace de 
una forma un tanto populista porque su super!-
cialidad deja la sensación de haber sido constitui-
da alrededor de una frase: “agarrando pueblo”, y 
con el único deseo de ilustrarla…

Patricia Restrepo
Revista Trailer

***

…Pues si Asunción llevaba un mensaje anarquis-
ta pequeño burgués, Agarrando pueblo adolece 
de una inaceplible vaguedad en sus acusaciones. 
En efecto, el espectador raso que ve la película sin 

revisar redacción

¿inaceptable?
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los elementos de juicio adicionales que se deri-
van de conocer las consignas y las intenciones de 
Mayolo y Ospina, inevitablemente llegará a una 
lamentable conclusión: los cinematogra!stas, en 
particular los documentalistas, no son más que 
inescrupulosos comerciantes que prostituyen 
tanto la labor del artista como la del crítico social. 
Porque la película no hace distinciones, no da 
pistas para diferenciar a cuáles documentalistas 
sin principios está enjuiciando y así el que resulta 
acusado es simplemente el cine de denuncia, el 
cine crítico y el cine político… 

El notorio desarrollo demostrado por Mayolo y 
Ospina y la posición que seguramente llegarán 
a alcanzar dentro del cine nacional compromete 
proporcionalmente su responsabilidad social y 
artística y justi!ca de sobra la exigencia de una 
posición ideológica y política mejor esclarecida, 
de mayor humildad intelectual aceptando la crí-
tica que no necesariamente expresa animadver-
siones personales que puede aportar criterios 
correctos y superando la tendencia a un vano 
endiosamiento…

Camilo Galán
Voz Proletaria

***

…Como Agarrando pueblo fue premiada y Co-
lombia es un país veleta, como todo el mundo no 
piensa sino en acomodarse, en estar en la onda, 
ahora tendremos que la explotación, el hambre, 
los tugurios, el desempleo, es decir, toda la mise-
ria económica, social, cultural y moral de Colom-
bia, es decir, Colombia se convertirá en tema tabú 
para los realizadores colombianos, porque eso es 
miserabilismo, porque eso es porno-miseria. Lo 
cual es agarrar el rábano por las hojas que es lo 
que acostumbramos siempre.

Y entonces, en contraposición, surgirá una serie 
interminable de corticos argumentales “tratando, 

problemas intimistas, de parejitas, de viejitos so-
los, de muchachas que andan por ahí, etc., por-
que esa es la onda”. 

Óscar Jurado
Revista Cuadro

***

Pro

… el guión sostiene un excelente ritmo narrativo, 
una progresión bien dosi!cada de la historia con 
un desenlace verdaderamente espectacular y un 
dominio de los recursos narrativos en momentos 
tan difíciles para un cine novato como la secuen-
cia en la habitación del hotel que se desenvuel-
ve con perfecta "uidez, sin los altibajos que tan 
fácilmente se podían esperar por la variedad 
de elementos incluidos —entradas y salidas de 
actores, paso de la actuación individual a la de 
conjunto incluyendo hasta niños, “diálogo” tele-
fónico, desnudo masculino y la correspondiente 
investidura de, hasta el último plano con el jue-
go de puertas que repite el efecto laberíntico de 
Asunción— logrando un excelente ejercicio de 
plano secuencia en el que la cámara permanece 
!ja y es el movimiento de los elementos lo que 
compone y recompone los cuadros. Finalmente, 
valga una mención igualmente entusiasta para la 
banda sonora, impecablemente elaborada.

Camilo Galán
Voz Proletaria.

***

…A la concepción mercantilista de explotar la mi-
seria, Agarrando pueblo contrapone las posibili-
dades del arte en la pobreza… Lo más importan-
te de la película de Mayolo y Ospina se encuentra 
en que no obstante moverse en los ambientes y 
con los hombres que utilizan el cine que critican, 
la nueva relación que establece para dirigirse a 
ellos los eleva en su condición humana a sus po-

Falta texto
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sibilidades creadoras. Cuando Alfonso Londoño 
en Agarrando pueblo rechaza el dinero ofrecido 
para comprarle, destruye en extraordinarios mo-
vimientos la película porno-miserable envolvién-
dose en ella, se agranda a su condición. Adquiere 
dignidad escénica frente a cualquier utilización. 
Se hace actor y más adelante reivindica su actua-
ción al preguntar: ¿Qué tal lo hice? Se expresa de 
este modo el poder creador en donde otros no 
ven más que oportunidad para hacer dinero…

Rafael Quintero
Semanario El Pueblo

***

…El !lm colombiano Les vampires de la misère 
nos ofrece un modelo de re"exión de gran per-
tinencia. Algunos cineastas europeos, y también 
locales, bajo motivos variados: el gusto por el 
realismo, el deseo de sacar provecho de las “imá-
genes de la miseria”, etc. Van al Tercer Mundo a 
tergiversar la realidad. El !lm nos muestra a un 
cineasta y su cameraman correr por la ciudad en 
busca de las !guras más típicas del subdesarrollo, 
¡llegando al extremo de contratar actores para 
vestirlos de pobres! Al !nal uno de los “corolarios 
inevitables” se rebela y condena el rol nefasto de 
aquellos cineastas. El deseo de romper con las 
formas habituales del documental clásico, de am-
pliar los objetivos del cine a un nivel internacio-
nal y de re"exionar acerca del lenguaje empleado 
marcan un viraje decisivo…

Raphael Bassan
Revista Afrique-Asie (Francia)

***

…Ospina y Mayolo logran una crítica directa y 
virulenta, y tan bien lograda está que en la oscu-
ridad de la sala uno se siente culpable de haberse 
prestado como espectador de esos trabajos que 
ellos acusan... El cine nacional jamás se había 
aproximado tanto a la realidad como se logró en 
Agarrando pueblo, a la de los maestros cinema-
togra!stas y a sus manipulaciones de la miseria 
para satisfacer sus ansias de fama y “arte”. Yo creo 
que esta película pone !n a todo un período de 
manipulaciones y demagogias y paternalismos y 
sentimentalismos y todos esos pendejismos que 
afortunadamente ya comenzamos a ver allá, en la 
Patria Boba del cine nacional. Todos aquellos que 
fundaron sus éxitos “agarrando indios”, “agarran-
do campesinos”, o mejor dicho todos aquellos 
que agarraron lo que tenían a la mano y lo que 
no tenían para solucionar su escasa imaginación, 
se les acabó…

Alberto Vides
Suplemento del Caribe 

***

…Agarrando pueblo es un acto de higiene 
mental y, además, el cortometraje más original 
del cine colombiano de estos últimos años…”

Hernando Salcedo Silva
Folleto Cine Independiente Colombiano
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Hace pocos días fue presentada al público 
y la critica la última película de Luis Ospi-
na y Carlos Mayolo, Agarrando pueblo. 

Estos dos jóvenes realizadores colombianos han 
trabajado juntos en !lmes tan conocidos como 
Oiga vea, sobre los Juegos Panamericanos de 
Cali, y recientemente ganaron con Asunción va-
rios premios en el concurso anual que organiza 
Colcultura. El último !lme Mayolo-Ospina pre-
tende ser una crítica al cine desde el cine mismo, 
tocando una llaga como es el cine miserabilista, 
aquel que muestra maniqueamente nuestras 
miserias a !n de venderlas a buen precio en el 
mercado internacional del cine, donde serán ex-
hibidas a los ojos del buen burgués europeo. Esta 
entrevista ha sido concedida por Ospina en París, 
donde reside hace más de medio año y donde ha 
realizado el montaje de Agarrando pueblo.

EP: ¿Por qué Agarrando pueblo?
LO: Agarrando pueblo es una expresión popu-
lar del Valle que quiere decir embaucar, engatu-
sar. Por ejemplo se dice que un culebrero “agarra 
pueblo”, que reúne alrededor de él, con su carre-
ta, a la gente para que vea su espectáculo. En la 
película el título tiene doble signi!cado: el colo-
quial y el de agarrar miseria !lmada metiéndola 
en una lata para exportarla. Con Agarrando pue-
blo estamos intentando hacer crítica de cine con 
el cine mismo. El cine que criticamos es el que se 
ha denominado cine miserabilista. Alberto Agui-
rre, en su ensayo sobre el cine colombiano, dice 
que la “miseria es imagen ‘impactante’. Cuando la 

CON LUIS OSPINA AGARRANDO PUEBLO DESDE PARÍS
ENTREVISTA CON LUIS OSPINA

El País, Semanario Cultural
Cali, junio 11, 1978

recibe el ojo del pequeño burgués, esa miseria 
es la contrapartida de su opulencia, dimana del 
mismo sistema que le brinda sus privilegios... El 
burgués se lava su mala conciencia y parejamen-
te con el deleite masoquista, en compensación 
se le dispara el resorte caritativo de la limosna. 
Este cine miserabilista tiene su gran público en 
los burgueses y en los festivales europeos, A 
ellos sí que les remuerde la conciencia el hecho 
de pertenecer a una cultura prepotente y voraz, 
causa última de esta miseria. Así dispuesta, exhi-
bida como espectáculo, los conmueve, les desata 
el resorte caritativo de los premios”. En esta de-
!nición está claramente expresado el propósito 
nuestro al hacer esta película...

EP: ¿Hasta qué punto ese propósito es percibido 
sólo por un grupo de iniciados...?
LO: En mi opinión la película es accesible a dos 
públicos: al que hace cine y al que es público, al 
espectador medio, claro está que para la persona 
que hace cine en Colombia, especí!camente la 
película tiene ciertos elementos y críticas con los 
cuales ellos se sentirán identi!cados. En cuanto al 
espectador medio, creo que la película puede ser 
comprendida puesto que el actor (Luis Alfonso 
Londoño), que es una persona que escasamente 
ha visto cine, logró entenderlo durante y después 
del rodaje como se evidencia por la entrevista 
que hay al !nal. Una película puede ser interpre-
tada de muchas formas, dependiendo del bagaje 
cultural que tenga cada espectador; si es cineasta 
la verá como cineasta; si es crítico la verá como 
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crítico; si es espectador medio como espectador 
medio; lo que sí creo es que no excluye a ningún 
tipo de público... 

EP: Oiga vea y en cierta medida Asunción uti-
lizan una técnica de contraste elemental entre 
elementos opuestos para mostrar contradiccio-
nes de tipo social. ¿En qué medida Agarrando 
pueblo, que pretende ser una crítica de ese cine 
anterior, no recae en la misma técnica presenta-
da bajo una forma más elaborada, por ejemplo, 
la declaración verbal superpuesta a la imagen de 
Londoño, el actor, cuando habla sobre el !lme en 
que ha trabajado...?
LO: Es cierto que en Oiga vea todavía se utiliza 
la técnica fácil del contraste y hasta cierto punto 
en Asunción se usa en el sentido en que hay dos 
espacios: la cocina y el resto de la casa. En Aga-
rrando pueblo combinamos los dos géneros tra-
tados anteriormente, el documental y la !cción, 
pero alejándonos del recurso del contraste ele-
mental, sustituyéndolo por algo más dialéctico 
que es la utilización del blanco y negro y el color. 
Las escenas en color corresponden a lo !lmado 
por los cineastas-actores, mientras que las de 
blanco y negro corresponden a lo !lmado por los 
realizadores (Carlos Mayolo y Luis Ospina). El con-
traste elemental sólo aparece en las escenas de 
color; por ejemplo, la secuencia de los gamines 
en La Rebeca en que se “panea” de los gamines 
a los grandes edi!cios. Este contraste entonces 
pertenece a la película que están rodando los 
cineastas-actores cuyo título es ¿El futuro para 
quién? O sea que en las escenas de color noso-
tros intentamos copiar con la intención de criticar 
al cine miserabilista que se ha especializado en 
los contrastes. La estructura de Agarrando pue-
blo se compone de cuatro partes: la primera es 
documental; la segunda, la del hotel, y la tercera 
son argumentales; la última o epílogo vuelve al 
documental ya que es una entrevista en la que 
el actor expresa con sus propias palabras sus ex-
periencias y sus opiniones sobre la película y el 

cine en general. El momento en que la !cción se 
rompe es cuando Londoño, después de hacer la 
danza macabra con el celuloide, le pregunta a al-
guien que está fuera de campo (los realizadores) 
si ha quedado bien su actuación. De ahí se pasa 
entonces al epílogo-entrevista, vemos pues que 
es una estructura que podríamos llamar circular 
porque va del documental, pasando por la !c-
ción, hasta retornar al documental mismo. Cree-
mos que con esta película por !n hemos logrado 
unir los dos géneros que hemos explorado en las 
películas anteriores.

EP: Agarrando pueblo fue !lmada seis años des-
pués de Oiga vea...
LO: En Agarrando pueblo regresamos a los sitios 
donde !lmamos Oiga vea y volvimos a !lmar a 
Londoño seis años después, pero con una ópti-
ca completamente distinta. Ya no íbamos ahí a 
!lmar un documental sino una película de !c-
ción que recogía nuestras experiencias pasadas. 
Oiga vea era una película de encuesta, que hici-
mos sin un guión previo, guiándonos solamente 
por el instinto y por lo que la gente necesitaba 
expresar al enfrentarse a una cámara de cine. 
Agarrando pueblo se hizo con un guión que se 
elaboró durante varios años, siempre pensando 
en Londoño, pero no era un guión de hierro por-
que recurrimos mucho a la improvisación de los 
actores. Después de muchos ensayos hechos en 
video-tape. Esa técnica del video-tape fue muy 
útil porque los actores podían verse y porque se 
podía ensayar hasta adquirir un ritmo en las ac-
tuaciones, además, usando el video-tape econo-
mizamos mucha película.

EP: Asunción está a medio camino entre Oiga 
vea y Agarrando pueblo...
LO: Asunción, entre las películas que he realizado 
con Mayolo, es la única que se ha hecho para los 
circuitos comerciales de distribución. Fue nues-
tro primer intento conjunto de hacer !cción en 
un momento en que todo el mundo se dedicaba 
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a hacer documentales de sobreprecio. Yo consi-
dero la película un poco fallida sobre todo en lo 
que se re!ere a la dirección de actores. Cuando 
hicimos Agarrando pueblo cambiamos com-
pletamente el método de actuación recurriendo 
a la improvisación y escogiendo actores no pro-
fesionales, amigos, con los cuales era más fácil 
trabajar y quienes estaban más enterados de los 
propósitos de la película. Por ejemplo, decidimos 
que el más indicado para representar el papel de 
director sería Mayolo, pues él es un director de 
cine, y para el papel de camarógrafo escogimos 
a Eduardo Carvajal, porque él en realidad es un 
camarógrafo...

EP: ¿Reconocen alguna in"uencia cinematográ!-
ca en sus !lmes?
LO: El cineasta que más admiramos es Luis Bu-
ñuel, esto es evidente al ver Asunción. Pero de 
ninguna manera se trata de un plagio como lo 
ha sugerido Darío Ruiz Gómez, que en un artícu-
lo sobre el cine tercermundista cita treinta y dos 
nombres de cineastas extranjeros en un espacio 
de cuatro cuartillas. No podría citar otros nom-
bres de cineastas que nos han in"uenciado por-
que sería una lista interminable...

EP: Agarrando pueblo fue montada en París...
LO: Como cosa rara resulta más barato terminar 

una película en el exterior que en Colombia. Ade-
más en Colombia no existen laboratorios que 
revelen película de 16 mm en color. El hecho de 
trabajar fuera del país le da a uno cierta distan-
cia, por no decir objetividad, sobre el material !l-
mado. Es curioso que nuestras mejores películas 
(Oiga vea y Agarrando pueblo) hayan sido ter-
minadas en el exterior.

EP: ¿Qué otra actividad has desarrollado aquí...?
LO: He asistido a varios festivales como periodista 
y he logrado destruir muchos mitos sobre los mis-
mos. Es increíble que diez años después de Pésa-
ro y Mayo-68 se siga consumiendo y premiando 
en los festivales europeos el cine miserabilista, 
además he podido ver muchas películas latinoa-
mericanas que no han pasado en nuestro país. Es 
una contradicción insólita que para ver cine lati-
noamericano haya que cruzar el océano... 

EP: Se dice que el cine decae... 
LO: Creo que el cine está pasando en estos mo-
mentos por la peor crisis de su corta historia. 
Concretamente el cine francés es el que más re-
"eja esa crisis, es un cine que sufre de ensimisma-
miento, totalmente apartado del público y que se 
ha constituido en una expresión masturbatoria 
de una élite.
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LUIS OSPINA: Estudié cine en la Universidad 
de California (UCLA), de 1968 a 1972. Los 
estudios consistían, primero, en dos años 

de teoría y de historia del cine, y dos años de 
práctica; para entrar a la parte práctica del cur-
so había que hacer una película en Super-8; yo 
hice Acto de fe. La película que hice para !nali-
zar mis estudios fue Oiga vea, que fue !lmada en 
Colombia y después yo hice todo el montaje en 
Estados Unidos.

ALBERTO NAVARRO: ¿Fue durante esos años que 
hiciste Autorretrato (dormido)?
LO: Sí. Autorretrato (dormido) es simplemente 
un ejercicio. La hice mitad mamando gallo y mi-
tad proponiéndome hacer algo. No sé como se 
podría llamar este tipo de cine, conceptual o pro-
posicionalista o mínimo. 

AN: ¿El bombardeo de Washington también es 
de esa época? 
LO: La hice allá como parte de un curso que se lla-
maba Diseño. En ese curso se tenía que hacer una 
película de un minuto; yo fui muy perezoso y es-
tuve hasta la última noche sin hacerla. Entonces 
me puse a trabajar con base en materiales que 
yo había encontrado en el ático de una vieja casa 
de Los Ángeles, y con esos materiales creé una 
película. Eran diferentes materiales, unos de la 
guerra de Corea, otros de la Segunda Guerra. Mi 
intención era hacer una película con materiales 
diversos pero que expresara una idea coherente, 
muy a la manera de los surrealistas de construir 

ENTREVISTA CON LUIS OSPINA

Cinemateca 
No. 1, Bogotá, julio, 1977

algo con materiales encontrados. Hay como seis 
diferentes fuentes de materiales. Le puse de soni-
do “La consagración de la primavera”.

AN: Oiga vea la hiciste para obtener tu título, ¿es 
algo así como tu tesis de grado?
LO: Filmamos con Mayolo durante las vacaciones 
mías. Yo me regresé con todo el material después 
de haberlo discutido con él, y la monté allá. Nos 
comunicábamos por carta, y yo le informaba en 
qué etapa iba el montaje y todo.

AN: Es una película algo desorganizada.
LO: Sí. Es desorganizada. En realidad era el primer 
documental que yo hacía y lo hicimos sin ningún 
plan. Es sobre los Juegos Panamericanos de Cali, 
pero sólo nos decidimos a comenzarla cuando ya 
los juegos habían comenzado. Mayolo se “robó” 
una cámara de una agencia de publicidad y nos 
la llevamos una semana para Cali. Todos los días 
salíamos a pescar imágenes; no íbamos de cace-
ría sino de pesquería, pues nunca sabíamos qué 
era lo que íbamos a encontrar. Además, el mon-
taje es caótico. 

AN: Tiene por lo menos un falso !nal.
LO: Tiene varios falsos !nales. Yo creo que si nos 
hubiéramos puesto a hacer una película muy 
tradicional con el material que teníamos no nos 
había salido una película tan buena. Oiga vea 
es casi collage, es todo junto, es una cantidad de 
sonidos. Es una película con mucho volumen, 
con mucho ruido; se juega mucho con el soni-
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do porque la imagen a veces es un poco pobre y 
nunca !lmamos con trípode, entonces la cámara 
tiembla siempre cuando se usa el tele. Usamos 
una cámara Bolex que no servía para hacer soni-
do directo porque no tenía un motor sincrónico. 
Pero sin embargo nosotros hicimos el intento de 
grabar al mismo tiempo de !lmar, y después en 
la moviola yo sincronicé el sonido con la imagen, 
sacándole pedazos al sonido hasta que cuadrara. 

AN: Oiga vea y Cali: de película me parece que 
están emparentadas. Más que contar una histo-
ria, ambas tratan de crear una atmósfera, de re-
crear el ambiente de ciudad.
LO: Sí. Son películas que comparten un mismo 
sentido del humor y un mismo amor a Cali. Dos 
cosas que tengo en común con Carlos Mayolo.

AN: ¿Cuándo conociste a Carlos Mayolo y cuándo 
empezaste a trabajar con el?
LO: Mayolo y yo éramos vecinos cuando yo tenía 
ocho años; después lo dejé de ver mucho tiempo 
hasta un día en que lo encontré en una proyec-
ción que hizo Jaime Vásquez de El gabinete del 
doctor Caligari y esa fue la primera vez que ha-
blamos de cine. Yo tenía en esa época como trece 
años y ambos teníamos la idea de que algún día 
íbamos a hacer cine. Cuando años más tarde nos 
volvimos a ver, ya Mayolo estaba haciendo cine y 
yo estaba a punto de empezar a estudiar. Luego 
hicimos Oiga vea, que fue la primera experiencia 
juntos. 

AN: ¿No colaboraste con él en Corrida, o en 
Quinta de Bolívar?
LO: En Corrida fui “pato”, los miraba trabajar. En 
esa época yo veía al cine un poco de lejos, le tenía 
miedo a la técnica.

AN: Para Oiga vea: ¿a quién se le ocurrió la idea 
de hacer una película sobre los Juegos, a ti o a 
Carlos?
LO: Mayolo y yo habíamos hablado de hacer una 
película cuando vino el Papa pero no nos fue po-

sible por razones económicas y de equipo cine-
matográ!co. Después lo más parecido a la veni-
da del Papa que ha pasado en Colombia ha sido 
los Juegos Panamericanos, entonces decidimos 
!lmarlos, claro está que desde el punto de vista 
de aquellos que no pudieron entrar. La idea creo 
que vino de Carlos, pero a mí igual me llamaba la 
atención. 

AN: Después hicieron Cali: de película. Según los 
créditos la Empresa de Licores del Valle tuvo que 
ver en su realización ¿se presentó como publici-
dad?
LO: Lo que pasó es que en parte la !nanció la Li-
corera del Valle, y después se le vendió a un dis-
tribuidor que no sé por qué razón no la distribuyó 
mucho. Yo ví la película una vez en un teatro pero 
le faltaban casi cinco minutos: la habían cortado. 
En ese tiempo no existía el sobreprecio, apenas 
estaba comenzando. 

AN: ¿Cali: de película tenia un guión? ¿O trabaja-
ba como en Oiga vea?
LO: Es que el guión de Oiga vea se hizo después 
de la !lmación, cuando se hizo una estructura de 
montaje en papel que luego se utilizó para traba-
jar en la moviola. En Cali: de película ya se tenía 
más o menos una idea antes de !lmar. Después 
se volvió a hacer un guión de montaje con base 
en el material !lmado, lo que es lógico cuando se 
ésta trabajando en documental. 

AN: A pesar que Cali: de película es sobre la Feria 
de Cali, yo creo que es una película triste.
LO: En ella se mira de una manera humorística lo 
que es la Feria, pero también de una manera crí-
tica. Fue una película que después de terminada 
a mí no me gustó mucho, pero he cambiado de 
opinión con el tiempo; me parece que en ella se 
hicieron muchas cosas que fueron, como quien 
dice, avanzadas para la época y que después se 
han hecho en varias películas de sobreprecio. Se 
mira de una manera crítica los reinados de be-
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lleza cuatro años antes que en La patria boba, y 
se hace la corrida acelerada seis años antes que 
en Lluvia colombiana. En cuanto a que es triste… 
Mucha gente la ha criticado porque no es tan tris-
te, por que no es tan crítica como otras películas 
nuestras. Yo creo que no es triste; a mí se me hace 
que en ella se ve a la gente divertirse, a veces de 
una manera muy boba, pero en todo caso se di-
vierten.

AN: La reina de belleza en el trampolín, ¿eso no 
es esceni!cado?
LO: No. La reina estaba posando para unos fotó-
grafos y nosotros la !lmamos haciendo ese ba-
lanceo; después se satirizó con el sonido, se puso 
una música como la de Las mil y una noches.

AN: Hablando de música, los soldados de Oiga 
vea no estaban bailando “te metiste a soldado”...
LO: No. Ellos estaban bailando otras cosas. Pero 
sí estaban bailando antes de que la cámara estu-
viera ahí. Nosotros comenzamos a !lmar porque 
esto era durante una competencia de tiro en el 
batallón Nápoles y los soldados estaban en el ca-
sino. Se pusieron muy contentos de que los !l-
máramos y seguían metiéndole plata a la rocola 
hasta que llegó un o!cial y les dijo que ya habían 
tocado la corneta, que a formar, y de ahí vino la 
idea de poner “El corneta”, de Daniel Santos.

AN: ¿En las escenas de baile de Cali: de película, 
es sonido directo o se puso después?
LO: Se puso después. Ambas secuencias son cor-
tadas la imagen al sonido. Un sonido pre-exis-
tente, y el material que se !lmó se adapta a ese 
sonido.

AN: El mismo año de Cali: de película trabajas-
te en Viene el hombre. No conozco la película 
¿Qué me puedes decir sobre ella?
LO: Viene el hombre fue hecha antes de las elec-
ciones presidenciales del 74. Fue un intento de 
hacer cine colectivamente; yo entré al proyecto 

cuando ya todo el material estaba !lmado, o sea 
que yo colaboré a nivel de estructurar la película 
y hacer el montaje. Pero el material lo !lmaron 
Mayolo, Eduardo Carvajal, gente de otras ciuda-
des. Se basaba en una canción de Nelson Oso-
rio Marín. Se !lmó mucho durante el primero 
de mayo; es sobre la celebración del primero de 
mayo y también muestra la inmigración campesi-
na después de la Violencia. Todo es en un tiempo 
muy corto, como de cuatro minutos.

AN: Por último, codirigiste Asunción. ¿Es en esta 
película en la que se ha hecho más trabajo pre-
vio?
LO: Sí. Es la película con más trabajo, ya que para 
ella existía un guión muy detallado cuando co-
menzamos a !lmar, y se dividió el trabajo lo más 
que se pudo. Por ejemplo, le entregamos la foto-
grafía a otra persona para que Carlos y yo pudié-
ramos dirigir. Me hubiera gustado tener un soni-
dista para que yo hubiera podido trabajar más 
en la dirección, pues estuve tomando sonido en 
buena parte del rodaje.

AN: El guión es tuyo y de Carlos. ¿Quién hizo los 
diálogos? 
LO: Los diálogos los hice en grabadora, en cola-
boración con Andrés Uribe. Yo le explicaba a él la 
situación y él improvisaba, después se editaron 
esas cintas y se sacaron los diálogos. Ya este sis-
tema lo habíamos utilizado en 1970 para escribir 
un guión de largometraje: “El chivo expiatorio”.

AN: Yo conozco ese guión. Andrés parece tener 
mucho oído para la conversación cotidiana.
LO: Es una persona que ha tratado muchos tipos 
de gente, y sabe muy bien cómo habla la gente 
de las diferentes partes del país. Además el me-
dio en que él nació, y en que nací yo, nos sirvió de 
guía para “El chivo expiatorio”, que es un guión 
sobre una familia de clase alta que va al Club 
Campestre de Cali. El tema de la película es un día 
de la vida de esa familia; casi todo es diálogo. 

revisar redacción
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AN: ¿Cómo se dividen el trabajo tú y Carlos? 
LO: En Oiga vea como sólo éramos dos personas 
haciendo la película, Mayolo hizo la cámara y yo 
el sonido, de ahí el título. Después trabajamos 
conjuntamente en el guión de montaje. Luego el 
montaje en sí lo hice yo solo.

AN: ¿En Cali: de película?
LO: Se trabajó exactamente de la misma manera, 
aunque con la colaboración de asistentes como 
Eduardo Carvajal. 
 
AN: ¿Y en Asunción?
LO: En Asunción escribimos el guión juntos, y 
juntos la rodamos. Carlos esta vez no hizo la cá-
mara, sino que se dedicó más que todo a dirigir, 
sobre todo a dirigir los actores; y yo a hacer el so-
nido. Pero todo se consultaba, cualquier decisión 
artística se consultaba. El montaje lo hice yo solo, 
claro que con base en conversaciones con él.

AN: ¿Cuál es el aporte de cada uno de ustedes?
LO: ¿El aporte? A veces a mí se me hace difícil dis-
tinguir de quién vino cuál idea, porque después 
se comienza a trabajar y la idea se vuelve de uno. 
Por ejemplo, en Asunción yo creo que la idea ori-
ginal vino de él o sea: Él dijo hagamos una pelícu-
la sobre una sirvienta donde pasa esto y aquello. 
En realidad no se puede distinguir, o al menos yo 
no puedo distinguir lo que cada uno aporta. Se 
me hace que hacemos las cosas porque estamos 
de acuerdo. Las cosas se discuten y si a mí me lla-
ma la atención algo que él dice, yo lo acepto. Y lo 
mismo al contrario.

AN: ¿Todo tu trabajo ha sido entonces hecho en 
compañía con Carlos o al menos desde que vol-
viste al país?
LO: Sí.

AN: Fuera de eso has trabajado como sonidista, y 
en el montaje de varias películas...
LO: Yo he trabajado en otras películas de Mayolo, 

pero ya en otro nivel. En Sin telón hice el monta-
je, y en La hamaca me ocupé del sonido. En estas 
películas no colaboré ni en el guión ni en la di-
rección. En Rodilla negra trabajé como actor se-
cundario; hice el primer desnudo frontal del cine 
colombiano. También trabajé como montador de 
Cartagena: Festival de cine, de Luis Crump.

AN: ¿Qué sientes cuando haces el montaje de la 
película de otra persona? ¿No piensas que tú po-
drías haber hecho mejor las cosas?
LO: Cuando se está trabajando con el material de 
otra persona uno es más drástico, no deja las es-
cenas muy largas, como cuando uno ha hecho la 
película y está enamorado del material. El mate-
rial de otro se ve de una manera más distanciada, 
es sólo un material que le entregan a uno y de 
uno depende que todo ese material se convierta 
en una película; así que se descarta con más faci-
lidad, pues no se está ligado afectivamente a lo 
que se !lmó.

AN: Hablemos de Acto de fe, una de las películas 
que presentaste en el Festival Nacional de Sú-
per-8. A la salida de la presentación se dijo que 
esa película era tan buena, tan superior a todo lo 
que has hecho desde tu regreso a Colombia, que 
a lo mejor había sido hecha por otra persona, y 
que tú, con mucho sentido del humor, la habías 
presentado como propia. Yo a eso le encontré 
explicación por el equipo humano y técnico con 
que contabas en los Estados Unidos, pero me 
gustaría que habláramos sobre eso.
LO: Respecto a la autoría de la película hay una 
escena en que salgo muy brevemente, al estilo de 
Hitchcock. Si la película es buena se debe en gran 
parte a que estaba trabajando con buenos técni-
cos. Es increíble que en una universidad haya me-
jores técnicos que en un país donde se mueven 
millones de pesos en el cine. En la universidad yo 
encontré un camarógrafo mejor que cualquiera 
de los que trabajan aquí. Él sólo era principiante, 
ni siquiera un profesional. Lo mismo con los ac-
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tores. Aquí se presentó una versión muda, pero 
la película originariamente tenía música de Bela 
Bartok, y un monólogo interior, todo sincroniza-
do. En la universidad había un sistema especial 
de proyección que permitía el sonido Súper-8 en 
perfecto sincronismo. El propósito mío al hacer 
esta película era poder narrar una historia muy 
sencilla: contar lo que le sucede a un personaje 
en un solo día. También hice esta película porque 
yo no conocía a nadie en Los Ángeles; sólo tenía 
como tres amigos; entonces puse a esos tres ami-
gos a trabajar conmigo. Aquí, en Colombia, don-
de los recursos tanto técnicos como humanos 
son más restringidos, uno se ve obligado a hacer 
una cantidad de cosas que no serían necesarias si 
existiesen los técnicos adecuados. Yo preferiría no 
hacer el sonido de mis películas, sino dedicarme 
únicamente al montaje, la escritura de guiones, 
pero aquí se está obligado a ser hombre orques-
ta, desde cargar el equipo hasta llevar el material 
al laboratorio.

AN: Volvamos sobre las películas de Mayolo y Os-
pina que más me gustan, o por lo menos, las que 
más me gustaban antes de ver Asuncion, Oiga 
vea y Cali: de película. De Oiga vea decíamos 
que era desordenada, pero Cali: de película, a 
pesar de ese aspecto desordenado tiene mucha 
estructura interna, los elementos de la película 
están muy bien organizados.
LO: Sí. No se va tanto por las tangentes, no tie-
ne falsos !nales ni se juega tanto con las formas 
cinematográ!cas; eso de meter líderes, y meter 
pantalla en negro y cosas así, que hacen que 
Oiga vea tenga una estructura un poco caótica. 
Cali: de película es una cosa que va de principio 
a !n, claro que también es como un collage, pues 
no depende de una voz en o". Nosotros nunca 
hemos utilizado la voz en o".

AN: Esas dos películas fueron hechas antes del 
sobreprecio. ¿Fue Asunción la primera película 
que hiciste pensando en el sobreprecio?

LO: Sí. Se hizo pensando en meterla a sobrepre-
cio. Ha sido una larga historia...

AN: ¿Ha tenido inconvenientes?
LO: Ha tenido inconvenientes. Pasó la Junta de 
Censura con clasi!cación para 18 años y una nota 
que decía “para gente de carácter bien formado”, 
pero fue rechazada por la Junta de Calidad. El fallo 
dice así: “Como ensayo de corto argumental esta 
película acusa una serie de de!ciencias técnicas, 
ya que el sonido está mal logrado y ofrece muy 
poca claridad; la edición es abrupta, y el proceso 
de laboratorio es insu!ciente. Por otra parte se 
concluyó que la dirección artística es casi inexis-
tente, ya que no logra caracterizar debidamente 
a ninguno de los personajes. Por estas razones la 
junta decidió recomendar la DESAPROBACIÓN 
de este cortometraje”. En este texto vemos una 
utilización del léxico cinematográ!co. ¿Qué quie-
re decir “edición abrupta”? Tal vez quiere decir 
que los planos son muy cortos, pero en el caso de 
Asunción el promedio de duración por plano es 
mayor al de cualquier sobreprecio. ¿Qué quiere 
decir “laboratorio insu!ciente”? Eso es un barba-
rismo; es como si la película fuera un ponqué que 
se sacó del horno antes de tiempo. Entonces lo 
que claramente se ve con esto es que la Junta de 
Censura aprueba todos los cortos; no he sabido 
de ninguno que haya sido prohibido por la censu-
ra, y es la Junta de Calidad la que se utiliza como 
instrumento de censura. La Junta de Calidad tie-
ne un “asesor técnico” que se llama Juan Vitta o 
Juan Veto, no recuerdo, que es el encargado de 
redactar estos fallos. Yo no conozco la trayectoria 
de este señor en el cine; jamás lo oí mencionar. Es 
un señor que en una entrevista para Cuadernos 
de Cine dijo: “...No somos expertos en cine, de tan-
to verlo hemos ido aprendiendo y ya no somos 
tan asnos como al comienzo”. Entonces a mí se 
me hace muy grave que juzgue nuestro cine una 
persona que está a nivel de asno. Además, la irres-
ponsabilidad de funcionarios como éste causa un 
grave perjuicio económico, además de dolores 
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de cabeza y decepción a nivel personal, ya que 
uno hace las cosas para que las vea la gente y no 
para tenerlas guardadas en una lata. El cine es fe-
nómeno de distribución. Una película sólo existe 
cuando se proyecta ante un público, de resto es 
un objeto enlatado. Asunción es para nosotros 
un intento de entrar a la estructura económica de 
la industria: llegarle a un público masivo. Esto de-
bido a que el cine ya cuesta mucho dinero y no se 
puede tener el lujo de hacer películas que nadie 
las ve y que ni si quiera recuperan los costos.

AN: En Asunción, en Oiga vea, en Cali: de pe-
lícula hay un uso de elementos populares, de la 
música salsa, por ejemplo. Además los diálogos 
son muy naturales y se usa mucho el humor. ¿Por 
qué te interesan esas cosas? 
LO: A mí se me hace que este es un país que tiene 
mucho sentido del humor; sino que se ha aguan-
tado todo lo que le ha tocado aguantarse. Aquí la 
gente tiene recursos como la salsa, el humor ne-
gro, la sátira y la burla; el mamagallismo, que es 
una cosa netamente colombiana. Son cosas que 
yo comparto, y que nos ayudan a vivir en este 
medio. Ya la salsa ha pegado a otros niveles, por-
que cuando se hicieron estas películas la salsa era 
una cosa del pueblo, no se oía en ningún salón 
de club ni en ninguna discoteca chic, como pasa 
ahora. También se usa el lenguaje popular por-
que se entrevistaba a la gente; nosotros utiliza-
mos el sistema de entrevistas y ahí se oye hablar a 
la gente como realmente habla. Si uno le impone 
un texto a una película se le está imponiendo un 
lenguaje, mientras que con una entrevista se ob-
tiene una cosa verdadera. 

AN: Yo creo que Asunción va a hacer que mucha 
gente se sienta incómoda, pues una de las fala-
cias que más debe creer la clase alta, y la clase 
media, es que las empleadas del servicio domés-
tico están satisfechas con su suerte.
LO: Es una película que crea paranoia, y se hizo 
con esa intención. Después de la película yo creo 

que todo el mundo sale con la duda de si alguna 
vez le escupieron en la sopa, y no se dio cuenta. O 
sale sabiendo que cada vez que coma, existe esa 
posibilidad. La película crea paranoia porque las 
empleadas del servicio doméstico son el enemi-
go de clase en casa, bajo el mismo techo. Enton-
ces a una señora que vea la película le va a crear 
toda clase de paranoias respecto a la sirvienta. 
Algunos grupos de izquierda nos han atacado di-
ciendo que la película es anarquista. Son ataques 
maniqueos y a veces moralistas. Nosotros simple-
mente mostramos un caso muy particular de re-
belión espontánea y libertaria. Querámoslo o no, 
la revolución comienza en casa, en la cocina.

AN: Ninguno de los actores de Asunción era pro-
fesional, a excepción de Mónica Silva.
LO: Ninguno era actor, excepto Mónica. Todos los 
demás eran amigos, o gente que trabajaba en el 
cine en otros o!cios. Marina, la que hace el papel 
de Asunción, en la vida real es una empleada del 
servicio doméstico, y había trabajado en la casa 
donde !lmamos, que es la casa de Carlos Mayolo. 
El celador trabaja en Cora!lm, una empresa don-
de ha trabajado Carlos; él fue el proyeccionista de 
Rojas Pinilla en Palacio, y la imitación que hace 
en la película es de Gurropín. El que "exiona los 
músculos es de Cali, y lo conozco desde hace mu-
chos años.

AN: ¿Cómo fue trabajar con ellos?
LO: Mirá, a nosotros nos gusta trabajar con ac-
tores no profesionales porque no tienen mañas; 
aquí no hay actores de cine, sino de televisión, 
que son los más resabiados de todos. Tiene uno 
que sostener una batalla para corregirles la sola 
dirección. En cambio, con actores no profesio-
nales, lo único que hay que hacer es quitarles el 
miedo, y ensayar mucho.

AN: ¿No es la !esta de Asunción un poquito lar-
ga? ¿No se alargan algunos planos más de lo ne-
cesario?
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LO: La secuencia tenía mucho más, era más larga 
y mostraba más cosas, algunas de las cuales suce-
dían en el segundo piso. Pero ese día se nos dañó 
la cámara, la que tenía sonido, y tuvimos que ro-
dar con una Bolex muda. Entonces por eso frag-
mentamos un poco la !esta en la secuencia de las 
fotos; no quedó como queríamos que quedara, y 
fue lo único que se cambió del guión, por razones 
técnicas que en realidad no pudimos superar.

AN: Hablemos del cine nacional, de los otros rea-
lizadores. ¿Qué piensas del cine que se está ha-
ciendo en Colombia?
LO: Yo no sé qué es lo que pasa en el cine colom-
biano; a cada rato oímos que está naciendo, y en 
esas estamos desde hace cincuenta años. Lo cier-
to es que la mayoría de películas de cine nacional 
son unos abortos. Yo he tratado de ver todos los 
cortometrajes nacionales, soy masoquista en ese 
sentido. Siempre los critico y les encuentro peros; 
pero siempre llego temprano al teatro para ver-
los, aunque sea sólo para desilusionarme una vez 
más.

AN: ¿Entonces no crees que el sistema de sobre-
precio ha sido bene!cioso para el cine colombia-
no?
LO: Ha sido bene!cioso económicamente para 
muchas personas que antes no tenían manera de 
sobrevivir. Pero a nivel de lenguaje cinematográ-
!co y de obras realmente buenas es muy poco 
lo que se ha hecho. No se ha avanzado casi nada 
porque las películas de sobreprecio son muy re-
catadas y convencionales, sobre todo en cuanto 
a la forma. Yo creo que con el sobreprecio no se 
han creado nuevas formas sino más bien una 
fórmula: salir con una cámara a !lmar indios, ga-
mines, locos, mendigos, etc., y ponerles un texto 
en o" a esas imágenes. Eso después se vende en 
Europa como un plato exótico. Es como vender 
tamales en Europa.

AN: ¿Quién se salva de eso?

LO: Pues me parece que de eso se salva Monse-
rrate, de Carlos Mayolo. Las películas de Jorge 
Silva y Marta Rodríguez…

AN: Esas son películas hechas por fuera del sobre-
precio. ¿Qué te parecieron las que presentaron al 
Premio Colcultura? Casi todas ellas fueron hechas 
para sobreprecio. 
LO: Realmente, de las películas seleccionadas en 
el Premio Colcultura, ninguna me gustó. Ningu-
na me hizo decir: “El cine colombiano ya nació”. 
Aunque por algunas razones me gustaron varias 
partes de Lluvia colombiana; algunas partes de 
Negret, las partes en blanco y negro. Me gusta 
también un documental que está prohibido por 
la Junta de Calidad que se llama Pa’Colombia, de 
Carlos Lersundy; se me hace una buena película, 
una película diferente.

AN: Y sobre el largometraje... ¿Crees que aquí se 
van a hacer largometrajes?
LO: Se van a hacer; de aquí a un año ya habrá 
tres o cuatro. Pero creo que los resultados artís-
ticos y económicos de estas películas van a ser 
nulos. Aquí en Colombia se quiere hacer el salto 
del documental de sobreprecio al largometraje, 
sin pasar por el cortometraje argumental. Los 
pocos argumentales que se han hecho aquí han 
confundido el cine con una !esta de disfraces. 
Además no existe personal técnico realmente 
capacitado para hacer un largometraje; no hay 
un solo director de fotografía capaz de hacer un 
trabajo bueno y parejo durante 90 minutos. Tam-
poco hay sonidistas. Entonces, ¿cómo piensan en 
hacer largos?

AN: En cuanto a proyectos tuyos, ¿qué piensas 
hacer?
LO: Recientemente !lmé un ejercicio en 16 mm 
que se llamará El soldadito de plomo. En junio 
!lmaré con Mayolo una película, también en 16 
mm: Agarrando pueblo, sobre la porno-miseria, 
sobre la miseria en lata. Otro proyecto que tengo 
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es terminar un fragmento de una película ina-
cabada que !lmaron Mayolo y Andrés Caicedo 
y que se iba a llamar Angelita y Miguel Ángel. 
Estoy trabajando desde hace más de tres años 
en un guión con tema histórico, para un largo-
metraje, pero es un proyecto a muy largo plazo. 
Con Mayolo estoy trabajando en el guión de un 

“thriller”, también para largometraje. Pero yo por 
el momento no tengo ningún afán de hacer un 
largometraje, de dirigir uno. No siento que las 
condiciones sean su!cientemente favorables 
para ello. Además, como te decía, no creo que el 
país tenga aún el equipo humano necesario. Es-
tamos todavía en pañales.
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El muchacho está mirando una revista Play-
boy en una habitación donde los objetos 
se mueven: materas, mecedoras, lámparas 

colgantes animadas le imprimen ritmo a la esce-
na. De repente se levanta, arroja la revista y sale 
a la calle. Es la ciudad, con sus mendigos, loteros, 
fotógrafos y gentes apuradas envueltas en el ver-
tiginoso transcurrir urbano.

Luego, el joven toma un tren y llega al campo en 
donde se enfrenta con imágenes más primitivas, 
apacibles; y allí: un cementerio semiderruido. En-
tra, mira las tumbas, las fechas de nacimiento y 
defunción grabadas en ellas, calcula las edades, 
y se detiene frente a una donde yace muerto al-
guien que tendría su misma edad: el adolescente 
se introduce en ella y la tumba queda clausurada.

Vía cerrada es el título de la película que fue 
!lmada así, en orden, porque en esa época Luis 
Ospina no sabía que el montaje existía. Hasta 
entonces sólo había tenido contacto con la !lma-
ción de escenas que su padre registraba en los 
eventos importantes de la vida familiar, y como 
espectador permanente de las producciones pre-
sentadas en los teatros de Cali. Estaba convenci-
do de que las películas se !lmaban en orden y tal 
cual se proyectaban en pantalla.

Esta, su primera obra cinematográ!ca, realizada 
cuando tenía 15 años, no aparece en ninguna 
!lmografía o!cial. La conserva “bien guardadita”, 
como un pecado de su niñez.

LUIS OSPINA

Cuadernos de Cine Colombiano 
No. 10, Cinemateca Distrital, Bogotá, junio,1983

Mientras el director duerme

Siempre quiso hacer cine. Por eso, después de 
terminar el bachillerato, en Cali, se fue a los Es-
tados Unidos a realizar el “high school” y en 1968 
entró a estudiar cinematografía en la Universidad 
del Sur de California (USC), en Los Ángeles. En 
1969 pasó a la Universidad de California (UCLA), 
también en Los Ángeles.

Transcurrieron dos años antes que tuviera de 
nuevo contacto con una cámara. Fue cuando 
llegó la hora de presentar el proyecto Uno en la 
universidad, prueba de fuego para los estudian-
tes de la escuela de cine, quienes tenían que ha-
cer una película sin ningún conocimiento técnico 
previo. Si salían bien librados, podían continuar 
la carrera... 

La competencia era dura. Se presentaban 80 pelí-
culas por trimestre y sólo 20 pasaban. En esa oca-
sión eligió hacer una adaptación de un cuento 
de Sartre titulado “Eróstrato”. La película se llamó 
Acto de fe, y en ella colaboraron como actores 
y técnicos otros compañeros de la Facultad. Esta 
primera experiencia resultó bien. Bien porque lo-
gró salir adelante en la feroz competencia: bien 
porque se probó a sí mismo que podía relatar una 
historia, y bien porque en 1977 ganó con ella el 
primer premio del Festival Nacional de Super-8 
en Colombia.

Los dos años académicos siguientes dieron inicio 
a cursos técnicos y al estudio de disciplinas más 
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directamente relacionadas con el cine. En esta 
etapa hizo dos !lmes. Uno —experimental— ti-
tulado Autorretrato (dormido) que se consti-
tuyó en todo un reto, pues trataba de lograr una 
película que se hiciera sola: colocó la cámara 
—funcionando de manera automática—, enfocó 
una cama y se acostó a dormir. La cámara regis-
tró un tiempo real de 10 horas de sueño. Pero la 
película, !lmando un fotograma cada 10 segun-
dos y proyectada a 24 cuadros por segundo, dura 
solamente 3 minutos. Obviamente ni tiene texto 
ni música, y como a!rma su autor, “escasamente 
tiene director”. En realidad, se trataba de un tra-
bajo experimental o conceptual; una propuesta 
del llamado “cine minimalista”, al que sí hay que 
abonarle un mérito: “Es la única película en la his-
toria del cine que ha sido realizada por un hom-
bre dormido”. Según consta en una nota aclara-
toria que aparece en la !cha técnica de la obra 
enviada por Ospina al Primer Festival Nacional de 
Super-8.

Después vino lo del Bombardeo de Washington, 
una película de un minuto que fue presentada 
como trabajo para un taller de diseño y montaje 
que cursaba en la universidad. En esta oportuni-
dad decidió valerse de unos retazos de otras pelí-
culas que alguna vez se encontró en una buhardi-
lla de una casa vieja en Los Ángeles, escenas de la 
Segunda Guerra Mundial, de la guerra de Corea, 
restos de documentales sobre Washington, algo 
así como “el objeto encontrado del surrealismo 
que se convierte en obra de arte”. Procedió en-
tonces a crear la !cción de que a la capital nor-
teamericana la bombardeaban, empalmando 
las escenas de los diversos materiales hallados. 
A esta ilusión fílmica la acompañó de fondo “La 
Consagración de la Primavera”, de Stravinski. Fi-
nalmente, para terminar sus estudios, tuvo que 
elaborar un segundo proyecto que consistía en 
hacer una película de 16 mm en blanco y negro. 
Y allí se evidenció de frente la contradicción que 
había estado latente en su vida académica: es-

taba estudiando cine en un país extraño, pero 
lo que él quería hacer era películas sobre temas 
colombianos.

Contradictores de o!cio

En 1971 Luis Ospina se vino a pasar vacaciones 
en Cali, y con Carlos Mayolo —amigos desde la 
infancia y “llave” permanente en su vida como 
cinematogra!sta desde que en un reencuentro 
que tuvieron en El gabinete del doctor Caligari, 
cuando tenían como 13 años, acordaron que se 
dedicarían al cine—, resolvieron !lmar los Juegos 
Panamericanos que se celebraban en la ciudad 
en ese año. Mayolo “tomó prestada” una Bolex de 
una agencia de publicidad y salieron a hacer un 
documental sobre el evento, sin un guión previo, 
un poco como a la caza, a la pesca de las escenas 
que se captaban desde fuera de los estadios; es 
decir, desde la perspectiva de aquellos que no po-
dían participar como espectadores del certamen 
porque no tenían con qué pagar las entradas a 
las competencias deportivas. Pero también como 
contra información de la versión o!cial del espec-
táculo, que se consignó en una película realizada 
por Diego León Giraldo, titulada Cali, ciudad de 
América. A ésta, Ospina y Mayolo respondieron 
con Oiga vea.

Dentro de la misma tónica de lograr la versión 
contrao!cial de este tipo de acontecimientos, 
diciembre de 1972, Ospina ya de regreso perma-
nente a Colombia, de nuevo en compañía con 
Mayolo hizo Cali: de película. Aún contratados 
por la Licorera del Valle, empresa patrocinadora 
del evento, lograron su objetivo de hacer una ver-
sión humorística, crítica y satírica de la Feria de 
Cali.

En un rincón del alma

Pueblo marchando, pancartas en alto, repetición 
de consignas con todo aquello de que “la clase 
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obrera va al paraíso”. Fue la película de agitación 
política en la que participó Ospina en 1973, esa 
época donde, como dice él apoyándose en el tan-
go, “uno busca lleno de esperanza...”.

El triunfo de Allende en Chile, los intentos de lo-
grar la unidad de la izquierda en el país, de “tra-
tar de juntar esas líneas paralelas que nunca se 
juntan”, y toda la avalancha de politización que 
se había desencadenado desde 1968, dieron 
origen a esta película de creación colectiva que 
tenía como única !nalidad la agitación política, 
aprovechando la coyuntura electoral de 1974. Se 
exhibió en sindicatos. universidades y cineclubes 
y después salió de circulación. Y aunque Ospina 
no se siente muy orgulloso de ese trabajo, en el 
que sólo participó en la etapa del montaje, con-
!esa que guarda una copia. “¿Que dónde?: En un 
rincón del alma”.

Entre censuras y premios o!ciales

Con Asunción, los riesgos fueron mayores. Puesta 
en escena, dirección de actores no profesionales, 
elaboración de diálogos, manejo de la psicología 
del personaje, búsqueda de una dramaturgia más 
de!nida, fueron los elementos que se trabajaron 
en esta película de 16 mm a color, primera que se 
hizo pensando en el sobreprecio.

Es la historia de la sirvienta que, aprovechando el 
viaje de sus patrones fuera de la ciudad, organiza 
una !esta, rompe los objetos de la casa, convoca 
a un tremendo desorden y, !nalmente, abandona 
el lugar dejando todos los electrodomésticos en-
cendidos y la radio a todo volumen, ejecutando 
así su venganza por el trato al cual estaba siendo 
sometida. Esta cinta, la más acabada de Mayolo y 
Ospina hasta ese momento, vivió una situación 
muy particular.

De un lado, si bien la Junta de Censura la dejó 
pasar con la aclaración de que era para mayores 

de 18 años, y dentro de este público, para “gente 
de carácter bien formado”, fue posteriormente 
rechazada por la Junta de Calidad. ¿Las razones?: 
“De!ciencias técnicas, ya que el sonido está mal 
logrado... la edición es abrupta y el proceso de 
laboratorio es insu!ciente”. Seguramente, si se 
les hubiera preguntado a los señores miembros 
de la Junta de Calidad qué quería decir “edición 
abrupta” y “laboratorio insu!ciente”, no habrían 
sabido explicarse. Tan absurdos serían los mo-
tivos de censura, porque de eso se trataba real-
mente, que se esgrimieron en el año 1975, que 
fueron echados por tierra dos años más tarde 
cuando a Asunción se le otorgó el primer premio 
en el concurso organizado por Colcultura, en la 
modalidad de cortometraje argumental y el pre-
mio al mejor guión presentado en el certamen.

Fue precisamente en el año 75 cuando comenzó 
el gran boom del sobreprecio, y con él, la comer-
cialización de los aspectos más dramáticos de la 
realidad colombiana. Es cuando Ospina y Mayolo 
deciden volver al cine independiente y enton-
ces hacen Agarrando pueblo, una realización 
en la que se critica ese momento del sobrepre-
cio donde la miseria se “enlata” para convertirse 
en producto de exportación por excelencia. Esta 
película participó en el Tercer Festival de Colcul-
tura y se llevó el primer premio. En Europa, Aga-
rrando pueblo causó gran impacto y obtuvo el 
premio Nováis Teixeira en el Festival de Lille, lo 
mismo que el premio Inter!lm, en el Festival de 
Oberhausen.

Después de esta experiencia, Luis, en colabora-
ción con su hermano Sebastián, comienza a es-
cribir un guión sobre Bolívar; un Bolívar distinto, 
cuando ya ha perdido el poder, cuando sale de 
Bogotá hacia la Costa para embarcarse a España. 
Según dice Luis, “es una película hípica más que 
épica, porque la mayor parte sucede a caballo”.

Este guión alcanzó a circular en Europa, pues les 
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interesaba lograr una coproducción con alguna 
empresa de TV europea. Pero la creación de esta 
historia tropezó con la gran avalancha de mate-
riales sobre el Libertador, coincidentes con los 
aniversarios que habrían de cumplirse, y les dio 
la sensación de que a Bolívar se le estaba mano-
seando en exceso: el proyecto quedó archivado.

La hora del vampiro

La primera vez que Luis Ospina se encontró con 
la muerte fue cuando, a dos cuadras de su casa, 
en un lote vacío, se enfrentó con la visión del ca-
dáver de una de las víctimas del Monstruo de los 
Mangones, un funesto personaje que sembró el 
terror en Cali a principios de 1960. La víctima era 
un niño de su misma edad, unos 11 o 12 años, 
y como éste, aparecieron otros 28 cadáveres en 
circunstancias similares, exhibiendo señales de 
violación y —según dijeron algunos— con evi-
dencias de que se les había extraído la sangre.

En torno a estos crímenes y expresiones de vio-
lencia se tejió una leyenda. Y fue la imaginación 
popular la que se encargó de dar disímiles ver-
siones sobre quién era el monstruo: unos decían 
que era un sádico loco; otros, que se trataba de un 
millonario que tenía una rara enfermedad y nece-
sitaba enormes cantidades de sangre para sobre-
vivir; algunos, que era un asunto de tra!cantes 
de líquido vital; en !n, múltiples interpretaciones 
que intentaban dar cuenta de los espantosos crí-
menes cometidos contra niños, en su mayoría de 
baja extracción social.

Veintidós años más tarde es cuando Luis Ospi-
na, en compañía de Alberto Quiroga, escribe el 
guión sobre esa historia, que lo rondó como un 
fantasma desde su infancia.

Escogieron la versión del millonario enfermo, 
voraz consumidor de sangre y, apoyándose en 
la !gura de Howard Hughes, magnate excéntri-

co que vivió oculto la mayor parte de su vida, la 
inscribieron dentro del mito universal de Drácu-
la, partiendo de la leyenda local de los vampiros 
caleños.

Y la elección del tema se apoya en lo que le inte-
resa al gran público. El hecho de haber realizado 
una historia de crónica roja surge de la evidencia 
de que en este país se consume mucha literatura 
de violencia, lo que de ningún modo es gratuito; 
la violencia es el medio natural de existencia de 
la mayoría de los colombianos. Pero no es esa la 
única razón por la cual Luis Ospina realizó Pura 
sangre...

El vampirismo siempre ha sido una de sus ob-
sesiones y tiene sus pequeños antecedentes en 
otras de sus producciones cinematográ!cas. En 
Asunción está presente en el momento en que la 
sirvienta se hace una cortada cuando está abrien-
do una lata de duraznos y deja caer las gotas de 
sangre en la crema que servirá a sus patrones a la 
hora del almuerzo. También Agarrando pueblo, 
que en Europa se conoció como Los vampiros 
de la miseria, presenta otra clase de vampirismo: 
el de extraerle el jugo a las condiciones infrahu-
manas de vida del pueblo colombiano. Pero en 
ésta, su última producción. el vampirismo llega al 
“máximo grado de coagulación...; aquí sí, la histo-
ria es pura sangre”.

Pura sangre, una creación de Luis Ospina, de 
quien no se puede hablar sin mencionar a Ma-
yolo, con el que además de haber codirigido va-
rias películas, fundó en Cali el Cine Club “Estudio 
35”; o sin hablar de Andrés Caicedo y Ramiro Ar-
beláez, con quienes Ospina y Mayolo crearon la 
revista Ojo al Cine; o de Eduardo Carvajal, colabo-
rador en varios de sus trabajos; en !n, ese grupo 
de cinematogra!stas vallecaucanos que han ge-
nerado el fenómeno conocido en el medio como 
“Caliwood”.
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Una creación de quien, además de dirigir y mon-
tar sus propias películas, ha hecho de montajista 
en las de sus colegas, porque es esta la etapa de 
la realización que más le apasiona: “El momento 
en que se está aislado de una cantidad de gente 
presente en el rodaje, donde por lo menos hay 
35 personas pendientes de que uno diga algo... 
En cambio, en el montaje se está solo con toda la 

película, y de lo que allí se haga depende si la pe-
lícula queda buena o mala: el momento en que 
se juntan todos los cabos sueltos”. Y tal vez esta 
predilección por el montaje provenga desde el 
instante en que descubrió que, al contrario de lo 
que había creído en su adolescencia, las películas 
no se !lman en orden.
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Desde el 23 de noviembre de 1981 hasta 
el 2 de enero de 1982 se realizó en Cali el 
rodaje de Pura sangre, primer largome-

traje del realizador caleño Luis Ospina. Este !lme, 
indudablemente, es una de las experiencias de 
mayor importancia dentro del cine colombiano, 
en la medida en que plantea una alternativa re-
novadora a nivel de las normas anquilosadas y 
tímidas de la industria cinematográ!ca nacional.

Sandro Romero Rey, lápiz en mano, permaneció 
ligado a todo el proceso de dicho trabajo en ca-
lidad de observador (y, en momentos de insom-
nio, de clapper-man) y realizó un detallado diario 
del rodaje el cual da cuenta de todas las venas 
y arterias que la sangre tuvo por recorrer para 
que descubriese su pureza. Publicamos en este 
número la primera parte de dicha crónica, como 
un homenaje al primer !lme maldito del cine co-
lombiano.

 SCENE  TAKE  SOUND
 1/1  1  M.O.S.

Director: Luis Ospina
Cameraman: Ramón Suárez
Date: Nov. 23/81  INT.

A las 6:30 a. m. la o!cina de Producciones Luis 
Ospina se había trasformado en un insólito labe-
rinto de cajas, carros y personas, cambiando to-
talmente la imagen de lo que anteriormente se 
llamaba para todo el mundo la Casa de Poncho. 

 PURA SANGRE EN CIRCULACIÓN 
Caligari 

No. 1, Cali, junio, 1982

Una semana antes (y mucho más atrás, también 
no te vayas a creer, mi querido lector) la tensión 
reinante era evidente en cada llamada telefónica 
y en cada carrerita de todos los responsables de 
echar a rodar esta empresa sangrienta.

Mas, en las primeras horas del día 22 de noviem-
bre, se respiraba desde un principio un gran am-
biente de tranquilidad y de inusitado optimismo. 
Hacía ya cuatro días que Luis había descendido 
de!nitivamente de un avión desde New York, en 
compañía del director de fotografía Ramón Suá-
rez y del obsesivo sonidista Phil Pearle, así como 
del agradable concubinato con cerca de veinti-
cinco cajas repletas de equipos y recargadas de 
sellos hasta los dientes. Creo que nunca se le ha-
bía visto un rostro decididamente tan de película 
al director de Agarrando pueblo. Durante una 
semana en la capital del mundo no hizo otra cosa 
que ir a llamar por teléfono y pasearse por todas 
las o!cinas posibles de los corredores de seguros, 
pues era prácticamente una hazaña conseguir 
que los adustos norteamericanos terminaran de 
convencerse que no corrían ningún riesgo al al-
quilarle un equipo a un director colombiano. 

Finalmente, cuando todo parecía estar perdido y 
Ospina pensaba sinceramente en cortarse las ve-
nas sobre el escritorio de algún empecinado ca-
ballero rubio, se convinieron los términos de un 
acuerdo menos escarlata y nuestros intrépidos 
hombres regresaron.
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En Cali, mientras tanto, la preproducción venía 
funcionando a todo vapor; quince días antes, el 
set de don Roberto Hurtado ya se encontraba to-
talmente listo como para que los actores empe-
zaran a ensayar en terreno propio.

Los ensayos de los actores venían realizándose 
con casi un mes de anterioridad, bajo el tutela-
je de Ospina, Alex Martínez y Carlos Mayolo. Una 
vez listo el confortable apartamento del vampiro 
mayor, el trabajo con los personajes se hizo mu-
cho más minucioso. Y durante estos días previos 
las atenciones se centraron en Gilberto Forero. 
Claro que en Cali este nombre no quiere decir 
nada, si no se le invierte por el apelativo de Mr. 
Fly. Mr. Fly es quizá el único tramoyista en la ciu-
dad que lleva más de cincuenta años volando de 
tramoya en tramoya, armando cuanto andamiaje 
insólito sea posible para la realización de cual-
quier espectáculo.

Sin embargo, él nunca pensó mientras danzaba 
por los aires que terminaría acostado en un le-
cho mortuorio, gimiendo y mostrando unas uñas 
desmesuradas frente a la cámara, representando 
la siniestra !gura del protagonista de la película 
más roja que se haya realizado jamás en Cali. Así 
que Fly ha terminado, a los setenta y dos años de 
estar entre bambalinas, preparándose tenazmen-
te como actor de Pura sangre. “Pero sin dejar de 
hacer mi tramoya”, cómo él mismo lo aclaró, antes 
de echarse en la cama.

Y allí lo tenemos, rotando el enclenque Roberto 
Hurtado con todo el equipo que se pueda colocar 
sobre los hombros durante sus horas libres. Con 
la asistencia continua de Mayolo, Fly y el resto de 
los actores han trabajado minuciosamente en el 
descubrimiento de sus propios universos.

Desde un principio se puso un especial cuidado 
en la minuciosa labor de construir personajes 
frente a la cámara. Durante los ensayos, la insis-

tencia fundamental reside en la manera de tradu-
cir gestualmente las historias de cada individuo 
que vaya a ser descubierto por la mirada voyeur 
del público sobre la pantalla. Cada gesto, cada 
modulación, cada objeto visto dentro del cuadro, 
poseen signi!caciones especí!cas que deben ser 
descubiertas y puestas en evidencia.

Este sondeo previo sirvió para que los actores 
descubrieran físicamente el carácter global de 
sus personajes y llegasen al rodaje con cierto 
sentido de la totalidad de sus historias. De esta 
manera, cuando todo el mundo se concentró en 
la sede de la producción en las primeras horas 
del lunes, los deseos de utilizar por primera vez la 
claqueta (aunque en Pura sangre todo el mundo 
ha estado de acuerdo en que se ha debido llamar 
Plaqueta), eran evidentes.

Naked to die 

Luis Fernando Manchola y Kike Ortiga se levan-
taron (separadamente, no vayas a creer, querido 
lector) desde las 5:30 a. m. Dos horas más tarde 
de haber llegado a la o!cina, estaban despia-
dadamente apuñaleados, azotados y arañados. 
Tranquilamente de paseaban media hora antes 
de la partida hacia el set fumándose algún ciga-
rrillo y recibiendo miradas atónitas de los técni-
cos quienes, a pesar de llevar cerca de una hora 
cargando peligrosos tubos y cajones, no habían 
recibido ningún rasguño. De vez en cuando eran 
retocados por Rubén Darío Serna, el maquillador, 
quien se encargaba periódicamente de mante-
nerles las heridas al rojo y les aconsejaba la ma-
nera correcta de sentarse para evitar que la pu-
ñalada se abriera.

Los dos, un poco más tarde, representarían los 
dos jóvenes asesinados en el 10-15 por parte de 
los empleados de don Roberto. El día anterior 
habían estado ya en la locación junto a Carlos 
Mayolo, Humberto Arango y Florina Lemaitre 
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(quienes representan a Perfecto, Ever y la enfer-
mera Florencia, respectivamente) realizando una 
pequeña orgía y siendo detenidos en imágenes 
por Eduardo Carvajal.

Las fotos serían utilizadas posteriormente para la 
escena que desencadenaría todo el con"icto cen-
tral del !lme: el chantaje de Adolfo Hurtado. Una 
vez todo dispuesto, el equipo de planta partía 
hacia la !nca de El Mameyal en tres carros, un ca-
mión y un bus escolar que decía por ambos cos-
tados Pura sangre. La ciudad de Santiago de Cali 
apenas despertaba aquella mañana de lunes y 
seguía de reojo con curiosidad el trayecto de esa 
insólita caravana de desastre. Los preparativos 
del set demoraron cerca de dos horas y media.
 
La habitación era violentamente desordenada 
por parte de Karen Lamassonne, la directora ar-
tística, y de Ricardo Duque, el jefe de utileros. 
Una mesa con restos de licor, marihuana, perica, 
un puñal ensangrentado y colillas de cigarrillos. 
Una cama desordenada manchada por un gigan-
tesco charco escarlata. Recortes de periódicos en 
las paredes con fotos de Marta Estela Calle y He-
lenita Vargas.

Afuera de la habitación, un baño con el lavama-
nos emplastado con sangre seca. Por todo el co-
rredor vecino de baldosas verdes y amarillas, pi-
sadas rojas. Ramón Suárez dispuso la distribución 
de las luces reposadamente y, luego de la necesa-
ria tardanza para la correcta ubicación de la ilumi-
nación, se dio la primera señal de rodaje. Un largo 
plano de algo más de un minuto, el cual recorría 
en cámara lenta todo el siniestro desorden del lu-
gar y localizaba, desnudos sobre el piso, a los dos 
jóvenes masacrados. Luis Fernando Manchola y 
Kike Ortiga permanecieron cerca de cuarenta mi-
nutos morados del frío, en la misma posición, es-
perando pacientemente las cuatro repeticiones 
del plano, atendiendo de soslayo a que un gallo 
que debía pasearse despistadamente en medio 
de sus cuerpos no corriese despavorido para el 

lado contrario y obligase a repetir todo de nuevo, 
mientras una pastillita se deshacía en sus bocas y 
botaban paulatinamente hilitos de sangre.

Finalmente, se hizo el último recorrido de la cá-
mara sobre las huellas, sobre los cuerpos, sobre 
la mesa, terminando sobre el gran charco de san-
gre encima de la cama y Ospina consideró que el 
material había quedado correcto. El resto, fue un 
tenaz trabajo de limpieza para quitar cualquier 
huella del crimen. El bus de Pura sangre regresó 
a Cali sin ninguna víctima.

P. m.

Luego del almuerzo general en la sede de la pro-
ducción, a las 2:00 p. m., todo el mundo estaba 
concentrado en el penthouse del edi!cio Charco 
del Burro, antiguo refugio de Isabella Borrero, 
ahora convertido en el apartamento de Roberto 
Hurtado y donde estarán, durante doce días to-
dos los equipos del rodaje para la !lmación de la 
mayor parte de interiores de la película. Desde el 
momento de la llegada, todo el mundo trabajó 
exactamente doce horas y quince minutos conti-
nuos. El cansancio se tradujo en la oleada de chis-
tes que surgían en las pausas entre toma y toma, 
pero el optimismo no decayó en ningún momen-
to, especialmente cuando la jefe de producción, 
Rocío Obregón, apareció hacia las nueve de la 
noche con cinco cajas de excelente pollo.

Hacia las 4:30 p. m. se rodaron las primeras esce-
nas en video de la enfermera (Florina Lemaitre) 
desvistiéndose para el monitor del viejo Hurtado. 
Estos planos servirán de insertos posteriormente 
para un diálogo entre don Roberto y ella a través 
del video. Mientras tanto, Eduardo Carvajal, el en-
cargado de la foto-!ja, sacaba todos los contactos 
de la orgía dorada del día anterior y se encargaba 
de preparar el trucaje para hacer desaparecer la 
imagen del papel y volviese a aparecer en el re-
velador en el momento del rodaje, para la realiza-
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ción de la escena del laboratorio de Perfecto, que 
sería !lmada durante la noche.

En el apartamento, por su parte, se empezaron a 
realizar las primeras escenas con sonido directo. 
La meticulosidad de Phil Pearle con sus audífo-
nos era al extremo detallista. Por todas partes 
se había forrado las paredes con !bra de vidrio 
y cualquier suspiro o paso disonante era motivo 
para detener el rodaje.

Una vez de daba la orden de “¡sonido!” el ambien-
te del apartamento se convertía en un sancta san-
torum y todo el mundo debía permanecer en un 
silencio atortolante. En el cuarto de la enfermera 
se realizaron varios planos más de ella leyendo 
una revista de fotonovelas y pintándose las uñas.

Cada plano, cada pequeño inserto, requiere gran 
cantidad de tiempo, sin contar con imprevistos 
como cuando se abrió la nevera para cambiar las 
etiquetas de las bolsas de sangre, el hielo se ha-
bía derretido por el exceso de luces.

Hacia la media noche, !nalmente, se organizó el 
set para la escena en que Perfecto revela las fo-
tos. Once primeros planos se realizaron de Ma-
yolo pasando las hojas de contactos de una a 
otra de las cubetas, detalles de sus ojos y de su 
cuerpo sin camisa de donde pendía una cruz bri-
llante, primerísimos planos de las fotos sacadas, 
todo esto en un pequeño sitio de fondo negro 
e intensa luz roja únicamente adornado por al-
gunas de las fotos de películas como Salsa, An-
gelita y Miguel Ángel, Paraíso, una nalga de El 
Decamerón, etc.

Hacia la madrugada, cuando se dio la última or-
den de rodaje, todo el personal técnico y de ac-
tores bajó silencioso al primer piso del edi!cio. 
A pesar del cansancio y de los cabeceos impres-
cindibles, había en todo el mundo un simpático 
rostro de satisfacción.

Hello, Dolly

Segundo día. Catorce horas y media de trabajo 
para realizar dos planos y siete insertos. Desde 
la una y treinta de la tarde todo el equipo esta-
ba concentrado en el penthouse arreglando los 
pormenores de iluminación y colocando los cin-
co metros de dolly alrededor de la habitación de 
don Roberto Hurtado. En las horas de la mañana, 
los técnicos de sonido ya habían arreglado los 
últimos retoques a la extensa capa de !bra de vi-
drio que cubre los techos y paredes para aislar el 
lugar de cualquier suspiro exterior.

Quienes llegaron un poco tarde, después del al-
muerzo, al apartamento, recibieron un primer 
susto: encontrar al atlético Mr. Fly completamen-
te transformado en un viejo decrépito y blancuz-
co, con las venas brotadas en sus brazos, el cabe-
llo largo, espumoso y cuidadamente descuidado. 
En cada habitación, todo el mundo se entregaba 
a sus labores; los tramoyistas corrían de un lado 
para otro cargados de trípodes y rieles, Ramón 
Suaréz probaba aquí y allá cada re"ector, los en-
cargados de producción entraban y salían con 
razones insólitas y llamadas pendientes, mientras 
Phil Pearle se convertía paulatinamente en el per-
sonaje de mayor exotismo y de mayores motivos 
de diversión. Para todos los caleños alebrestados 
que habitaban el set, era en extremo digno de 
atención la presencia ubícua de Mr. Phil advir-
tiendo locuazmente, en un español inverosímil, 
las arbitrariedades sonoras de cada plano. 

Durante toda la tarde, mientras se adecuaban 
todas las necesidades en el gran cuarto de don 
Roberto, se realizaron una serie de pequeños in-
sertos pendientes del día anterior; la revista de 
fotonovelas leída por la enfermera, algunas mi-
radas hacia la cámara de video y uno que otro 
detalle más.

Cuando hago hincapié en estos pequeños frag-
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mentos, los cito porque cada preparativo de és-
tos requiere una organización previa en extremo 
delicada, donde la angulación, las luces, la con-
tinuidad, juegan un papel imprescindible. De 
tal suerte que, cuando se llegó, casi a la media 
noche, a !lmar el extenso dolly de dos minutos 
treinta, donde dialogan por primera vez don Ro-
berto y su hijo Adolfo, las condiciones requeridas 
eran del todo agotadoras.

La cámara tomaba a Luis Alberto García entran-
do por la puerta principal, la hermana María Inés 
(Patricia Bonilla) le echa un ojeada en el camino, 
la cámara lo sigue en movimiento cuando pasa 
el biombo que divide el cuarto del viejo Hurtado 
con la salita de espera, hasta que se sienta salu-
dando a su padre e inician un diálogo donde se 
combina el tema del estado de salud del enfermo 
con el estado de las !nanzas de la familia. 

Para esta escena se utilizó uno de los ingeniosos 
truquitos de Mr. Pearle (o Mr. Fiber Glass, como 
terminaron llamándolo los técnicos): El chancuco 
de un consueta inalámbrico en el oído de Mr. Fly, 
quien oía las palabras de don Roberto Hurtado 
dictadas por Carlos Mayolo, sotto voce, desde la 
cocina. El juguetico funcionó a las mil maravillas, 
incluso para fabricar equivocaciones perversas 
como el delicioso lapsus de Mayolo leyendo los 
textos, saltándose un renglón y dictando un par-
lamento de uno de los nietecitos del viejo como 
si fuera del propio convaleciente: “Yo quiero ver 
a mi papá”. Afortunadamente Fly fue lo su!cien-
temente cauto como para no decirlo en voz alta, 
pues esto hubiese ocasionado la angustia de Os-
pina al pensar que su actor comenzaba, ahora sí, 
a envejecer. 

El plano se repitió cinco veces, cuidando meticu-
losamente todos los elementos dentro del cua-
dro. Los dos micrófonos del buen Phil dieron la 
guerra a cada instante, pues la sombra de éstos 
aparecía de improvisto en cualquier momento 

del plano. “Déjame mirar por la cuadra, Ramón”, 
solicitaba preocupado Mr. Pearle, y un buen tiem-
po tuvo que pasar para que Suárez entendiera 
que la cuadra no era otra cosa que el cuadro.

Finalmente, la escena terminó de rodarse con un 
suspiro de alivio general un poco después de la 
una de la madrugada. A estas alturas, el perso-
nal andaba runruneando por todos los rincones 
sus nostalgias digestivas. Esa noche doña Rocío 
Obregón no había aparecido con los pollos salva-
dores y Héctor Buitrago, de producción, entraba 
y salía con las manos aterradoramente vacías.

Por último, se dio orden de ir a la sede de la pro-
ducción para devorar la cena anhelada y volver 
al set. Faltaron ascensores para descender en se-
gundos los doce pisos del edi!cio y estar todo el 
personal en los buses para así digerir el excelente 
lomo de cerdo con ensalada y arroz (y bocadillo 
de guayaba con queso, no me olvido), echarse 
una bostezadita de despiste y regresar al pen-
thouse para rodar el último dolly de la madruga-
da.

Ospina y Mr. Fly permanecieron mientras tanto 
en el sitio, preparando el trabajo de las tres ho-
ras siguientes, que se convertiría !nalmente en 
la escena en que la enfermera Florencia revela a 
la hermanita María Inés. Florina entraba al cuar-
to completamente seca y saluda zalamera a don 
Roberto, preguntándole por su estado de salud. 
“Un poco débil”, contestaba, en o", Mr. Fly, frase 
que inmediatamente se convertiría en el lema de 
todos los agotados que andábamos dentro del 
apartamento.

Luego de tres repeticiones, de algunas fotos en 
Polaroid por parte de Elsa Vásquez (la incansable 
script, mi querido lector, más adelante te infor-
maré con detalle acerca de su rol decisivo), de 
uno que otro cabeceo de organización !nal, los 
focos se apagaron y el batallón descendió en si-
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lencio. “Estaba tan cansado, que dos veces me le 
tiré al dolly”, declaró para este cronista Eduardo 
Carvajal, al !nal de la jornada.
 
Sin la presencia del hombre de la cámara foto-
grá!ca seguramente el !nal de este día agotador 
hubiese sido muy distinto. Y al tercer día...

Ninguna de las personas enredadas en el mundo 
de Pura sangre soñó nada en la madrugada del 
25 de noviembre. Después del medio día, toda la 
tropa de asalto estaba nuevamente congregada 
en el doceavo piso del edi!cio Charco del Burro, 
trabajando como tal. 

El día anterior había sido una excelente experien-
cia para el cálculo de la intensidad de trabajo y al 
llegar el miércoles al set, se calculó inteligente-
mente el tiempo para los preparativos y las cosas 
marcharon sobre rieles. 

El plan de rodaje se invirtió ligeramente, de tal 
manera que se lograra terminar algunos planos 
pendientes de la escena del día anterior: las es-
cenas 93 y 96 programadas para el tercer día, se 
pospusieron para el cuarto día y la escena 35, 
mucho más breve, programada para el día jue-
ves se trabajó inmediatamente. El miércoles fue 
un día de gran a!anzamiento dentro del rodaje. 
Los preparativos fueron menos extensos y todo 
el personal caminaba con mucha más seguridad 
en sus actividades.

Ospina plani!có reposadamente y con excelente 
humor generales de actuación, sin necesidad de 
hacer uso del consueta, sino de trescientos chis-
tes sinceramente oportunos, en compañía de la 
excelente segunda voz del inefable Eduardo Car-
vajal.

El escenario no cambió para nada y el trabajo de 
Elsa Vásquez se concentró fundamentalmente en 
detallar el raccord en los dobleces de las sábanas, 

en las canas de Mr. Fly, en las lámparas encendi-
das o apagadas, en la vela titilante al lado del cris-
to. Las condiciones del juego estaban ya más o 
menos planteadas y se pudo trabajar con mucho 
más agilidad. Hacia las cuatro de la tarde se con-
cluyó con la escena del día anterior, en la que Ro-
berto Hurtado dialoga con sus familiares a través 
de la pantalla de video. Eran textos muy breves 
!lmados sin su contraplano pues éstos van en la 
pantalla del monitor situado al lado de la cama 
del viejo. 

Igualmente se rodaron dos textos en los que el 
buen señor Hurtado le sugiere a su enfermera el 
uniforme que debe ponerse, mientras la mira con 
ojos muy abiertos a través del monitor. En estas 
escenas se nota a Fly mucho más seguro de su 
personaje. Rubén Darío Serna está siempre a su 
lado acentuando o disminuyendo su palidez, de 
acuerdo con las necesidades de las diferentes es-
cenas. Hacia las siete de la noche, Florina Lemai-
tre y su delicado enfermo hicieron la escena en 
que ésta le lee los informes de la bolsa.
 
Durante las horas de la tarde había llegado ya la 
edición especial de El Pueblo en la que se encon-
traban las noticias necesarias para los diferentes 
insertos de imágenes de prensa para toda la pelí-
cula: el informe de los asesinatos del 10-15 en pri-
mera página, los niños muertos encontrados en 
los mangones en las páginas interiores, así como 
los datos del temblor en Cali y algunas caricatu-
ras vampirescas.

El diálogo de Hurtado con su enfermera salió sin 
mayores problemas, con la pausada y segura voz 
de Florina en o", y las chocheras del viejo e impe-
cable acento de Cali Viejo. Prácticamente todos 
los planos rodados este día se han hecho a dos 
por uno, sin mayores tropiezos. Finalmente, ha-
cia las diez de la noche, se realizó la escena más 
punzante: la hermanita María Inés termina de co-
locarle una inyección a la frontalísima nalga del 
anciano, lo voltea y va hacia la palanca de la cama 
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para incorporarlo. El efecto del viejo ascendiendo 
hacia la cámara resulta excelente. Es casi una es-
pecie de Nosferatu que se levanta mágicamente, 
complementado por el siniestro chillido que pro-
ducen los engranajes de la cama al subir. La cá-
mara está situada al frente del lecho y la imagen 
es aprobada positivamente por Ramón a través 
del lente.

El joven de la foto !ja ha estado mientras tanto 
regodeándose tomando instantáneas del trasero 
del viejo visto en medio de la claqueta. “Esta va 
a ser la foto para el a!che”, vaticinó con absoluta 
seguridad. Por último, en infaltable Felipe Perla 
(lo llama el señor director luego de discutir con 
él durante media hora en inglés) dio orden de si-
lencio a todo el mundo para grabar algunos ge-
midos del viejo para insertar en la banda sonora 
de la escena ya !lmada.

Sin mayores tropiezos, se concluyó un poco antes 
de la media noche. Alex Martínez y Luis Ospina, 
sin embargo, permanecieron en el apartamento 
unos minutos más !lmando un plano en video de 
Luis Alberto García huyendo por las escaleras del 
edi!cio luego de haber cambiado las bolsas de 
sangre de su padre. Mientras tanto, todo el per-
sonal técnico ya había huido previamente, satis-
fechos por la hora de salida y dispuestos a soñar, 
esa noche, los sueños perdidos del día anterior.

Al que no quiere sangre...

La obligada espera para la organización de las lu-
ces. Los técnicos se mueven de un lado para otro 
con cables y soluciones, luego de recibir las repo-
sadísimas instrucciones de Ramón Suárez, quien 
distribuye tareas tranquilamente para luego sen-
tarse a dibujar en cualquier papelito los altibajos 
de sus emociones y comentar, siempre reposado, 
su repertorio de anécdotas alrededor del cine.

Dentro del apartamento, cada persona, a pesar 
de la estrechez, ha logrado acomodarse en un si-

tio especí!co y fácilmente podemos ubicar uno 
y otro de los persistentes habitantes del mundo 
de Pura sangre por los lugares que ocupan. La 
necesaria tardanza para la organización de cada 
plano es matizada con una extraña manera de 
entrar en con!anza, más por compartimiento de 
encierro, que por otra cosa.

El tinto preparado con el más puro café colom-
biano se consume sin contemplaciones al igual 
que las botellas de agua mineral y los señores de 
producción suben y bajan incesantemente con 
canastas de gaseosas y termos saturados.

Isabella Borrero, la cómplice propietaria del apar-
tamento, desde el primer día de rodaje ha aban-
donado por completo sus actividades biológicas 
y ha cambiado el microscopio por los audífonos y 
la Nagra de Mr. Pearle, sirviéndole de asistente de 
sonido y llenando insólitas planillas en inglés. En 
la portería del edi!cio Charco del Burro, los por-
teros han terminado por aceptar este simpático 
des!le completamente al margen de la norma-
lísima vida de sus moradores y, complacientes, 
abren y cierran la puerta de entrada preguntan-
do, de soslayo, sobre los avances del trabajo. Por 
último, Rodrigo Castaño, el incansable productor 
asociado, ha regresado de la capital de la Repú-
blica y se pasea con entera con!anza por el set 
repartiendo órdenes a uno y otro, luciendo unos 
fresquísimos shorts blancos.

Hacia las cuatro de la tarde se !lmó un primer 
plano que, si en un principio pareciera sencillo, 
terminó por volverse un dolor de cabeza para to-
dos y fue el único momento en que al reposado 
Luis Ospina se le vio peligrosamente irritable. 

La cámara enfocaba over the shoulder a don Ro-
berto Hurtado en su cama, mientras éste obser-
vaba los movimientos en la escalera del edi!cio 
a través del video. El diablillo del rodaje hizo de 
las suyas en ese momento y, luego de la tercera 
toma infructuosa, la imagen del televisor (que 
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había sido grabada previamente en betamax) se 
había borrado por un error elemental al confun-
dir que la palabra play no era exactamente lo mis-
mo que record. Finalmente hubo que recurrir a 
rodar la escena por cortes de plano-contraplano 
y rodar posteriormente la desaparecida imagen 
del video. Con los ánimos tensos, se concluyó la 
última toma luego de dos horas casi perdidas e 
inmediatamente surgió una idea que subsanó los 
ánimos caídos.

Mirando el biombo que separa la cama del viejo 
de la salita de espera, Ospina decidió realizar un 
nuevo plano que no tenía consignado en el story 
board pero que completaba magistralmente la 
escena de la aparición del fantasmagórico Rober-
to Hurtado rodada el día anterior: Colocando una 
luz desde atrás de la habitación, se proyectaba 
en sombras la silueta del viejo sobre la tela del 
biombo mientras la monja le subía la parte supe-
rior de la cama, creando un efecto de exquisita 
irrealidad.

Pareciera como si la cabeza del anciano se levan-
tara por sí sola, mientras su hijo aparecía poste-
riormente en primer plano (también en sombras) 
pero su imagen desproporcionadamente gigante. 
La idea entusiasmó a todo el mundo y fue rodada 
con dos cámaras. Phil Pearle, posteriormente, exi-
gía silencio absoluto para que Gustavo de la Hoz, 
su boom-man, recogiese los chillidos producidos 
por los goznes de la cama y por la palanca girada 
por la hermanita María Inés.

Hacia las nueve de la noche empezó a prepararse 
la agonía de Mr. Fly. Se trata del momento en que 
Roberto recibe una bandeja con dos tazas, una 
jarra y una azucarera y ésta es vomitada por los 
escupitajos de sangre que arroja el viejo por la 
boca. El plano, según la idea inicial, era un picado 
desde atrás de la cama, donde veíamos la calva 
del viejo y el baño escarlata sobre los pocillos. 
Así empezó a realizarse mientras se hacía una 

pequeña pausa para devorar un sandwich y se-
guir con el trabajo. Rubén Darío Serna se esmera 
mientras tanto en acentuar los rasgos mortuorios 
del señor Hurtado y le explica, pacientemente, 
cómo debe mantener la sangre contenida en la 
boca para poder expulsarla con toda la violencia 
necesaria posteriormente.

“No te preocupes que sabe a menta”, le comenta 
con tono consolador Karen Lamassonne, e Ivon-
ne Genrich, la reservada asistente de vestuario, 
protege delicadamente todas las sábanas de tal 
manera que la sangre ocupe los lugares necesa-
rios sin necesidad de arruinar todas las telas. Fi-
nalmente el sitio está dispuesto y Ramón Suárez 
y Ospina discuten los últimos detalles del encua-
dre.

La imagen es de gran importancia dramática (y 
"emática) y Suárez insiste en que desde arriba los 
gestos se esconden demasiado y el efecto no se 
consigue en su totalidad. Ospina propone rodar 
de todas maneras dicho plano y decide realizar 
posteriormente una imagen frontal. Todo está 
listo. Ramón, incómodo sobre un practicable, 
anuncia que la imagen está dispuesta. Rubén Da-
río da de beber sangre a Fly. Karen Lamassonne le 
limpia las comisuras de los labios. El actor palide-
ce de verdad. Silencio sepulcral. “Ruede sonido”, 
grita Ospina. “Rolando”, responde Mr. Pearle en 
su frágil español. “Sonido ciento diez”, anuncia el 
claquetista. “Cuadro”, susurra Ramón Suárez des-
de la cámara. “Acción!” anuncia Ospina y Mr. Fly se 
aferra a su mesita de enfermo, echa la cabeza una, 
dos veces hacia atrás, abre los ojos desorbitada-
mente, los pómulos le tiemblan, Eduardo Carvajal 
obtura una y otra vez su cámara fotográ!ca, Elsa 
Vásquez se muerde los labios y Mr. Fly expulsa la 
sangre sobre la bandeja, tose, lanza la cabeza ha-
cia atrás, escupe las babitas rosadas que le cuel-
gan del bigote y mira aterrado el charco escarlata 
que baña tazas, sábanas y pijamas. “¡Corten!”, or-
dena Luis emocionado y todos los habitantes del 
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set respiran al unísono; ríen, aplauden, satisfe-
chos. Entre la lluvia de comentarios, Ospina avisa: 
“Repetimos la acción desde el frente”. 

Karen, Ivonne y Rubén Darío levantan a Fly y lo 
llevan hacia el baño. Isabella Borrero, en todo, 
lava las manos de sangre de la bandeja, luego 
que la script ha hecho fotos Polaroid y se dispone 
a consignar en su reporte cada gota expulsada.

“En un momento pensé que iba a vomitar de 
verdad”, comenta Fly en el baño a quienes lo lim-
pian. “Uno nunca sabe lo que es eso hasta que no 
se mete esa zanganería en la boca”, insiste, sudo-
roso.

Las dos cámaras son colocadas ahora frente a la 
cama. Se rodará sin sonido. Todo está rápidamen-
te dispuesto de nuevo. Don Roberto Hurtado 
regresa al lecho. Se revisan los focos. Los encar-
gados del maquillaje colocan gotitas de glicerina 
en la frente de Fly para crear el efecto de sudor. 
La expectativa es ahora mayor. Mayolo, agitado, 
le hace algunas recomendaciones gestuales al 
actor y va a colocarse luego detrás de Sergio Ca-
brera, quien operará la segunda unidad.

Silencio general. Fly recibe la sangre en la boca 
de la botella del maquillador. Rápidamente se da 
la orden de empezar a rodar. Con sorprendente 
seguridad, Fly abre desmesuradamente los ojos; 
ahora sus gestos son mucho más claros y la vomi-
tada doblemente impresionante. Ospina le grita 
la acentuación de diversos detalles sobre la mar-
cha, mientras Sergio Cabrera realiza un oportuno 
paneo sobre la bandeja intensamente roja. La 
sangre ha sido ahora expulsada con mayor vio-
lencia y salpica a la mayoría de las personas situa-
das detrás de las cámaras. A la señal de corte, la 
satisfacción es general. Entre entusiastas comen-
tarios de aprobación, el color rojo sigue triunfan-
do en los mejores momentos del rodaje.

Con los ojos en la lupa

Viernes reposado. Tras los deliciosos excesos 
de sangre del día anterior, los planos realizados 
este día fueron muy breves y se trataba, más que 
todo, de breves imágenes pendientes de escenas 
ya rodadas. Sin demasiados afanes, se trabajó 
pausadamente, deteniéndose más que todo en 
los primeros planos de las manos del viejo y en 
especial, de sus larguísimas uñas. Fly cabalgó con 
sus dedos sobre su mesita de enfermo, señalaba 
con su índice, acentuaba los diálogos con los diez 
centímetros de su uña del pulgar derecho.

Posteriormente se rodó un plano donde Luis Al-
berto García le extendía al viejo los papeles del 
ingenio. La escena se realizó sin mayores tropie-
zos, toda vez que ambos actores se encontraban 
ya en gran seguridad dentro de sus personajes y 
las situaciones "uían sin problemas. 

Los últimos planos realizados este día fueron a 
través de la gran lupa que tiene el viejo al lado 
de su mesita. Se trataba de los detalles conteni-
dos en los papeles que le pasa su hijo, noticias 
del periódico, etc. Así mismo se hizo una imagen 
del ojo del viejo a través del lente, desmesurada-
mente abierto, observando los diversos mate-
riales de lectura. Por último, al !nalizar la tarde, 
don Roberto Hurtado vuelve a la normalidad. La 
enfermera Florencia le lee las noticias del perió-
dico. “Razón tenía Bolívar en decir que éste es un 
país de canallas”, chochea el anciano al escuchar 
la lectura. Fly, impecable representante del Cali 
Viejo, arrastra su acento naturalmente y consigue 
el tono exacto del viejo cascarrabias de nuestra 
exclusivísima burguesía. Las escenas son ensaya-
das sin problemas y rodadas sin mayores compli-
caciones.

Hacia las siete de la noche, el trabajo del día ha-
bía concluido. La gente abandonó el lugar entre 
bromas y proyectos de descanso. En el set per-
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manecimos, sin embargo, Ramón Suárez, Sergio 
Cabrera y este cronista, quienes encendimos el 
betamax de don Roberto Hurtado y, en su cama, 
vimos Citizen Kane, de Orson Welles, como mere-
cido descanso, luego de durar más de dos sema-
nas sin probar ningún bocado cinematográ!co. 

Hacia la medianoche, todo el personal decidió 
sacar a ventilar su trabajo por la rumbera ciudad 

de Cali. Mr. Phil Pearle descubrió una insólita dis-
coteca y bailó sin parar en compañía de Fly, Pa-
tricia Bonilla y Luis Alberto García. Por su parte, 
este cronista, en compañía de la señorita script 
Elsa Vásquez, proyectó algunos clásicos del cine 
mudo en un pequeño bar de la ciudad, porque, a 
pesar del whisky y la cerveza, la continuidad del 
cine no se pierde, ni más faltaba. 
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PURA SANGRE
Cromos 

No. 3341, Bogotá, enero 26,1982

Muy alto, blanco, desgarbado, de manos 
y rostro aristocráticos, Luis “Poncho” 
Ospina —muchos lo confunden con su 

hermano Sebastián, el actor—, viste descuidada-
mente y parece a veces elevarse a regiones estra-
tosféricas de difícil acceso para los demás. Cual-
quiera pensaría que es descuidado y olvidadizo. 
Pero yo sabía que el hombre que estaba entre-
vistando en su casa, antigua o!cina de su familia 
convertida en hospedaje para quince cinemato-
gra!stas, era un loco apasionado por el cine, pero 
también metódico, cuidadoso y detallista.

Un guión perfecto

Hace más de dos años leí el guión de Pura san-
gre, la película que estaba terminando de !lmar 
en los últimos días del año pasado, y di el más 
alto concepto que pude. No he leído ningún 
guión escrito en Colombia que lo iguale. Cuando 
terminé su lectura me pareció haber visto, y hasta 
escuchado, la película, con música y todo. Cada 
secuencia, cada toma estaba perfectamente lo-
grada y la narración "uía armoniosamente en 
todos los planos. La fotografía, los diálogos, todo 
estaba pensado hasta el último detalle.

Pero ese fue sólo el principio del complejísimo 
trabajo que se necesita para hacer una película de 
hora y media. La preproducción, la escogencia de 
técnicos y actores y locaciones, y lo más peliagu-
do de todo: la !nanciación. Esta se logró gracias 
a Focine, la empresa cinematográ!ca estatal que 

dirige con acierto Isadora de Norden, que prestó 
diez millones, y al esfuerzo del propio “Poncho” y 
de Rodrigo Castaño, quienes pusieron cinco por 
partes iguales.

Mientras Luis me contaba los innumerables pro-
blemas económicos (“Los cineastas en Colombia 
tenemos que volvernos contrabandistas, aboga-
dos y ma!osos”), ojeaba yo el story book dibuja-
do a la manera “pop” por Karen Lamassonne, la 
directora de arte, y que representaba todas las 
escenas de la película, cuadro por cuadro. Reviví 
así, en forma grá!ca y directa, el irónico, ácido y 
crítico guión.

Un “Drácula” caleño 

Mientras pensaba en él, mientras trataba de ima-
ginar qué sería eso llevado a la pantalla, “Poncho” 
recalcó que para él se trataba de una película de 
horror, una variación de las películas de vampiros. 
Pura sangre —el título—, es la primera ironía. No 
es una película sobre un caballo de carreras. En 
realidad, el tema es la sangre humana, la sangre 
enferma de un millonario excéntrico, y la sangre 
joven, litros y litros de ella, que se necesita para 
mantenerlo vivo, encerrado en un penthouse 
que parece una sala de hospital y permanece 
todo el día con las cortinas corridas para que 
pueda ver betamax todo el día. Es una especie de 
Howard Hughes tropical. El actor, muy parecido 
a Hughes por su barba blanca y sus largas uñas, 
aunque no por su robusto cuerpo, es Gilberto Fo-
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rero, un tramoyista del Teatro Municipal de Cali. 
La historia se basa en una de las numerosas ver-
siones que circularon sobre el “Monstruo de los 
mangones”, nombre con el que la gente bautizó 
al desconocido asesino de varios niños caleños 
en los años sesenta. El millonario sufre de un cán-
cer en la sangre y ésta tiene que ser reemplazada 
frecuentemente por sangre joven, casi imposible 
de conseguir en las cantidades requeridas. Su 
hijo, un desalmado industrial de la caña (Luis Al-
berto García), da con una solución cínica y crimi-
nal. Descubre casualmente que Ever (Humberto 
Arango), el chofer de la familia, y Perfecto (Carlos 
Mayolo), el guardaespaldas, han asesinado a una 
pareja de homosexuales (primera toma y títulos 
del !lme), y que Florencia (Florina Lemaitre) es su 
cómplice. Decide, entonces, chantajearlos para 
que maten niños y mantengan con vida a su pa-
dre —un tierno acto de amor !lial—.

Un rosario de crímenes

La película narra con lujo de detalles y alegre 
ambientación caleña, cada uno de los crímenes 
en los que los truhanes hacen gala de sadismo y 
toda clase de perversiones sexuales y vicios. Estas 
escenas, de gran y creciente tensión dramática, 
alternan con aquellas en que la sangre "uye en 
las venas del enfermo, en las que la enfermera y 
las uñas, manos y per!l del viejo proyectan som-
bras siniestras; en que sus nietos se quejan de su 
ausencia y en que su hijo se dedica a negocios 
sucios que al !nal lo obligan a apagar la vida de 
su padre.

Sin duda se trata de una variante del cine de ho-
rror. Una especie de “Drácula” tropical, sin colmi-
llos ni ataúdes ni orejas puntudas ni alaridos lúgu-
bres, pero en la que corren litros de sangre, que 
vemos en los cuerpos de las víctimas, o "uyendo 
en los tubos y botellas cuidadosamente fotogra-
!ados que alimentan al viejo. Pero es, además, un 
“Drácula” lleno de implicaciones sociales.

En este sentido no es de puro honor. Hay en ella 
un subfondo virulento, no contra una persona o 
personas en particular, sino contra un sistema en 
el que se puede dar un horrendo e impune cri-
men colectivo como éste.

Una !lmación fríamente calculada

Le pregunté a Luis si había cambiado el guión, y 
me dijo que solamente lo había recortado porque 
el original daba para tres horas de cine, lo que la 
haría poco comercial. Una película colombiana 
necesita un millón de espectadores a 50 pesos 
para no perder plata. En Venezuela el cine vale 
tres veces más, en Estados Unidos, cinco, lo que 
implica una enorme desventaja para el cineasta 
colombiano, cuyos costos, en cambio, pueden 
ser más altos aquí.

Sin embargo, la !lmación de Pura sangre fue un 
trabajo profesional, tan fríamente calculado como 
el guión. Hecha toda en Cali, duró las seis sema-
nas que Ospina había previsto, ni un día más ni 
uno menos. No se descuidaron detalles. Ramón 
Suárez, un gran camarógrafo cubano (Memorias 
del subdesarrollo, Muerte de un burócrata, 
etc.) y un ingenioso sonidista norteamericano, 
Phil Pearle, vinieron de Estados Unidos para cola-
borar con una veintena de técnicos colombianos, 
entre ellos Alex Martínez y Rodrigo Castaño, los 
asistentes de dirección; Sergio Cabrera, asisten-
te de cámara; Rubén Darío Serna, maquillador; 
Ernesto Rodríguez, luminotécnico; Elsa Vásquez, 
script; y Eduardo Carvajal, foto !ja.

Ellos, y los que dejo de nombrar por falta de es-
pacio, formaron un equipo entusiasta que a pesar 
de las rumbas kilométricas —les tocó la Feria, el 
veinticuatro y el treintaiuno—, se movilizaban 
por la ciudad en dos camiones de tramoya, un 
bus para personas y una "otilla de automóviles, 
para gastar horas de absoluta concentración en 
las locaciones. Hubo obstáculos. En el destarta-

¿horror?
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lado edi!cio Venezuela unas pandillas juveniles 
trataron de obstaculizar la !lmación y casi matan 
a Ospina, porque según dijeron su barrio era un 
barrio decente y no podían permitir que se !lma-
ra en él una película inmoral.

Años de complicaciones  
para contar una mentira

Ospina mezcló actores profesionales como Aran-
go, Luis Alberto García, Patricia Bonilla y Franky 
Linero (quien hace de ma!oso costeño), con per-
sonas sin experiencia dramática como la bellísi-
ma Florina Lemaitre, casada con Sergio Cabrera, 
Forero y Mayolo, el brillante director que ha cola-
borado con Ospina en varios cortos y que resultó, 
como sucedió con los demás novatos, un exce-
lente actor, creativo y sensible, perfecto para el 
siniestro papel que le corresponde.

La película será caleña, con terremoto, salsa y 
todo, hablada en caleño o en cada acento natural 
y llano del colombiano de donde sea. Un lengua-
je natural, de la vida diaria, propio para el cine y 
no el acartonado y arti!cial de la televisión o la 
radio, que traiciona la personalidad en aras del 
melodrama.

Sobre ella, como un espíritu no tan santo, pero 
lleno de poesía y de vida, reside la !gura prema-
turamente desaparecida de Andrés Caicedo, un 
gran amigo de Ospina y el autor de ¡Que viva la 
música!, un clásico de nuestra nueva literatura, 
tan caleño, auténtico y descarnado como va a ser 
Pura sangre, una película sobre la que, después 
de ver hora y media de “rushes” (un fragmento de 
los sesenta mil pies que se !lmaron para obtener 
los diez mil !nales, sin sonido y sin editar), de ver 
trabajar al equipo y de haberme regodeado con 
el guión, puedo a!rmar que será una obra maes-
tra de Cali para el mundo y, tal vez, el verdadero 
despegue internacional del cine colombiano.

Luis, quien ahora está editándola en Bogotá 
—estará lista para junio—, no compartiría este 
optimismo, al menos de labios para afuera. Es 
demasiado sardónico para estas ingenuidades, al 
menos de labios para afuera. A mí me dijo, resu-
miendo, que eso de hacer cine es “meses y años 
de complicaciones para contar una mentira”. 

Él no hace grandes anuncios sino que trabaja, tra-
baja y trabaja.
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FESTIVAL DE CINE DE CARTAGENA:
 PURA SANGRE

El Colombiano
Medellín, 23 de junio, 1982 

También nosotros hablaremos después con 
mayor detalle, una vez pasados los fogo-
nazos de las primeras impresiones. Pura 

sangre es, hay que decirlo, la película colombia-
na con el nivel técnico más alto y el largometraje 
colombiano con mayores intenciones de autoría 
y toque desde los años sesenta. Por otra parte el 
muy respetable intento de situar una historia en 
un contexto concreto. De una ciudad, de una mi-
tología, de un lenguaje. 

Además, es la película de un ciné!lo. De una per-
sona que está embebida desde hace muchos 
años en los productos, en los géneros, en las 
obras buenas y malas del cine, en Buñuel y en Or-
son Welles, en Nicholas Ray y en Roger Corman. 
Tal vez Pura sangre pretende demasiado, tal vez 
quería ser la película arquetípica del ser caleño, 
de la camajanería y el sensacionalismo. Del lati-
fundismo valluno y de la violencia que sustenta. 
Todo está integrado en una historia que juega al 
género. Que es Drácula y el Ciudadano Kane. 
Que quiere ser entretenimiento con los temas de 
este país. Violencia, explotación, dinero y al mis-
mo tiempo parábola y declaración. Hay momen-
tos en la película que transmiten estas cosas.

La historia es la de un anciano millonario, due-
ño de ingenios azucareros, que necesita sangre 
joven y de su mismo sexo para sobrevivir; para 
obtenerla, su hijo, un tecnócrata criminal, con-
trata los servicios brutales de dos choferes y una 
enfermera criminales. Este trío, lo mejor de la pe-

lícula, sin duda, realiza su macabra labor con una 
especie de bohemia y despreocupación, como si 
se tratara de un o!cio cualquiera. Los momen-
tos en que se ve a estos tres en su condición de 
pequeños burgueses ordinarios son las mejores 
observaciones de la película. El problema es que 
el guión no le imprime a esta historia el ritmo 
necesario para que la sátira macabra adquiera su 
verdadero sentido y después de unos minutos la 
historia comienza a arrastrarse intentando vivir 
del anecdotario adicional y de un buscado color 
local.

Empeñado en que no se nos olvide que la pelícu-
la es en Cali, cuando la historia se enreda en cri-
minología económica, uno comienza a sentir que 
ha desaprovechado sus oportunidades y que el 
exceso de búsqueda de corrección técnica impi-
dió lo que hubiera sido importantísimo de parte 
del director.

Los personajes

La concentración en los personajes, la tridimen-
sionalidad de las situaciones. En toda la película 
se nota una gran timidez del director respecto 
a su gente y estos personajes, abandonados un 
poco a sí mismos, terminan acusándolo de cinis-
mo, de tremendismo y uno termina pensando 
que la persecución del espectador a toda costa 
despersonalizó esta historia que podría haber 
sido tremenda en el verdadero sentido de haber 
re"ejado y hacer reconocible nuestra realidad.
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En todo caso Pura sangre es una película apre-
ciable, con valores que indican nuevos e intere-
santes derroteros para este pobre y poco rentable 
cine colombiano. Luis Ospina es un director que 
ha visto mucho cine, que tiene una experiencia 
muy lúcida en los problemas de este o!cio, es de 
esperar que este bautismo ciné!lo lo lleve a cosas 
verdaderamente personales.

La película está dedicada a Andrés Caicedo y am-
bos representan lo que podría ser una nueva cul-
tura de la provincia colombiana, particularmente 
del Valle del Cauca. En común con Caicedo, Ospi-
na debería adquirir una ternura con sus persona-
jes que Pura sangre no logra. Ambos comparten 

el defecto de pensar que su fascinación burguesa 
con la subcultura caleña es igual a la esencia de 
esa ciudad.

Es tomar la parte por el todo y el resultado es, 
aunque les duela, una nueva y muy so!sticada 
forma de “agarrar pueblo”, una imagen que que-
da en la memoria: el negro Babalú, a quien se atri-
buyen los crímenes del trío, hace en la cámara de 
video un monólogo alucinante en primer plano; 
es el personaje más real, más de carne y hueso 
de toda la película. El frenesí, la locura, el alma, la 
energía con la que nos entrega su discurso es lo 
que podría, lo que debería haber sido la película 
entera.
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Pura sangre, el largometraje de Luis Ospina, no 
es exactamente su debut cinematográ!co. Por 
más de una década, Ospina ha estado dirigiendo 
documentales y cortos de sobreprecio. Aunque 
retazos de su obra temprana mostraban imagi-
nación y talento, con Pura sangre el director ha 
dado un salto extraordinario, y esta película, su 
primer fruto de madurez, es un !lme importante.

La historia, basada en un hecho verídico que 
tomó lugar en Cali a principios de los años se-
senta, es acerca de un anciano patriarca azuca-
rero que, para sobrevivir una extraña y maligna 
enfermedad, necesita de sangre joven —preferi-
blemente masculina y caucásica (la sangre de los 
negros no es considerada deseable)—. El perso-
naje principal, en su voraz sed de glóbulos rojos 
es un vampiro tropical poco convencional. Si 
para el Drácula victoriano y sus discípulos la san-
gre era la mayor recompensa, para los cómplices 
del monstruo de los mangones el dinero y el sexo 
son las motivaciones primordiales.

Pura sangre no es una obra de terror ni una pe-
lícula de suspenso. Está desprovista de revelacio-
nes y en ningún momento experimentamos la 
catarsis del horror. Las idiosincrasias de los per-
sonajes principales nos mantienen interesados 
en sus excursiones nocturnas. Pero sólo la lásti-
ma, la compasión y la empatía la sentimos tan-
gencialmente por las víctimas a quienes vemos 
brevemente y quienes, en todo caso, son menos 
interesantes que los asesinos.

PURA SANGRE
EL COROLARIO ES CASI INEVITABLE

Los mediometrajes de Focine, de Patricia Restrepo
Cine Club Universidad Central, Bogotá, 1988

Luis Ospina muestra un talento singular en su for-
ma de enfocar al mundo circundante. La fotogra-
fía de Ramón Suárez, el gran camarógrafo cubano 
responsable de obras maestras como Memorias 
del subdesarrollo, es exquisita y memorable. A 
falta de una coherente estructura dramática, los 
colores saturados, preñados de sombras y de 
atmósfera, ayudan enormemente a uni!car el 
!lme. Suárez puede haber in"uenciado en la es-
cogencia de los matices, la precisión de los tonos, 
la calidad de la iluminación, pero Ospina tiene 
su estilo propio. Su sentido arquitectónico está 
emparentado al de Fritz Lang y, especialmente al 
de Bertolucci. En ocasiones los edi!cios parecen 
salidos del mejor período de Giorgio De Chirico. 
El crítico norteamericano Samford Schwartz ha 
anotado que De Chirico no fue un gran pintor, 
sino un gran confeccionador de imágenes, y la 
película adolece de "uidez cinematográ!ca. Hay 
secuencias hermosas, como la de “La noche de las 
velitas”, de un lirismo y colorido exaltados. Pero 
estas secuencias están aisladas y son sólo pausas 
que nos abren el apetito, apenas presagios de lo 
que Ospina hará en el futuro.

Las transiciones son acertadas en su gran mayo-
ría; algunas son de una originalidad desconcer-
tante. Desafortunadamente, a pesar de su rique-
za visual, la película es estática, los movimientos 
de la cámara son paquidérmicos y, aunque los in-
sólitos ángulos y tomas en picadas nos dejan sin 
aliento, estas tomas no están integradas a un "ui-
do visual. Luis Ospina conoce a la perfección un 
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maravilloso alfabeto cinematográ!co y por eso 
la película está llena de pasajes felices. Los ojos 
de Ospina descubren las super!cies sensuales de 
la realidad, pero la mano que controla la cámara 
padece de artritis.

La película no está dramáticamente construida, 
y los actores son peones que avanzan la histo-
ria, no presencias capaces de añadir una nueva 
dimensión. Sólo Carlos Mayolo como Perfecto, el 
asesino sodomita, y Gilberto “Fly” Forero, como el 
monstruo de los mangones, mantienen nuestro 
interés. Mayolo luce como un Buster Keaton de-
pravado, y su degenerado personaje es de una 
perversidad inquietante. Con su voz melódica, 
sus entonaciones de un cinismo perfectamente 
modulado, su presencia compacta, vibrante, de 
movimientos insolentes, Mayolo es un tótem 
sensual en la pantalla. Pero la suya, y la de Forero, 
son las únicas actuaciones integradas al contexto 
del !lme. La modelo Florina Lemaitre es una be-
lleza deslumbrante y erótica, pero su Florencia, la 
enfermera, es una pizarra en blanco, porque no 
sabemos nada acerca de su vida, porque ella sim-
plemente está allí para rellenar la historia, y no 
para hacerle contrapunto dramático a Mayolo. 
Luis Buñuel hubiera explotado las posibilidades 
de un intercambio aberrante (y sexual) entre Flo-
rencia y el monstruo de los mangones. La película 
tantea un terreno explosivo cuando la muchacha 
le lee al anciano las noticias de los periódicos. El 
director abandona esta interesante posibilidad 
para hacer chistes cinematográ!cos, que no 
funcionan como homenajes a sus directores fa-
voritos, ni como gags visuales. Patricia Bonilla, 
quien hace de monja, es una excelente actriz, su 
actuación en Cuartico azul era tierna, delicada y 
angustiosamente febril. En Pura sangre su per-
sonaje es tan super!cial y estereotipado que la 
escena en la cual les cuenta a los niños la historia 
de La caperucita roja, es grotesca, agitada, vacía. 
Más que demente, la monja parece que estuviera 
viajando en anfetaminas.

La falla es todavía más patente porque no vemos 
la reacción de los niños (con mostrar el rostro de 
miedo del albino hubiera sido su!ciente).

Por otra parte, los aciertos de Pura sangre son 
numerosos. La banda musical de Gabriel y Ber-
nardo Ossa crea una atmósfera de terror neuróti-
co y enervante. Ospina ha aprendido una lección 
de Román Chalbaud quien, en El pez que fuma, 
utilizó nuestra música popular para crear un testi-
monio a la cultura de masas latinoamericanas; las 
canciones son parte integral de la historia porque 
nos dan otra perspectiva para comprender mejor 
los sentimientos de los personajes, la forma que 
estos tienen de relacionarse con el mundo. Cuan-
do Luis Ospina utiliza Sombras nada más, cantada 
por Felipe Pirela, y escuchamos la letra: Quisiera 
abrir lentamente mis venas / mi sangre toda verter-
la a tus pies, mientras el trío sangriento saca a los 
jóvenes chulos del bar y los llevan por las calles 
de Cali hasta la entrada de la !nca La Dicha, el 
efecto es tan deslumbrante que sentimos ganas 
de aplaudir. Es en estos momentos de humor gó-
tico, de cruenta sátira social, en los cuales la pelí-
cula alcanza sus cimas de esplendor. Luis Ospina 
es un cómico anarquista, y sus chistes son como 
bombas lanzadas en medio de una multitud de 
sonámbulos.

Si el guión hubiera estado más trabajado en 
términos de una lógica dramática, si la desafor-
tunada escena inicial y el super"uo epílogo no 
estuvieran en el !lme; si las tramas secundarias 
del contrabando de azúcar, el terremoto y el 
poco convincente suicidio del hijo hubiesen sido 
concebidas no como efectos, sino como necesi-
dades, la película hubiera trascendido sus limita-
ciones de comedía de horror. Pero porque (con 
la excepción de la caracterización de Mayolo) no 
sentimos nada por los personajes, Pura sangre 
nos mantiene distanciados, fríos, un tanto indife-
rentes al horror implícito de la historia.
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A los 33 años, Luis Ospina tiene por delante un 
futuro prodigioso. Pura sangre demuestra que 
existe el talento y los recursos para que el largo-
metraje colombiano entre a tomar un lugar distin-
guido en el renacimiento del cine latinoamerica-
no. Esta es la primera película hecha en Colombia 
de excelente factura técnica. Necesariamente, el 
cine colombiano tendrá que romper las barreras 
de la distribución internacional si quiere sobrevi-
vir económicamente.

Confrontados con el mismo dilema, Brasil, Aus-
tralia y Nueva Zelandia (entre otras naciones) 
tomaron la iniciativa de exportar su cine, de pro-
moverlo en el exterior. Este es un reto que se le 
presenta a Focine, la productora del !lme. Todos 

los años de bodrios y esperpentos se encuentran 
justi!cados con Pura sangre, y la espera ha va-
lido la pena: esta película es una contribución 
valiosa al cine colombiano y a la !lmografía lati-
noamericana.

El público colombiano debe sentirse orgulloso de 
un director nacional cuyas ambiciones no insul-
tan nuestra inteligencia. Ospina tampoco parece 
amedrentado por la historia del país. Pura san-
gre es puro talento; es una prueba de que existe 
en Colombia la garra necesaria para producir un 
cine de importancia internacional, que al mismo 
tiempo exprese nuestra identidad como raza.
 
Nueva York, junio 30 de 1982 ¿Se deja ciudad y 

fecha?
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Cuando uno habla con personas que han vivido 
o viven las mil guerras que se dan en este país, 
siempre se encuentra con que la fatalidad y el 

absurdo son las únicas maneras de representarse 
la experiencia de la violencia. La violencia parece 

venida de otra parte, transferida al ahora y al aquí. 
Es un monstruo informe regido por algo anterior a 

la razón; está marcada por una incomprensibilidad 
que la de!ne.

VÍCTOR GAVIRIA1

La representación de la violencia en Colom-
bia es siempre un acto de desplazamiento 
aun cuando se determina dentro de un 

campo de desplazamientos violentos. Es un des-
plazamiento histórico, porque el proceso históri-
co conocido con el nombre de la Violencia, que 
se reduplica en cada década y se vuelve cada vez 
más amplio, consume toda representación de la 
violencia desde 1948, por lo menos. Es un des-
plazamiento geográ!co, porque la Violencia es lo 
que destruye el espacio, literalmente, al despla-
zarse desde las redes urbanas hasta los lugares 
más recónditos del campo, para luego producir 
un movimiento inverso de migraciones masivas 
de poblaciones desde el campo hasta las peri-
ferias, y a veces hasta los centros de las crecien-
tes ciudades. Y es un desplazamiento !gurativo 
porque la violencia no se puede representar, sólo 
transformarse en fatalidad, en objeto fetiche, o a 

1 Entrevista a Víctor Gaviria por Carlos Jáuregui (98).

EL CINE URBANO Y LA TERCERA VIOLENCIA COLOMBIANA

Conferencia XII Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado 
Auditorio Teresa Cuervo Borda, Museo Nacional de Colombia 

Bogotá, Octubre, 2007 

su vez desplazarse hacia otros campos de la re-
presentación.

No es de sorprenderse, entonces, que los “vio-
lentólogos”, al intentar clasi!car la Violencia por 
períodos, muchas veces se vean obligados a re-
presentarla en términos de la multiplicación y la 
diseminación: “la primera Violencia”, “la segunda 
Violencia”, “la tercera Violencia”2. En tal esquema, 
la Violencia “original” sería la que se da en torno 
a los sucesos de 1948, el llamado Bogotazo. La 
segunda Violencia sería la violencia rural asocia-
da con el auge de las facciones guerrilleras y la 
respuesta paramilitar, que se desata a partir de 
los sesenta y que es responsable en gran medida 
de las migraciones masivas de la población rural 
hacia los llamados “barrios de invasión” —nom-
bre fantasmal de miedos inde!nidos— en las tres 
capitales regionales: Bogotá, Medellín y Cali, y 
también en muchas ciudades más pequeñas. La 
tercera Violencia denominaría la violencia urbana 
ocasionada por el desempleo y pobreza de estas 
poblaciones marginales en las grandes ciuda-
des, vinculada al auge de las ma!as de la droga 
en Medellín y Cali desde mitades de los ochenta, 
que se aprovechan brutalmente de esta mano de 
obra barata. No es difícil plantear un cuarto ho-
rizonte posible de la Violencia colombiana, uno 
que nombraría la globalización de la violencia, 

2 Para una explicación de las correspondencias entre estas 
etapas históricas y el arte y cine colombianos, véase 
Medina, El arte y la violencia (19), y Pulecio, Cine y violencia 
(161-80).

¿Qué indica el 98? ¿Qué indican el 19 y el 161?
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resultado del desplazamiento de las operaciones 
de trá!co, soborno y lavado de dinero hacia paí-
ses como México, Italia, Rusia y, desde luego, los 
Estados Unidos, junto con una migración masiva 
que desborda las fronteras nacionales.

A pesar de que tales clasi!caciones de la Violen-
cia, según períodos, pueden resultar útiles, la 
desesperada reduplicación y diseminación de la 
Violencia —que es también un movimiento des-
de lo especí!co (el Bogotazo) hacia lo difuso (el 
crimen urbano y la corrupción globalizada)— es 
una muestra de cómo la violencia, en tanto pro-
ceso de des-anclaje y de des-espacialización, 
siempre excede sus marcos espaciales, tempora-
les y conceptuales, y así de la creciente di!cultad 
para enfocar sus efectos y consecuencias dentro 
de los discursos históricos, sociológicos y cultu-
rales3. 

Cualquiera que sea el sistema clasi!catorio de la 
Violencia, no debe permitirse una visión de ella 
como una enfermedad orgánica que surge al 
azar y va contagiando todo el cuerpo social. La 
violencia no es nunca una causa en sí misma, 
sino un síntoma, y como veremos, reconocer esto 
es darse cuenta de la naturaleza sistémica de la 
violencia, del hecho de que la violencia es tanto 
un efecto de la representación como un sistema 
de representación de por sí. Esta infusión de la 
violencia con los mismos sistemas de represen-
tación que ella va articulando y desarticulando, 
es algo que, según el teórico de la comunicación 
Jesús Martín-Barbero, la violentología no ha po-
dido explicar: 

A la vez que [los violentólogos] nos han 

ayudado a entender la multiplicidad de 

3 Una película colombiana de los años ochenta, Pisingaña 
(1984), parece señalar una idea parecida al caricaturizar 
la división de la Violencia en etapas simplistas por parte 
de los miembros de la burguesía, que no logran entender 
la imbricación de su propio estilo de vida con las causas y 
consecuencias de la violencia social.

violencias que encadenan este país, no 

han hecho nada para comprender la 

envergadura antropológica, es decir, el 

espesor cultural de esas violencias, tan-

to de su origen como de su trama. (Al 

sur de la modernidad, p. 235)

En este artículo me centraré en las obras cinema-
tográ!cas que enfocan esta tercera fase urbana 
de la violencia colombiana. Se examinarán tres 
largometrajes de los años ochenta hasta hoy para 
poder analizar algunas de las estrategias que 
adoptan para representar los efectos de la violen-
cia —las heterotopías y heterocronías que parece 
generar— pero también, y muchas veces de for-
ma más radical, la imbricación de la violencia con 
sistemas de representación. Las películas princi-
pales de este análisis serán: Pura sangre (1982), 
de Luis Ospina; La Virgen de los sicarios (1999), 
película basada en la novela homónima de Fer-
nando Vallejo, y dirigida por Barbet Schroeder; y 
Sumas y restas (2004), la última película de la tri-
logía sobre Medellín, dirigida por Víctor Gaviria.

Violencia urbana, fetichismo  
y visibilidad

La llamada “tercera Violencia” en Colombia tiene 
sus raíces en los grandes desplazamientos de las 
poblaciones rurales ocasionados por la Violencia 
y su posterior transformación en lucha guerrille-
ra y paramilitar. Como tal, responde a un marco 
histórico nacional dentro del cual la violencia 
ha sido un sistema de representación cuyo !n 
es conceder o negar la visibilidad y/o la signi!-
cación a grupos enteros de la población civil (y 
hasta suprimirlos del todo). Sin embargo, no cabe 
duda de que la ola de violencia urbana a partir de 
los ochenta se inserta también dentro del marco 
de las transformaciones estructurales del capita-
lismo global que tienen como producto un “cuar-
to mundo”, y que se percibe como tal en varias 
de las películas que relatan esta violencia. Así lo 
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explica el sociólogo catalán Manuel Castells en el 
último volumen de su trilogía sobre la Edad de la 
información (1998):

Hay una relación sistémica entre las 

transformaciones estructurales […] de 

la ‘sociedad de las redes’ y el creciente 

abandono en el que cae el gueto; la 

constitución de una economía informa-

cional/global, bajo las condiciones de 

la re-estructuración capitalista; la crisis 

del estado-nación […]; la desaparición 

de la familia patriarcal […]; el auge de 

una economía criminal, global pero 

descentralizada […]; y el proceso de 

enajenación política, y defensa comu-

nal, entre los grandes segmentos de la 

población que son pobres y se sienten 

privados de representación […]

El cuarto mundo […] está poblado 

de millones de gente sin hogar, en-

carcelada, prostituida, criminalizada, 

brutalizada, estigmatizada, enferma y 

analfabeta […] a medida que los crite-

rios selectivos del capitalismo informa-

cional y el colapso político del estado 

de bienestar intensi!quen la exclusión 

social. En el actual contexto histórico, 

el crecimiento del cuarto mundo es 

inseparable del crecimiento del capita-

lismo informacional a nivel global. (End 

of Millennium, pp. 138, 164-65 [traduc-

ción mía])

No hay que olvidar que la violencia urbana de los 
ochenta y noventa en Colombia, y en especial la 
vinculada al sicariato, es producto de una mezcla 
de la fuerte exclusión social experimentada por 
los jóvenes de los guetos urbanos y el crecimien-
to de una poderosa industria criminal globaliza-
da que operaba —y opera— dentro de los más 
estrictos paradigmas del “capitalismo informacio-

nal” citado por Castells: producto efímero y ligero 
de alto valor, compulsión de consumo, produc-
ción transnacional, desconocimiento de las fron-
teras nacionales, evasión de impuestos, soborno 
y clientelismo, y ocultamiento de las ganancias 
tras un montón de importaciones a precios de 
!cción. Éste es un tema que varias películas del 
período enfatizan, desde la representación del 
capitalismo vampírico en Pura sangre hasta la 
semejanza entre los objetos de consumo dese-
chables y los sicarios “desechables” de La virgen 
de los sicarios y los "ujos de sustancias y dinero 
que descolocan y disuelven las estructuras socia-
les más elementales en Sumas y restas.

La violencia que se representa en estas películas 
dista bastante de la que se registra en la cultura 
masiva del mercado global, aunque a veces hace 
uso de su lenguaje. En ésta, la violencia de los 
márgenes de la sociedad es casi siempre o mons-
truosa o erotizada y convertida en fetiche. Aun en 
un género más sutil como el ya clásico del !lm 
noir, del cual hay un ejemplo colombiano algo 
desplazado en Soplo de vida (1999)4, el infra-
mundo criminal está supeditado al desorden libi-
dinal provocado por la femme fatale, y la posible 
resolución de este desorden se relaciona !rme-
mente con el restablecimiento del orden social 
patriarcal. Sugiero que la violencia que se registra 
en el cine urbano colombiano es de orden más 
sintomático. Según esta lectura, lo sintomático 
sería la antítesis de lo fetichista, puesto que los 
modos de representación fetichistas dependen 
muy precisamente de un proceso más o menos 
perfecto de ocultación o denegación del sínto-
ma. Una lectura sintomática de la violencia —y 
estas películas son una lectura en este sentido— 

4 Es el segundo largometraje de !cción de Luis Ospina, 
ambientado en una Bogotá convertida ingeniosamente 
en cita fílmica de casi todos los clásicos norteamericanos 
del noir. Esta película señala su propio fetichismo fílmico 
(junto con el de sus personajes), y lo usa como metáfora 
auto-consciente de los múltiples desplazamientos de la 
violencia que se dan en la cotidianidad urbana.
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de igual modo que una lectura alegórica, insiste 
en el desplazamiento y la dislocación, la violen-
cia no como una pantalla (de la identidad del 
macho fuerte, por ejemplo) sino como un corte 
en la pantalla, la forma presente de otra escena5. 
Las películas que me interesan aquí niegan cual-
quier fetichismo de la violencia —o exponen los 
mecanismos de su funcionamiento—, se oponen 
a la asociación casi pavloviana entre violencia y 
espectáculo con que está programada la cultura 
masiva estadounidense, al tiempo que revelan 
muchas veces la complicidad entre “medios y 
miedos” que ella vehicula (Martín-Barbero, Sur, p. 
134). Registran, en cambio, los actos de violencia 
urbana como los temblores de catastró!cos des-
plazamientos nacionales y geopolíticos.

Si estas películas intentan acercarse a otra esce-
na —a una escena invisible—, es lógico que sólo 
pueden hacerlo a través de un cuestionamiento 
de su propio modo de representación (en tanto 
ejemplos de cultura visual). Sin embargo, la re-
"exividad en estas películas no se da con miras a 
la película en sí (auto-re"exividad), sino con miras 
a la visibilidad o invisibilidad de sus sujetos, invo-
lucrando el acto mismo de ver y los modos de ser 
visto o no visto en una sociedad tan mediatizada 
por la imagen y el espectáculo como cualquier 
otra. Todas estas películas sugieren las relaciones 
sistémicas que subyacen a las representaciones 
de la violencia intersticial, las laceraciones y ra-
jadas en las pantallas de la nación y (en las más 
recientes) de la globalización. Sugieren que hay 

5 Estos términos remiten a la teoría fílmica psicoanalítica 
(p. ej. Metz). Una aguda lectura con óptica psicoanalítica 
de las narrativas colombianas de la violencia del período 
1995 a 2005 se encuentra en Jaramillo Morales, Nación y 
melancolía. Toma la “melancolía” en el sentido psicoanalí-
tico como metáfora social (y, paradójicamente, campo de 
poder social) que traduce en el campo cultural el sentido 
de pérdida profunda alrededor de las múltiples violen-
cias que “producen” la nación moderna en Colombia y la 
vuelven fantasmagórica. A diferencia del duelo, el estado 
melancólico no ha empezado todavía a resolverse sim-
bólicamente, remitiendo siempre a otra escena, perdida, 
olvidada, no simbolizada.

vínculos escondidos y especí!cos entre crimen-
violencia-pobreza en un lugar y los "ujos de ri-
queza en otros; por lo tanto remiten a “la cada día 
más espesa relación entre información y violen-
cia” (Martín-Barbero, Al sur, p. 64) y exponen “la 
geometría del poder de la compresión espacio-
temporal”6. Sugieren, también, la oposición deli-
neada por Castells entre “el espacio de los lugares” 
y “el espacio de los "ujos”7, o sea el arrasamiento 
de los lugares de interacción social, de vida co-
munitaria, que dieron sentido a la memoria y la 
identidad personales, y su conversión en espa-
cios de tránsito anónimos y desterritorializados, 
de compra y venta de terrenos y lotes, de frag-
mentación de la experiencia y de la memoria.

Vampirismo urbano

Uno de los más tempranos ejemplos de esta nue-
va sensibilidad en el cine de !cción en Colombia 
es Pura sangre, del caleño Luis Ospina. Este lar-
gometraje, ambientado en Cali, vincula los ima-
ginarios urbanos del miedo (producto del creci-
miento y pauperización de ciertos sectores de la 
ciudad, de la migración masiva y el aumento en 
los actos de delincuencia común) al auge de una 
nueva forma de “capitalismo salvaje”, depredador 
y vampírico. Uno de los aspectos más interesan-
tes de la película es la forma en que combina en 
un nudo imaginario varios fenómenos y miedos 
relacionados con el espacio de los "ujos: transfu-
siones de sangre como metáfora del vaciamiento 
y consumo de los cuerpos y de la juventud, hi-
bridación de razas, culturas y lenguajes, el capi-
talismo depredador y “chupasangre”, los miedos 

6 MASSEY, Doreen (149). La compresión espacio-temporal 
es una expresión usada por David Harvey y otros para 
señalar la aceleración de las comunicaciones experimen-
tada en forma de la anulación del espacio en los regíme-
nes de la acumulación capitalista desregulada, ‘"exible’ y 
global.

7 “The Space of Flows” en The Rise of the Network Society 
(pp. 376-428). La oposición conceptual entre espacio y lu-
gar tiene su origen en la obra de Certeau. Véase también 
Martín-Barbero, O!cio de cartógrafo (p. 264).

¿Qué signi!ca 
el 149? Falta el 
nombre de la 
obra de Massey
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provocados en la imaginación popular por la ho-
mosexualidad y la pedo!lia, y el "ujo de narcóti-
cos e ingestión de “sustancias” ilegales.

La película se trata de un viejo capitalista enfer-
mo, Roberto Hurtado, que tiene una enfermedad 
de la sangre cuya única terapia consiste en hacer-
le transfusiones masivas y frecuentes de sangre 
fresca, proveniente de jóvenes de la misma raza 
y sexo. Tres empleados de la familia —un chofer 
que es fotógrafo (Perfecto), otro chofer ex-para-
militar (Ever) y la enfermera (Florencia)— se ven 
obligados por Adolfo, el hijo de don Roberto, a 
buscar la sangre que éste necesita por medio 
de secuestros a niños y adolescentes de las ca-
lles nocturnas de Cali, sin que Roberto lo sepa. 
Los raptan de la calle, los drogan, los hombres 
—ambos homosexuales o bisexuales— gozan a 
veces con sus cuerpos, la enfermera los desangra 
totalmente, y luego botan sus cadáveres. Las de-
sapariciones de jóvenes cuyos cuerpos amane-
cen violados y extrañamente desangrados pro-
voca un creciente miedo entre la población y la 
invención de un mito urbano sobre el “Monstruo 
de los mangones”, el cual se ve fomentado por los 
medios de comunicación masiva. Mientras tanto, 
el hijo de don Roberto, don Adolfo, emprende 
un trá!co ilegal de azúcar con Venezuela ligado 
a un intento de fraude a la compañía de seguros, 
el cual se malogra, provocando un intento de 
suicidio por su parte. Extrañamente, al !nal de la 
película, la policía captura al “responsable” de los 
secuestros, un trabajador negro segador de caña 
quien, por televisión, reclama ser el Monstruo de 
los mangones y falsamente se declara culpable 
de los raptos.

La película parece ser una alegoría bastante cla-
ra del incipiente desarraigo y desencaje (Ortiz, 
p.144) provocado por los procesos urbanos, el 
modo en que el capitalismo termina por con-
sumir y desmaterializar los cuerpos junto con 
los lugares que habitan y las relaciones sociales 

que les dan coherencia. Es una idea que resume 
Martín-Barbero al hablar del proceso urbano de 
la desespacialización:

La materialidad histórica de la ciudad 

en su conjunto sufre así una fuerte de-

valuación, su “cuerpo-espacio” pierde 

peso en función del nuevo valor que 

adquiere su tiempo, “el régimen gene-

ral de la velocidad” [Virilio]. No es difí-

cil ver aquí la conexión que enlaza esa 

descorporización de la ciudad con el 

cada día más denso "ujo de la imáge-

nes devaluando y hasta sustituyendo el 

intercambio de experiencias entre las 

gentes. (Martín-Barbero, p. 130)

En Pura sangre, estos procesos "uyen por tres 
vertientes principales: la Violencia en tanto prota-
gonista de la dis-locación social; la corporalidad 
en tanto lugar privilegiado del consumo (hedo-
nista) y escenario de hibridaciones e impurezas; y 
los medios en tanto mediadores y ampli!cadores 
del miedo. Don Roberto parece ser un capitalista 
benigno y ético, interesado en fomentar relacio-
nes pací!cas entre sus trabajadores y su compa-
ñía, y la iglesia lo pinta como un salvador de los 
pobres. Sin embargo, tanto su riqueza como su 
vida dependen, literalmente, de la destilación 
y "ujo de productos cuya pureza es altamente 
cuestionable, que sea el procesamiento y con-
trabando del azúcar o la transfusión de la “pura” 
sangre que lo mantiene vivo.

La Violencia es referida por una charla entre los 
dos choferes, Perfecto y Ever, acerca de unas ope-
raciones paramilitares en el Norte del Valle en las 
que tomó parte éste. Relata el asesinato de un 
campesino, cómo “empezó a pedir cacao” (mi-
sericordia) cuando se dio cuenta de que lo iban 
a matar, diciendo que tenía cinco hijos, y cómo 
le dieron dos tiros por la espalda, saliendo una 
bala por el otro lado de su cuerpo con pedazos 
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de corazón y el retrato de su hija que llevaba ahí. 
Hablan así para pasar el tiempo mientras que Flo-
rencia está desangrando el cuerpo de la prime-
ra víctima. La transferencia de la violencia rural 
al escenario urbano, proceso que en Colombia 
genera y constituye la ciudad moderna, y su pos-
terior transformación en consumo casi literal de 
cuerpos “desechables”, no podría tener una ale-
goría más clara.
 
La ciudad latinoamericana siempre ha pensado 
su modernidad en términos de defensa contra las 
impurezas ocasionadas por la mezcla de clases, 
hibridación de razas, culturas y lenguajes que im-
plican su acelerado crecimiento. Aquí, estas mez-
clas fantasmales se somatizan con la metáfora de 
las transfusiones de sangre y su corolario defensi-
vo, o sea la necesidad de mantener ciertas reglas 
y ceremonias de “pureza” en medio de los "ujos y 
confusiones de cuerpos. 

Se dice al principio de la película que Don Ro-
berto tiene una fobia contra los microbios, y las 
características de la sangre que necesita son muy 
exigentes: Florencia deja entender que no se pue-
de usar sangre de gente de diferentes razas (“ne-
gros no”). Sin embargo hay profusión de mezclas 
y acoplamientos no “tradicionales” en la película, 
sobre todo relacionados con la homosexualidad 
y la ingestión de sustancias. Una secuencia tiene 
lugar en un club travesti donde Ever seduce, en 
el closet, a un muchacho por medio de cocaína e 
insinuación de sexo; más tarde, vemos a Perfec-
to ajustando sus pantalones después de violar 
el cuerpo drogado de uno de los muchachos. La 
constante aspiración de cocaína, por otra parte, 
sugiere que el cuerpo se ha hecho parte de la 
cadena de consumiciones, convirtiéndose en el 
escenario mismo de la ideología del consumo.

En esta película se entiende la violencia urbana 
tanto en su dimensión de producto de un capi-
talismo racionalizadamente salvaje como en su 

dimensión mediática y la película ayuda a pensar 
la relación entre estos procesos tal como los des-
cribe Martín-Barbero en la cita anterior. El "ujo 
creciente de tecnologías de la imagen, desde las 
fotos violentas de Perfecto, pasando por la video-
grabadora en la cual don Roberto mira películas 
norteamericanas (notablemente Citizen Kane), 
hasta las cámaras de vigilancia y “seguridad” a 
través de las cuales don Roberto tiene su única 
relación con sus nietos, está en una relación de 
complicidad con el consumo y desgaste de los 
cuerpos, tanto del viejo como de los jóvenes que 
le proveen de sangre. 

Los tres empleados tienen que buscar cuerpos 
en las calles nocturnas porque Adolfo descubrió 
las fotografías comprometedoras de Perfecto, 
fotografías que parecen pertenecer al género 
snu" 8 donde la imagen consume y evacúa los 
cuerpos casi exactamente en la forma descrita 
por el !lósofo de lo urbano, Henri Lefebvre, en 
La Production de l’espace9. Florencia lee comics y 
fotonovelas de los cuales sus acciones parecen 
ser una mímesis: los medios masivos llevan ins-
critas en su lógica la ferocidad de las relaciones 
urbanas que ellos mismos ayudan a constituir y a 
mediar. El papel de la televisión en la película es 
el de fetichizar la violencia, convirtiendo el mie-
do en un mito urbano de monstruos y vampiros, 
y los cuerpos en espectáculos de terror. Al !nal 
de la película el mito parece ser auto-generador: 
se “descubre” por televisión al Monstruo de los 
mangones, un negro (evidentemente) quien ac-
túa con gusto el papel de monstruo-otro (hasta 
con dientes postizos de vampiro) prescrito en la 
misma lógica urbana y massmediática.

8 Las películas snu" son películas en las cuales 
supuestamente se !lman violaciones y asesinatos reales, 
no actuados.

9 “Transportados fuera de sí, transferidos, los cuerpos 
vivientes se vacían a través de los ojos […]. La entrada 
de informaciones, la llegada masiva de mensajes, se 
choca con este movimiento inverso: la evacuación en el 
seno mismo del cuerpo, de su vida, de su deseo” (p. 118, 
traducción mía).
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Las ceremonias del (auto-)consumo

La Virgen de los sicarios fue realizada en 
1999 por el cineasta suizo-colombiano Barbet 
Schroeder, basada en la novela homónima del 
autor colombiano Fernando Vallejo, quien escri-
bió también el guión. Se trata de la “cultura” ex-
trema de violencia que invadió a Medellín a !na-
les de los años ochenta y durante los noventa, y 
es la más reciente de una serie de películas que 
tratan de las vidas “invisibles” de los jóvenes mar-
ginales y desocupados que están involucrados 
en la delincuencia y los asesinatos de revancha 
del sicariato. La Virgen de los sicarios no es la 
mejor de las películas colombianas que tratan de 
este tema —ese título habría que otorgárselo a 
los extraordinarios estudios fílmicos del poeta 
y cineasta Víctor Gaviria: Rodrigo D. no futuro 
(1988) y La vendedora de rosas (1998), los cua-
les he comentado en otras publicaciones (Kanta-
ris 1998, 2003)—. Escojo esta película por ser la 
más reciente y también la más explícitamente 
violenta; compararé, sin embargo, su puesta en 
escena de un encuentro entre cultura y violencia 
con la que encontramos en Rodrigo D.

Sería correcto a!rmar que, por un lado, La Virgen 
de los sicarios es un estudio sobre los efectos 
deshumanizadores de la violencia urbana. La pe-
lícula nos enfrenta a la banalidad de la violencia y 
a la desensibilización moral a través de un efecto 
de repetición cumulativa. Barbet Schroeder ha 
constatado que al entablar el proyecto de la pelí-
cula no estaba muy seguro de que la novela pu-
diera adaptarse a la pantalla por el alto número 
de muertes violentas —18 en total— que contie-
ne. La película tiene menos, pero siguen siendo 
muchas, y muchas de ellas son asesinatos por ca-
pricho sin más motivo que un disgusto cualquie-
ra. Así lo explica Schroeder:

Yo quería que la violencia se volviera... 

quería que los espectadores sintieran, 

como los personajes, una especie de 

anestesia progresiva hacia la violencia, 

como cualquier persona que quiere se-

guir viviendo en Medellín. (DVD Extra)

A continuación explica que en Medellín —que se 
tilda de Medallo o Metrallo (de metralleta) en la 
película— la tasa de impunidad por los crímenes 
violentos es (fue) de un 98%.

El argumento se trata de un escritor colombiano, 
cansado de la vida, cínico, con el mismo nom-
bre del autor de la novela, Fernando Vallejo, que 
regresa a Medellín después de muchos años vi-
viendo en el exterior. Dice que ha regresado a 
Medellín para morir, pero allí se enamora de un 
joven sicario, Alexis, a quien conoce en un burdel 
gay, y empieza a caer, junto con nosotros, en el 
caos moral de la ciudad. La película emplea varias 
convenciones estereotipadas del cine narrativo 
para representar la violencia, pero en la segunda 
mitad, después de la muerte de Alexis, y con el 
desmoronamiento del mundo de Fernando, em-
pieza a usar un lenguaje visual marcadamente 
alucinatorio y experimental.

Uno de los chicos de la película proclama “Naci-
mos para morir”, y así nos obliga a reconocer la 
falta severa de dimensión temporal en la vida de 
estos jóvenes habitantes de la calle. La frase, evi-
dentemente, es una cita del libro perturbador de 
Alonso Salazar, No nacimos pa’ semilla (1993), que 
se ha convertido en texto clave de indagación y 
explicación de la cultura del sicariato. Así lo ana-
liza Salazar:

El sicario ha incorporado el sentido 

efímero del tiempo propio de nuestra 

época. La vida es el instante. Ni el pa-

sado ni el futuro existen. […] El sicario 

lleva la sociedad de consumo al extre-

mo: convierte la vida, la propia y la de 

las víctimas, en objetos de transacción 
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económica, en objetos desechables. (p. 

200)

Este mismo tema se subraya fuertemente en la 
película, donde la profundidad temporal de Fer-
nando, con su nostalgia por el Medellín de su 
infancia que ahora existe solamente en algunos 
lugares olvidados de la ciudad (algunos bares, el 
Patio del Tango), se contrasta permanentemente 
con la e!meridad en que viven Alexis y sus com-
pañeros de la calle.

A pesar de su representación directa de varios 
actos de violencia, incluso tiroteos y matanzas, 
la película logra desa!ar el fetichismo de la vio-
lencia, principalmente al crear una incomodi-
dad creciente en el espectador a medida que 
los cuerpos se acumulan, cada uno provocando 
menos simpatía que el anterior, y una respuesta 
cínica y escueta de parte de Fernando. Lo intere-
sante aquí es que esta incomodidad creada en 
el espectador resulta ser una especie de pánico 
moral por la desensibilización que la misma pe-
lícula nos está causando. En este sentido emplea 
la desensibilización como una forma de desfeti-
chización, vaciamiento de nuestras respuestas 
morales hacia la violencia. Así la violencia urbana 
es experimentada, como en otro momento de la 
historia de Colombia lo fuera la naturaleza mis-
ma, como una vorágine que devora los sentidos, 
tanto las sensaciones como las signi!caciones. En 
este contexto, el recurso a la religión que señala 
el título —el culto a la Virgen de los sicarios, las 
“balas rezadas” que ellos emplean para matarse 
entre sí— se da a entender como un culto fetiche 
que intenta compensar lo que se está perdiendo 
en el espacio de los "ujos, pantalla que sustituye 
a la pérdida de lugar, de raigambre, y hasta de fu-
turo. Para Fernando, a pesar de su ateísmo, las re-
petidas visitas a las iglesias, algunas convertidas 
en centros de trá!co de drogas, tal como su bús-
queda de los recintos de su juventud (bares olvi-
dados, sitios de tango frecuentados ya sólo por 

ancianos), se entienden como intento de rescatar 
la memoria, tanto personal como urbana y como 
contrapeso a la vorágine espacial y temporal del 
consumo: “La identi!cación de la juventud con el 
presente tiene […] dos escenarios claves: el de la 
destrucción de la memoria de nuestras ciudades, 
y el de la acelerada obsolescencia de los objetos 
cotidianos” (Martín-Barbero, Al sur, p. 241).

Al mismo tiempo, nos damos cuenta de la cre-
ciente complicidad de Fernando con los procesos 
de consumo y sustitución de los cuerpos que co-
menta Salazar arriba. Desde el principio, su rela-
ción con los sicarios ha sido comercial, al comprar 
y consumir sus cuerpos, al regalarles los objetos 
de consumo que ellos codician para sí mismos o 
para sus familias (un Aiwa, una nevera Whirlpool). 
Como estos objetos, los chicos resultan ser sus-
tituibles: mueren rápidamente y los reemplazan 
otros. Al morir Alexis, Fernando encuentra en la 
calle a un chico casi idéntico, por lo menos en 
su manera de vestirse, que se llama Wílmar, pero 
que igualmente podría llamarse Fáber, Eder, Ty-
son Alexander, Jason, Wílfer, como dice Fernan-
do. Esta complicidad con el tiempo del objeto de 
consumo se vincula en la película con un sistema 
de representaciones que va desde la “ciudad le-
trada” hasta la “ciudad virtual” o massmediática. 
Hablando del desprecio de la élite cultural hacia 
las formas y contenidos de la cultura popular y la 
de masas, Martín-Barbero señala que:

El desdén académico remitía […] a esa 

“ciudad letrada” que ha sido incapaz 

de entender todo lo que no ha podido 

fagocitar o someter a su gramática de 

clase. Despreciar la telenovela y la mú-

sica popular ha sido uno de los modos 

como la elite se distingue/distancia de 

los humores del populacho. (Al sur, p. 

255)

En la película, Fernando se señala como “el último 
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gramático de Colombia”, y muestra abiertamente 
su desprecio hacia los punkeros, la música popu-
lar en los taxis, el metal y rock duro que escuchan 
los jóvenes sicarios, y la forma de hablar de la 
gente. Es más, esta “gramática de clase” se mues-
tra cómplice del asesinato, porque al expresar su 
desprecio casi siempre el sicario-amante de tur-
no saca su pistola y despacha al responsable del 
“agravio” —a un punkero que no dejaba dormir 
a Fernando por estar tocando tambor en el apar-
tamento vecino, a un taxista que lo amenazó con 
un machete porque Fernando le había ordenado 
que apagara la música del carro—.

Una secuencia muestra claramente la imbricación 
de la gramática y la violencia, es decir la violencia 
de un sistema de representaciones excluyentes 
que proviene, históricamente, de la ciudad le-
trada, pero que veremos sustituirse en la pelícu-
la por la ciudad virtual. Alexis y Fernando están 
viajando en un vagón del metro de Medellín (de 
construcción reciente en la época), que está lleno 
de gente de clase popular. Éste nota que hay un 
niño con los zapatos sucios parado en una silla 
nueva (la cámara lo muestra con un plano desde 
su punto de vista). Fernando, que durante toda 
la película demuestra un misoginismo feroz so-
bre todo hacia mujeres embarazadas o con niños 
pequeños, le dice a la madre del niño que lo baje 
y la regaña por no respetar la limpieza del metro. 
Inmediatamente, dos señores la de!enden:

Señor 1 (de pie): ¿Usted por qué se 

mete con la señora? (Avanza hacia Fer-

nando) Esta gonorrea piró…

Fernando (miedoso): Este otro loquito. 

¿Cuál piró? ¿Es que te creés muy boni-

to?

Señor 2 (sentado): Callate ya gonorrea, 

ya te dijeron, piró.

Fernando: Qué riqueza de lenguaje la 

de estos caballeros. No salen de gono-

rrea y piró. Si supieran con quién están 

tratando. (Se levanta el Señor 2) Con 

el último gramático de Colombia. Con 

el que descubrió el proverbo. ¿Que sa-

ben qué es? Es la palabra que está en 

lugar del verbo. (Plano corto del Se-

ñor 1, pensando cómo reaccionar) Un 

ejemplo: dijo que lo iba a matar y lo 

hizo. (Primerísimo plano de la mano de 

Alexis sacando su pistola del cinturón) 

Este “hizo” que está en lugar de “matar” 

es el proverbo.

En este momento, el Señor 1 se inclina hacia Fer-
nando y lo empuja con la mano, pero Alexis, que 
está a su lado, mete la pistola en el pecho del Se-
ñor 1, dispara, rápidamente apunta al Señor 2 y 
lo mata a él también. Las palabras de Fernando 
aquí, como en muchas secuencias de la película, 
actúan claramente como “proverbos”; es decir, 
como generadores de actos de violencia. En esta 
secuencia, la película nos hace conscientes de 
esta relación directa entre una gramática de cla-
se amenazada por los lenguajes populares, por la 
presencia del otro “sucio” e “inculto” en la ciudad 
letrada, y la violencia generada desde ella que 
va destruyendo este mismo concepto de ciudad 
como escenario de privilegios.

Pero la ciudad letrada es ya claramente anacróni-
ca en esta película, habiendo sido sustituida por 
las “urbanías” massmediáticas que desanclan el 
acoplamiento excluyente de ciudad-ciudadanía 
(Martín-Barbero, Urbanías y ciudadanías). Propon-
go que las paradojas representacionales expresa-
das en esta película, tal como en Pura sangre, 
son inherentes a la representación televisual de la 
violencia (e incluyo el cine dentro del régimen de 
lo “tele-visual” desde una perspectiva !losó!ca). 
Como lo señala Lefebvre, vivimos en una edad de 
capitalismo de la imagen y de los medios, dentro 
de un régimen espacial vigilado en que el poder 
o la falta de poder de una persona se determina 
por su visibilidad o invisibilidad en el régimen vi-
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sual de los medios y los procesos !gurativos del 
capitalismo (pp. 116-18). Expresando esta idea de 
forma más sencilla, Fernando comenta en la pe-
lícula que “el que no sale en televisión no existe”. 
De hecho, el cine no puede representar inocente-
mente y objetivamente el proceso violento de la 
segmentación y fragmentación del espacio cuan-
do el cine mismo está constituido en, y constitu-
tivo de, la geometría del poder de los regímenes 
visuales de la modernidad y, quizás, de la posmo-
dernidad. 

Bastará un último ejemplo tomado de La virgen 
de los sicarios: una secuencia bastante alegó-
rica donde vemos a Alexis mirando televisión 
cuando llega Fernando de la calle. En ese preciso 
momento el (ex) presidente César Gaviria de Co-
lombia está pronunciando un discurso televisado 
sobre la privatización de las empresas públicas, 
iniciativa que, él dice, “bene!ciará a todos los co-
lombianos”. Es la retórica global del neoliberalis-
mo que ha fracasado de modo tan espectacular 
en muchos países de la región. Fernando le dice a 
Alexis que apague el televisor, pero éste se pone 
de pie, va a su pieza, y vuelve con una pistola en 
la mano. Apunta con el arma a Fernando, quien 
retrocede de miedo, pero súbitamente da vuel-
ta hacia el televisor y dispara sobre la imagen de 
Gaviria. El televisor explota y, entre carcajadas de 
ambos, Alexis lo levanta y lo tira por la ventana 
del apartamento que se encuentra en el tercer 
piso.

Esta secuencia vuelve literal, de manera dramáti-
ca, la relación entre los regímenes televisivos del 
capitalismo massmediático, la pérdida de pro-
fundidad temporal en la cultura del consumismo, 
y la reducción de los cuerpos humanos a unos 
objetos de consumo desechables, lo que Martín-
Barbero señala como la “estrecha simetría entre la 
expansión/estallido de la ciudad y el crecimiento/
densi!cación de los medios y redes electrónicas” 
(Al sur, p. 132). Creo muy signi!cativo el hecho de 

que el asesinato de una pantalla aquí inaugura 
toda una serie de asesinatos cada vez más arbi-
trarios que ejecutará Alexis en su afán por com-
placer a Fernando. Al vincular directamente las 
políticas globales de privatización de los bienes 
comunes, el fetichismo de los objetos de consu-
mo, y la mediatización, a la compra y venta de la 
vida en las calles de Medellín, esta película —o 
por lo menos su guión y el libro en que se basa— 
está elaborando una crítica de la producción 
sistémica de la violencia y la complicidad de los 
regímenes audiovisuales con ella.

La !esta de la plata en la era del vacío

Hay una diferencia clave entre la óptica de Valle-
jo-Schroeder en La Virgen de los sicarios, y la 
de Víctor Gaviria en su trilogía sobre Medellín. La 
secuencia del metro descrita arriba sería imposi-
ble de imaginar en una película como Rodrigo 
D. No futuro porque el método de Gaviria en 
esta película elabora precisamente la densidad 
cultural de los lenguajes y hablas populares, y la 
película se convierte en el lugar imaginario de su 
enunciación10. En La Virgen, la violencia es la de 
un sistema letrado, generada desde el “prover-
bo”, decidida al exterminio de la “estridencia” del 
habla popular, de la música popular (que sea el 
vallenato, el rock o el punk, que además no se dis-
tinguen para Fernando), mientras que en Rodri-
go D. la violencia es una acumulación de signos 
estancados, que tienen su expresión simbólica en 
los gritos enloquecidos y las disonancias de las 

10 Disto completamente del análisis de Antonio Gómez, 
quien arguye que Gaviria !lma y “traduce” a los jóvenes 
sicarios desde afuera mientras que Vallejo escribe desde 
el interior de esta violencia, adoptando su nihilismo. Me 
parece exactamente al revés: Fernando es el que explica 
y traduce constantemente el lenguaje de los sicarios para 
un público de afuera (y además casi no deja hablar a los 
jóvenes en su afán por enseñarles, de modo bastante 
didáctico, su visión nihilista), mientras que la película de 
Gaviria se niega a la traducción ni del lenguaje ni de los 
códigos simbólicos de estos jóvenes, insistiendo (para 
desconcierto de algunos espectadores) en la complejidad 
cultural de su sistema de signos. Para una lectura mucho 
más compleja de las diferencias entre estas obras, véase 
Jáuregui y Suárez (¿año?).

Falta año de 
edición
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propias canciones punk de estos chicos (que ade-
más se usan como banda sonora de la película). 
En La Virgen, los sicarios no tienen cultura si no 
es la del (auto-)consumo y el culto a la Virgen, y 
su lenguaje (cuando hablan) es una deformación 
y degradación del español (no obstante la ironía 
con que Fernando señala esta degradación); en 
Rodrigo D., al igual que en La vendedora de ro-
sas, los jóvenes tienen un exceso de cultura sim-
bólica —ritos complejos, historias para contar— 
y un lenguaje barroco de hibridaciones insólitas y 
metáforas poéticas:

Ese lenguaje —que está relacionado 

tan fuertemente a la identidad de estos 

niños— tiene algo de monstruoso; esa, 

creo, es la violencia lingüística que sien-

ten algunos espectadores. Yo no puedo 

sin traicionarme, hacer de corrector del 

habla, y de gramático y preceptor del 

buen decir de los actores naturales. Ese 

lenguaje es mucho más importante 

que la película misma porque allí está 

la historia (la de la ciudad, la de los mu-

chachos, la de los muertos, la de la in-

justicia, la de las experiencias de vida, la 

de la solidaridad y la identidad). (Gavi-

ria, en Jáuregui, Violencia, p. 99)

Sumas y restas (2004)11 es la película más recien-
te de este ciclo sobre Medellín, y se trata de las 
historias de los “traquetos” de la década de los 
ochenta. “Traqueto”, en la de!nición de Juana 
Suárez, “denomina a quienes, ilusionados por el 
dinero fácil, lograron amasar un capital conside-
rable por medio de trabajos intermedios como 
la preparación, la producción y la distribución 
de droga para los grandes capos” (p. 34), y que, 
según el folleto de publicidad de la película, 

11 Este análisis se basa en el estreno de Sumas y restas 
en el Reino Unido, en presencia del director, durante el 
Simposio Internacional de Cultura Visual en América 
Latina, “The Conundra of Vision”, 18 a 19 de marzo de 
2005, Universidad de Cambridge, Inglaterra.

“proviene del ruido que producen las ametralla-
doras al disparar”12. Al alejarse ya un poco de la 
exclusión social y al querer “poner relato”13 al fe-
nómeno confuso del narcotrá!co y del traqueteo 
de los ochenta —que hundió a Medellín y al país 
entero en los simulacros feroces y violentos de la 
plata—, la película se acerca a una temática y un 
modo de enunciación más bien alegóricos, por 
ser este tema un punto clave en las desarticula-
ciones del entonces debilitado contrato social a 
nivel nacional y más allá. 

Los actores naturales en esta película ya no seña-
lan un mundo de densidades culturales intradu-
cibles (lugar donde “surgen memorias olvidadas 
inalcanzables mediante los procedimientos tradi-
cionales de investigación”, Gaviria en Jáuregui, p. 
93), y eso por una razón bastante sencilla: su lógica 
es la del mercado llevada a la euforia, una “utopía” 
de desregulación e impunidad de la cual estarían 
orgullosos los economistas del Fondo Monetario 
Internacional. Es una lógica que se difundió por 
muchas de las estructuras sociales y políticas de 
la nación y que se vinculaba tanto con la globali-
zación “negativa” (el crimen globalizado, la deses-
tabilización de las economías nacionales, el alza 
en el endeudamiento muchas veces por corrup-
ción) como con el clima o!cial de neoliberalismo 
internacional (la “apertura” económica, la privati-
zación, la sustitución del Estado por el mercado) 
que vimos arriba. Es verdad que la fuerte lealtad, 
casi simbólica, entre los traquetos y sus emplea-
dos y sicarios es un descubrimiento original de 
esta película, junto con la forma en que éstos se 

12 Sin embargo, la etimología es contenciosa, y parece 
más probable que “traqueto” viene de la exclamación 
antioqueña “¡trac!”, re!riéndose a la rapidez con que 
ha ocurrido algún suceso. (Información provista 
generosamente por un interlocutor durante la XII Cátedra 
Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado, Versiones, 
Subversiones y representaciones del cine colombiano, 
Museo Nacional de Colombia, 25 - 27 de octubre de 
2007.)

13 Sesión de preguntas y respuestas después del estreno de 
Cambridge, y conversaciones con Víctor Gaviria durante 
el Simposio.
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van transformando de empleados en “soldados” 
(Ru$nelli, p. 38), llenando el vacío del Estado. Es 
muy signi!cativo que no aparezca ni un agente 
del Estado en Sumas y restas (sólo aparecen sus 
simulacros), y que aun con el secuestro de Santia-
go, miembro de la clase empresarial, sus amigos 
y su familia no sienten en ningún momento que 
pueden recurrir a la policía.

La película cuenta la historia de Santiago Restre-
po, ingeniero de construcción, casado, con hijo 
recién nacido, de familia adinerada, viejos empre-
sarios de Medellín, quien se va metiendo poco a 
poco en el mundo del traqueteo. Atraído por la 
libertad de su amigo de infancia, el Duende, que 
se ha enriquecido con el narcotrá!co, Santiago 
empieza a aceptar contratos de diseño y cons-
trucción de Gerardo, amigo traqueto de el Duen-
de, y dueño de una “cocina” de cocaína. Santiago 
descubre que el padre de Gerardo era trabajador 
en el negocio de transportes de su propio padre. 
Gerardo se ha enriquecido con el traqueteo, y es 
todo un “papá” para sus trabajadores y amigos, a 
quienes recompensa con "ujos aparentemente 
ilimitados de dólares, regalos lujosos, !estas lo-
cas, y mucha droga (la actuación espléndida de 
Fabio Restrepo en el papel de Gerardo, hablador 
incansable, capaz de amar y de matar con una 
palabra, o a veces una mirada, es un verdadero 
acierto de esta película). Santi empieza a codiciar 
la plata y la droga y pasa más y más tiempo con 
el grupo de Gerardo, abandonando lentamente 
a su esposa y a su hijo. Pero comete un error fun-
damental al no asistir a los funerales del hermano 
de Gerardo, Alberto, y a partir de ahí empieza a 
desarmarse implacablemente la vida de Santia-
go, hasta dejarlo en la ruina.

Hay una relación casi dialéctica entre Sumas y 
restas y las películas de Gaviria que tratan de la 
exclusión social —Dialéctica de la acumulación/
marginalidad (Giraldo y López, p. 284)— y creo 
necesario ver estas películas en conjunto para 

poder entender la envergadura del proyecto 
que representan. A pesar de ser la última de las 
tres películas, cronológicamente Sumas y restas 
representa el principio del desarraigo, el proce-
so de encantamiento por la euforia de los "ujos 
acompañado del desencaje y desmantelamiento 
de las estructuras más básicas de la sociedad, y 
no puede entenderse completamente sino como 
contrapartida del mundo fragmentado de astillas 
dispersas que recogen Rodrigo D. y La vende-
dora:

El marginado que habita en los grandes 

centros urbanos en Colombia, y que en 

algunas ciudades ha asumido la !gura 

del sicario, no sólo es la expresión del 

atraso, la pobreza, el desempleo, la 

ausencia de la acción del Estado […]. 

También es re"ejo, acaso de manera 

más protuberante, del hedonismo, el 

consumo, la cultura de la imagen, la 

drogadicción, en una palabra, de la co-

lonización del mundo de la vida por la 

modernidad. (Giraldo y López, p. 261)

Si “la violencia en Colombia ha sido una potencia 
económica” (p. 273), el narcotrá!co es el cataliza-
dor que lleva esta potencia hasta su más “pura” 
expresión —la violencia como lógica íntima del 
consumo—, y la pone en circulación desde las 
calles de Medellín hasta las calles de Miami. Y la 
circulación resulta ser una de las metáforas más 
fuertes de la película, desde la vorágine de su 
primera imagen —plano cenital de una caneca 
redonda llena de pre-productos líquidos de la 
cocaína, en mezcla continua y vigorosa hasta for-
mar casi un torbellino—, hasta las vueltas locas 
de los carros conducidos a alta velocidad por las 
carreteras de Medellín bajo los efectos de la co-
caína y el alcohol. Estas vueltas parecen traducir 
una circulación más profunda y total, una que 
hace desaparecer hasta la huella de lo real. Se re-
sume esta idea en la descripción que nos da el 
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contabilista de Gerardo del proceso de lavado de 
dinero a través de los bancos, descripción anima-
da acompañada con muchos movimientos circu-
lares de la mano:

Ay, hermano, vea: [la gerente del ban-

co] me dijo, “consígame dos cédulas”, 

y las trajimos de allá de dos vaqueros 

de Ayapé. Entonces, ella me abre dos 

cuentas, y empieza a moverme el di-

nero de cuenta a cuenta hasta que se 

pierda la huella. Una putería, hermano, 

una putería, una putería. Estamos tran-

quilos por ese lado.

Pero quizás la metáfora más representativa de 
la película es la disolvencia, tanto en el sentido 
literal de disolución como en el sentido cine-
matográ!co del fundido (entre tomas y a veces 
fundido a negro), técnica que se emplea muy a 
menudo en Sumas y restas. Una secuencia, o 
más bien una imagen, de la película resulta casi 
iconográ!ca en este sentido, e inaugura toda una 
serie de “disolvencias” sociales y económicas. Casi 
al principio de la película vemos a el Duende y 
dos socios sentados a la mesa de un restauran-
te español, hablando animadamente de plata y 
mercancía falsi!cada o importada a precios de 
!cción (“un Rolex a mitad de precio”), cuando el 
Duende les dice a los socios que mejor hablen de 
“negocios”. Les explica que tiene trescientos “co-
sitos” para que le consigan clientes, y que tiene 
la muestra. Los lleva a su “o!cina”, un cuarto de 
limpieza del restaurante, donde llena un vaso de 
vidrio con un líquido transparente, saca la bolsita 
de cocaína, y empieza a disolver el polvo blanco 
en el líquido, mientras que todos hacen comen-
tarios alucinados: “Véalo que sube, véalo que 
sube a nada”. La cámara muestra en primerísimo 
plano los glóbulos blancos que bajan hasta el 
fondo del vaso, vuelven a subir, y se disuelven en 
nubes blancas. La imagen se funde lentamente 
con un travelling a lo largo de la parte inferior de 

un camión en un garaje, que, nos damos cuenta 
después, es el centro de operaciones de Gerardo 
instalado en un lote vacío de la ciudad. Estamos 
plenamente en el espacio de los "ujos —"ujos 
de dinero, "ujos de sustancias, transportes, lotes, 
construcción, comunicaciones—, espacio donde, 
en la frase famosa de Marx, “todo lo sólido se des-
vanece en el aire”.

A la “pureza” y blancura de estas solvencias y 
disolvencias, a la embriaguez de su levedad, se 
contrapone el descenso lento hacia la violencia 
real que sostiene estos simulacros y alucinacio-
nes. La violencia en esta película —en la segunda 
mitad— es más cruda que en las otras películas 
de Gaviria, pero corresponde a un fenómeno 
desgarradoramente violento. No se fetichiza en 
ningún momento: se revela más bien como una 
maquinaria implacable que va desarmando rela-
ciones entre socios, amistades y familia. Desde el 
fondo de su pequeño calabozo de rejas (!lmado 
desde adentro con panorámicas lentas de ángu-
lo extremadamente con!nados y acercamientos 
extremos), enterrados vivos, a los secuestrados 
Santiago y el viejo don Roberto les está revelada 
la dimensión carcelaria de estos "ujos eufóricos, 
estancados ya en las secreciones mismas de sus 
cuerpos: “esto que huele a sangre, a muerto, a 
mierda […] ¿Qué he hecho? […] Esto… no tiene 
por qué pasarle… a nadie”, murmura don Rober-
to, mientras que Santiago se hunde en un silen-
cio total y aterrador.

Conclusión

En Sumas y restas la cocaína “es lo más parecido 
a plata que hay ahora”, en palabras de un cliente 
de Santiago que quiere pagarle una propiedad 
de !nca raíz con “mercancía” en vez de dinero. La 
cocaína, como el dinero en los análisis de Marx, 
es una fuerza “revolucionaria”, capaz de descolo-
car, violentamente, todas las estructuras de la so-
ciedad, disolviéndolas en una cadena in!nita de 



84

Lu
is

 O
sp

in
a

La ciudad / la memoria / la muerte

sustituciones sangrientas. Aunque la cocaína es 
solamente una dimensión de la violencia en Co-
lombia, ésta puede ser, quizás, la metáfora más 
“pura” de la violencia que enuncian las películas 
examinadas aquí: el dinero, como la cocaína, “lo 
más parecido a plata que hay”, es una acumula-
ción de violencias y de vaciamientos, la expresión 
rei!cada de su potencia disolvente. Desde las 
transfusiones de "uidos que vimos en Pura san-
gre —alegoría de la disolución de los cuerpos en 
el consumo compulsivo de la ciudad—, pasan-
do por el asesinato a una pantalla televisiva en 
La Virgen de los sicarios —momento clave que 
inaugura toda una cadena de cadáveres desecha-
bles y sustituibles—, llegamos en Sumas y restas 
a la imbricación de la violencia con el sistema de 
representación más abstracto pero más pode-
roso de la sociedad, transformado en metáfora 
de la disolución total. La violencia no se puede 
representar sin desplazamientos porque es, de 
por sí, una dislocación, la expresión misma de un 
sistema de representaciones que excede y desha-
ce todo marco de referencia. Las películas de la 
tercera violencia colombiana son la búsqueda de 
una serie de metáforas a través de las cuales se 
pueda imaginar, y quizás empezar a nombrar, las 
tramas y los traumas individuales y colectivos de 
la Violencia.
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LUIS OSPINA:
SU CONCEPCIÓN DEL CINE Y SUS OBRAS VISTAS 

POR ÉL MISMO Y POR OTROS
No. 10, Cinemateca Distrital, Bogotá, junio, 1983 

1. OSPINA HABLA SOBRE SU CINE

Una agremiación muy particular
P: ¿Pertenece a alguna agremiación de cine?
LO: Tal vez a la única agremiación que pertenez-
co se le puede llamar Sincinco: Sindicato de Ci-
neastas Colombianos. Fuera de esto me inscribo 
dentro de lo que se ha denominado “el grupo de 
Cali”, me re!ero al grupo de cineastas (actores, 
directores, escenógrafos, guionistas, etc.) que se 
han ido formando a través de las películas mías y 
de Mayolo, a través del Cine Club de Cali de An-
drés Caicedo, de las revistas Ojo al cine y Caligari. 
en !n, a toda una serie de actividades relaciona-
das con un profundo amor por el cine y por una 
ciudad.

Entrevista a Luis Ospina1

Cine crítico, humor y provocación
LO: Si uno está interesado en hacer cine serio en 
Colombia, inevitablemente tiene que asumir la 
posición de crítico. Cuando se hace cine, también 
se critica lo que se realiza. 

Entrevista a Luis Ospina y Carlos Mayolo2

P: ¿Cuál ha sido, no sólo en esta obra, sino en las 
anteriores, el método de trabajo de ustedes?
Carlos Mayolo: La risa.
LO: Seguro. El método de trabajo nuestro es la 
risa. 

Entrevista a Luis Ospina4

LO: Creo que la mejor manera de demostrar un 

descontento, un malestar que puede haber en 
una cultura, es por medio del humor. En Pura 
sangre lo que traté de hacer fue combinar el hu-
mor con el morbo. Por eso digo que es una pe-
lícula de “humor-bo”, porque se mezclan las dos 
cosas y a veces se vuelven inseparables. Para mí 
el cine existe como provocación.

P: ¿Como provocación?
LO: Me interesa que mis películas provoquen una 
opinión. No se trata de dar una opinión prefa-
bricada al público de imponer un punto de vis-
ta. Son películas que terminan en punta, tienen 
!nales abiertos para que, a partir de la película, 
se pueda armar una discusión. Crear la re"exión a 
través de la provocación. 

Entrevista a Luis Ospina5

LO: A mí se me hace que éste es un país que tiene 
mucho sentido del humor; si no, no hubiera re-
sistido todo lo que le ha tocado aguantarse. Aquí 
la gente tiene recursos como la salsa, el humor 
negro, la sátira, la burla y el mamagallismo, que 
es una cosa netamente colombiana. Son cosas 
que yo comparto, y que nos ayudan a vivir en 
este medio. 

Entrevista a Luis Ospina6

 
P: Otro postulado que rige el cine de Ospina: el 
cine es para el espectador, para que éste se iden-
ti!que.
LO: No se trata de conquistar un público sino de 
crearlo. Conquistarlo es fácil, se le da lo que quie-

¿No. 10 de qué 
documento?
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re, lo que está acostumbrado a ver, lo que le ofre-
ce el peor cine extranjero.

Entrevista a Luis Ospina4

LO: El cine realmente le pertenece es al público. 
El público es el dueño de las películas, entonces 
éstas (las películas) deben tener cosas con las que 
el público se identi!que, ya sea un nombre, un 
tema, un lugar o una forma de hablar.

P: ¿Al hacer las películas piensa en ese público 
que las va a ver?
LO: Lógico, porque yo siempre pienso como pú-
blico. Yo he sido público toda mi vida, antes de 
hacer cine yo era público. Nunca parto de la idea 
de que voy a hacer una película contra el públi-
co o una película elitista: no me interesa ni se me 
hace posible manejar presupuestos tan grandes 
para hacer un cine elitista. 

Entrevista a Luis Ospina5

2. EN LINEAS GENERALES TODOS 
LOS CRÍTICOS CONCUERDAN: LUIS 
OSPINA HA LOGRADO HACER HUMOR 
E INTERESAR AL PÚBLICO

La polémica se presentará con Pura sangre: “En 
los documentales de Mayolo y Ospina el lenguaje 
cinematográ!co escudriña en las cosas a la bús-
queda de lo absurdo, del quiebre que produce el 
desenmascaramiento y a la vez la risa. El humor 
se convierte en arma política sin llegar a plegarse 
al mensaje propiamente político: por una parte, 
recrea el espectáculo del mundo; por otra, co-
rroe, da rabia”. 

Diego León HoyosK

“El cine de Mayolo-Ospina se ha caracterizado 
por hacer disfrutar al espectador, por conseguir 
distraer y provocar risa y es porque ellos se divier-
ten haciendo sus películas, aman el cine. En Aga-
rrando pueblo, como en Oiga vea y en general 
en todas sus películas está presente el sentido del 

humor negro, que desmiti!ca y establece compli-
cidad con el público (el cual se siente participan-
te con lo que ocurre en la pantalla) y en algunos 
casos alcanza un nivel de lectura alegórico. 

Patricia RestrepoP

“EI humor y la preocupación” por el público son 
apenas dos características del cine de Luis Ospi-
na. En los comentarios a las obras concretas irán 
saliendo otras características no menos impor-
tantes.

3. OSPINA HABLA SOBRE  
EL CINE COLOMBIANO

La crítica: 
LO: La critica, y de esto estoy muy agradecido, 
esperaba de mí una obra maestra cuando sólo 
soy el maestro de obra de la primera obra negra 
del cine colombiano. En Colombia la crítica anda 
detrás del García Márquez o del Botero del cine, 
quieren que haya una obra que llene todas las 
expectativas, una película que los ponga a todos 
de acuerdo. El principio y el !n de todas las co-
sas. Para mí, Pura sangre es una película abierta, 
una apertura a campos desconocidos que tal vez 
yo y los demás cineastas sigamos explorando en 
otras producciones. Pura sangre es un caballo 
de Troya que le metimos al cine nacional y desde 
entonces se ha convertido en el caballito de bata-
lla de toda clase de polémicas y bochinches que, 
en muchos casos, no tienen nada que ver con la 
película misma. No creo que la función de la cri-
tica sea la búsqueda de la obra maestra sino de 
aquellas que le abren camino a la obra maestra 
esporádica, que sólo puede surgir después de un 
ejercicio continuo del o!cio. Los críticos no de-
ben ser perros detrás de una bicicleta, como los 
de!nió en alguna ocasión Marcel Duchamp. Se 
necesitan espíritus libres y mentes abiertas. Hay 
críticos que tienen la mente tan estrecha que no 
les cabe la menor duda.

Entrevista a Luis Ospina1

¿Por qué la secuencia 
de las citas inicia en 
K?

OJO:

Hay muchos párrafos 
de estos escritos que 
se repiten el el texto 
de las págs. 103 y ss.

Igual pasa con otros 
fragmentos, que 
se repiten en otros 
escritos
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LO: Cuando la película se presentó en la Cinema-
teca Distrital, se publicó un folleto con todas las 
opiniones que se habían hecho sobre la película 
y uno veía que el primero se contradecía con el 
segundo, éste con el tercero y éste, a su vez, con 
el primero, por lo que uno se pregunta entonces, 
¿cuál es el consenso al que se debe llegar sobre 
la critica?

Entrevista a Luis Ospina9

El mercado interno:
P: ¿Ahora sí despegará el cine nacional? (La pre-
gunta que se repite cada año).
LO: Soy un poco escéptico en cuanto a esto por-
que las condiciones económicas de estas pelícu-
las son muy difíciles. Me re!ero a la recuperación 
monetaria. Una industria de cine nacional puede 
existir en la medida en que el producto medio de 
esa industria se pague en el mercado interno. No 
hay que sembrar las esperanzas del cine colom-
biano en Europa o en otras partes; eso es utópico 
y además puede deformar mucho un cine nacio-
nal, ya que el mercado exterior es muy capricho-
so. Hay años en que la miseria es buen negocio, 
otros en que la violencia es el negocio, o años en 
que la política es buen negocio. 

Entrevista a Luis Ospina5

Por un nuevo cine:
LO: Los largometrajes colombianos estaban aún 
más alejados de la realidad, que los cortometra-
jes. Los largos se orientaron hacia un cine arti!-
cial, basado en la comedia televisiva. Se creó la 
escuela de cine del “Gordo” Benjumea. Ahora, 
después del Gordo, creo que el cine colombiano 
debe ponerse a régimen. Tiene que sacar nuevos 
productos que interesen al público, que estén 
más arraigados aquí y que toquen los problemas 
que puede tener ese público y el país.

P: ¿Varios de los nuevos largometrajes están en 
esa nueva órbita?
LO: Después de Pura sangre vienen como diez 

películas. No he podido ver la mayoría de ellas, 
pero el ambiente que se está creando sí es de que 
esto es una nueva propuesta del cine colombia-
no. Creo que una vez terminadas estas películas, 
se van a distinguir ciertas personalidades dentro 
del grupo. 

Entrevista a Luis Ospina5

La pobreza del sobreprecio:
LO: El cine de sobreprecio ha sido bene!cioso 
económicamente para muchas personas que an-
tes no tenían manera de sobrevivir. Pero a nivel 
de lenguaje cinematográ!co y de obras realmen-
te buenas, es muy poco lo que se ha hecho. No 
se ha avanzado casi nada porque las películas de 
sobreprecio son muy recatadas y convencionales, 
sobre todo en cuanto a la forma. 

Entrevista a Luis Ospina6

LO: Nosotros casi siempre hemos trabajado fuera 
de la industria, y es ahí donde realmente ha avan-
zado la forma del cine colombiano. Dentro de la 
industria se creó una fórmula fácil, la del “sobre-
precio”, o sea, hacer un documental de imágenes 
inconexas respaldadas por un texto literario. Con 
esta fórmula se enriquecieron muchas personas: 
los productores, los directores, los exhibidores y 
las distribuidoras nacionales y extranjeras. Den-
tro del “sobreprecio” la experimentación ha sido 
casi nula. 

Entrevista a Luis Ospina4

Sin embargo, Ospina acepta el sobreprecio como 
una posibilidad real y, simultáneamente, enjuicia 
al cine marginal:

P: ¿Cuáles, entonces, son las salidas? 
LO: En nuestro país la única salida comercial para 
el cortometraje es el “sobreprecio”. Hay que apro-
vecharse de esta contradicción del sistema para 
llegarle a un público masivo. No hay que pensar 
cuánto hay que reprimirse (autocensura) sino, 
por el contrario, cuánto puede estirarse el siste-
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ma. Se trata de ponerse en una actitud agresiva y 
no defensiva. Es preciso tomar la ofensiva en ese 
margen permitido... Nosotros cuestionamos la 
efectividad de ese cine “marginal” a nivel masivo 
de espectadores. Este tipo de cine no se ha pre-
ocupado mucho por buscarle canales de distribu-
ción a sus películas, excepto en el exterior, donde 
es más fácil ver el cine “marginal” que en nuestro 
propio país... Hay una crisis de la crítica. En Euro-
pa se premian películas que explotan la imagen 
de la miseria de nuestro continente, pero que no 
dan una idea verdadera de nuestra situación. Mu-
chas de ellas son premiadas y son producto de 
la moda y no de la investigación. Por esta razón, 
algunos realizadores latinoamericanos empiezan 
a funcionar más en torno a la metrópoli europea, 
que de su propio país. Es un cine que se disfraza 
de revolucionario para descrestar europeos. 

Entrevista a Luis Ospina4

4. LAS PELÍCULAS DE LUIS OSPINA 
EN SUPER-8 mm: ACTO DE FE 
Y AUTORRETRATO (DORMIDO)

Ospina las comenta:
LO: En primera medida la película es existencial 
porque es una adaptación a un texto existencial, 
Eróstrato, de Jean Paul Sartre. También porque la 
realicé en un país extraño donde miraba las cosas 
de otra manera. Con Acto de fe sólo pretendía 
hacer una película que narrara algo muy sencillo: 
Un día en la vida de una persona. 

Entrevista a Luis Ospina4

“Todos sabemos que Andy Warhol hizo una pelí-
cula como de 6 horas en la que sólo vemos imá-
genes de un hombre dormido. Esto me hizo pre-
guntar: ¿Qué pasaría si a Warhol se le quitaran los 
puntos muertos’? Dilema que traté de solucionar 
cuando hice esta película ‘mínima’ (Autorretra-
to). Uno de esos directores franceses dijo que 
toda película se puede resumir en una sola fra-

se. En este caso sería: la película registra 10 horas 
aproximadamente del sueño del realizador. Por 
azar me desperté antes que se acabara el rollo de 
50 pies y logré ponerme detrás de la cámara para 
hacer un zoom-in al sitio que había ocupado yo 
durante las diez horas anteriores. El espectador 
atento notará que en la esquina izquierda del 
cuadro hay un reloj. Adivinen cuál es el título del 
libro que sale un poco desenfocado”. 

Ficha enviada al Primer Festival de Super-8.

5. OIGA VEA.
Habla Ospina sobre el corto

LO: La idea de Oiga vea viene desde mucho an-
tes porque la primera vez que quisimos rodar una 
película juntos (con Carlos Mayolo) fue cuando 
vino el Papa a Colombia. Era una oportunidad 
envidiable para hacer algo, pero no pudimos lle-
varla a cabo porque no disponíamos del equipo 
y del dinero necesarios. Después se presentó una 
situación similar, los VI Juegos Panamericanos de 
Cali. Entonces decidimos hacer una película so-
bre el evento, sin tener ideas preconcebidas, ni 
guión. Empezamos a !lmar los Juegos cuando ya 
habían empezado. Siempre tratamos de hacer la 
película desde el punto de vista de la gente que 
no pudo entrar a los Juegos. 

Entrevista a Luis Ospina4

Gustó el contenido crítico:
“De esos veinte minutos (de Oiga vea) emerge 
una Cali real: son sus habitantes quienes la na-
rran, sus niños suburbanos cuyos ojos y bolsillos 
no ven los Juegos quienes la ambientan, su músi-
ca negroide quien la danza y sus obreros quienes 
la cuestionan en su orientación”. 

Lisandro Duque N.J

Otros analizaron, y se entusiasmaron, con el pro-
ceso creativo y con la integración entre forma y 
posición de los autores:
“El momento privilegiado de esta situación es 
cuando los cineastas deciden !lmar lo que su-



91

Lu
is

 O
sp

in
a

La ciudad / la memoria / la muerte

cede al margen de los Juegos, es decir, cuando 
comprenden la exclusión que los alía al pueblo. 
Esta decisión incorporaría, entonces, un cuar-
to elemento a la estructura del !lme: Cámara y 
grabadora, la última muchas veces dentro de 
cuadro, la primera asumida y ubicada en espacio 
o" ya sea por miradas, el mismo sonido, etc. Ma-
quinaria que concreta la alianza entre autores del 
!lme y su objeto (el pueblo), su uso busca una co-
rrespondencia en el material !lmado, recoge una 
rica iconografía de objetos fotográ!cos que per-
tenecen a los personajes entrevistados, además 
de toda una serie de relaciones a nivel de objetos 
de las que más adelante señalaremos correspon-
dencias.

Como para ver a los ciclistas no había que pagar, 
bastaba con salir a la calle; los cineastas obtuvie-
ron material de los deportistas en su esfuerzo, en 
su momento. No es coincidencia que todo inten-
to de registro realista, llanamente informativo, 
resulte banal (el zoom a los punteros), y que en 
cambio la cámara indague no por la vía de los 
ciclistas —la calle— sino por la de los peatones 
—el andén— y se decida por los peatones que 
para llegar al sitio han hecho uso de su bicicleta, 
y encuentre centenas de bicicletas mal amonto-
nadas, sin uso, marginadas también. El registro 
cobra una extraña belleza a nivel de la instrumen-
tación del objeto-máquina protagonista de la se-
cuencia y pertenece al material que nombramos 
al principio, el de analogías con montaje de ob-
jetos, el uso y el interés concreto a que responde 
cada uno.

Se nos muestra (en tele) el momento en el cual 
una clavadista se prepara a su salto ornamental: 
salta al aire y zoom hacia atrás antes de que caiga 
al agua. El zoom nos ha bajado de las alturas del 
último trampolín, nos ha sacado del recinto de las 
Piscinas Olímpicas para ponernos detrás de las 
espaldas del pueblo, frente a los muros. Un pro-
cedimiento mecánico (zoom, el más común) re-

sulta, en el movimiento, plenamente ideológico. 
Trabaja con el sentimiento de frustración, a dos 
niveles: 1) Impide que la clavadista dé término a 
su acción, que es llegar al agua (y por lo tanto, 
que el público admire, complaciente, la segura 
impecabilidad del clavado), y 2) Se coloca en la 
posición “real” de frustración de ese pueblo que 
no puede entrar a los sitios del evento.” 

Andrés CaicedoE

Otros, en cambio, encontraron fallas: desorden, 
dispersión (sin que esto les impidiera ver las cua-
lidades de la obra):

“Oiga vea es un interesante aunque desordenado 
desacuerdo con las Olimpiadas de Cali, que pide 
a gritos, además de tijera, un emplazamiento no 
sólo a eventos como el criticado, sino a todo el 
deporte nacional que en sus mismos y merecidos 
triunfos, se está convirtiendo en una de las prin-
cipales cortinas de humo del sistema”.

Hernando Salcedo SilvaQ

“Oiga vea es un intento de cine-verdad, donde 
no se oculta sino que más bien se insiste en que 
se está haciendo una película que muestre la otra 
cara de los Juegos Panamericanos de Cali. Una de 
sus principales cualidades es su sentido del hu-
mor y su dimensión real, aun cuando es dema-
siado larga y se interrumpe para narrarnos otra 
historia en medio de la película”. 

Margarita de la Vega de HurtadoH

6. CALI: DE PELÍCULA

Ospina cuenta cómo se trabajó el 
guión y juzga la coherencia interna 
de la obra

LO: Es que el guión de Oiga vea se escribió des-
pués de la !lmación, cuando se hizo una estruc-
tura de montaje en papel que luego se utilizó 
para trabajar en la moviola. En Cali: de película 
ya se tenía más o menos una idea antes de !lmar. 
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Después se volvió a hacer un guión de montaje 
con base en el material !lmado, lo que es lógico 
cuando se está trabajando en documental.

Cali: de película, a pesar de ese aspecto desorde-
nado tiene mucha estructura interna, los elemen-
tos de la película están muy bien organizados.

LO: Sí. No se va tanto por las tangentes, no tiene 
falsos !nales ni se juega tanto con las formas ci-
nematográ!cas.

Entrevista a Luis Ospina6

Las opiniones fueron muy favorables: el conteni-
do, la forma, la atmósfera y el aporte de Cali: de 
película a la polémica entonces de moda entre 
arte y análisis.

Cali: de película: Es la destrucción total de la 
estructura lógica en busca de una construcción 
basada en el ritmo. Un ritmo hecho de choques, 
de lo imprevisto, de silencios cuando se esperaba 
el acostumbrado golpe musical, de cambios re-
pentinos en la cadencia de los planos. El resulta-
do es Cali convertido en pura atmósfera donde se 
siente el espíritu de la ciudad, su forma de vivir, 
sin que en ningún momento nadie nos diga nada 
sobre ella. Todo está visto desde el exterior, cada 
objeto y personaje es concreto y en su concretici-
dad va construyendo ese mundo interior.

Es imposible trasladar a palabras lo que el corto 
está construyendo. Lo que más se aproxima es 
insistir en el término de atmósfera. No hay con-
traposiciones entre ricos y pobres, entre calle y 
club, porque el corto evita el montaje de contras-
tes y lo encierra todo en un ritmo en el cual to-
dos participan de una misma forma de vivir. Todo 
es un disfraz y hace parte de un mismo rito que 
está ocultando algo que quedará como incógnita 
para el espectador.

El aporte de Mayolo y Ospina en Cali: de película 

es haber recogido todas las experiencias anterio-
res en la expresión cinematográ!ca, para darles 
una nueva riqueza en su capacidad de apropiar-
se de una realidad compleja. A otro nivel, era la 
prueba más clara de la no contradicción entre 
arte y análisis, y entre arte y problemática social, 
en un momento en que todavía se discutía sobre 
el famoso “cine imperfecto”. Pero, ante todo, Cali: 
de película, es la integración de elementos po-
pulares y efectos audiovisuales de impacto sen-
sorial en una corriente de sentido en la cual lo 
sensible, sin perder su capacidad de emocionar, 
se convierte en interpelación sentida al mundo 
del espectador.

Hernando Martínez PardoÑ

7. ASUNCIÓN

Ospina informa: El guión, 
los objetivos

LO: ...es la película con más trabajo, ya que para 
ella existía un guión muy detallado cuando co-
menzamos a !lmar, y se dividió el trabajo lo más 
que se pudo.

Asunción es para nosotros un intento de entrar 
a la estructura económica de la industria, llegarle 
a un público masivo. Esto debido a que el cine ya 
cuesta mucho dinero y no se puede tener el lujo 
de hacer películas que nadie las ve y que ni siquie-
ra recuperan los costos... Es una película que crea 
paranoia, y se hizo con esa intención. Después de 
la película yo creo que todo el mundo sale con la 
duda de si alguna vez le escupieron en la sopa, y 
no se dio cuenta. O sale sabiendo que cada vez 
que coma, existe esa posibilidad. Algunos grupos 
de izquierda nos han atacado diciendo que la pe-
lícula es anarquista. Son ataques maniqueos y a 
veces moralistas. Nosotros simplemente mostra-
mos un caso muy particular de rebelión espontá-
nea y libertaria. Querámoslo o no, la revolución 
comienza en casa, en la cocina. 

Entrevista a Luis Ospina6
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Ospina se autocrítica, pero de!ende el !nal del 
corto:
LO: Asunción, entre las películas que he realizado 
con Mayolo, es la única que se ha hecho para los 
circuitos comerciales de distribución. Fue nues-
tro primer intento conjunto de hacer !cción en 
un momento en que todo el mundo se dedicaba 
a rodar documentales de sobreprecio. Yo consi-
dero la película un poco fallida sobre todo en lo 
que se re!ere a la dirección de actores. Cuando 
hicimos Agarrando pueblo cambiamos comple-
tamente el método de actuación recurriendo a la 
improvisación y escogiendo actores no profesio-
nales, amigos, con los cuales era más fácil trabajar 
y quienes estaban más enterados de los propósi-
tos de la película. 

Entrevista a Luis Ospina8

LO: Nosotros proponemos un !nal libertario para 
un caso particular sobre una empleada domésti-
ca. Es una escogencia que hace el personaje de 
la película a partir de su propia psicología... No-
sotros pensamos que la película tiene un !nal 
abierto. La interpretación del !nal depende del 
espectador. Si la ve un ama de casa no va a pensar 
lo mismo que pensará una empleada doméstica. 
Son dos ópticas completamente opuestas.

Entrevista a Luis Ospina2

Otros vieron en Asunción un camino hacia una 
expresión auténtica y una nueva visión del cine 
político:
“Asunción, el cortometraje de Luis Ospina y Car-
los Mayolo, producido por Producciones Caligari, 
es uno de los mejores aportes para encontrar el 
camino de una expresión auténtica, que hunda 
sus raíces en la problemática social, y encuentre 
un estilo adecuado a la narración. Asunción no 
es una obra maestra, es un experimento en el 
terreno de la !cción que nos satisface, porque 
conocemos los obstáculos y di!cultades que pre-
senta su realización”. 

Umberto ValverdeS

“Sorda y difusa violencia contra el orden señorial, 
contra ese poder que ejercen las señoras sobre 
las sirvientas, que es trasunto de la estructura 
opresiva reinante en el orden social. Hay ritmo y 
continuidad, con un montaje preciso y un guión 
ajustado, de notables hallazgos: la descripción 
de la ideología de la familia por los objetos que 
Asunción encuentra en una cómoda. La toma !-
nal es excelente, con una cámara que enfoca la 
puerta y la ventana (abiertas) y el recorrido de 
Asunción al abandonar la casa. Hay economía en 
los planos, hay rigor en el montaje. La anécdota 
es breve, sumaria, como corresponde al asunto, 
que es la simple exhibición del orden autoritario. 
Es mordaz la sátira, aunque la revuelta de la sir-
vienta sea inocua y tremendista.

A la !esta le falta fuerza, violencia. Asunción no 
participa en el baile y parece que se cumpliera en 
cámara lenta. Esa violencia, contenida, sorda du-
rante la comida, estalla al día siguiente en el de-
sorden de la casa, en la prendida de los aparatos, 
en el abandono del hogar señorial. Y muy com-
puesta, como envarada, la escena de la comida. 
La actriz profesional, Mónica Silva, que hace de 
señora, con los tics del o!cio, impone ese teatra-
lismo que es funesto en el cine. Y los demás ape-
nas si recitan el texto. En cambio, los actores en 
la !esta, que tampoco son profesionales, están 
literalmente en su salsa. Y la escena es auténtica.

La película, en globo, es auténtica porque re"e-
ja una situación de nuestro mundo. De nuestra 
realidad. 

Alberto AguirreA

“Asunción, la rebelión de una muchacha de ser-
vicio, no guía a las empleadas hacia una respuesta 
concreta contra sus explotadores. El cine aquí no 
es un aparato didáctico, es un lenguaje revelador 
del ritual que se cumple en ciertos acontecimien-
tos sociales: ya sea por fuertes impactos visuales 
o por subversión elemental. Al !nal Asunción 

¿tips?
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arranca el badajo de la campanilla con que la lla-
maban, deja un rollo de fotos con las imágenes 
de la !esta y abandona el lugar. La pequeña des-
cripción de su contorno vital de!ne una existen-
cia agobiante e insípida. Y ella se revela contra los 
símbolos más evidentes de su opresión.

Asunción es la historia de una rabia. Las críticas 
más importantes se han referido a la espontanei-
dad con que ella se rebela, siendo que esa espon-
taneidad es quizá lo más legitimo de la cinta; co-
rresponde íntimamente al personaje que plantea”. 

Diego León HoyosK

8. AGARRANDO PUEBLO

El objetivo del corto es provocar, dice Ospina. Así, 
pues, el contraste entre Agarrando pueblo y el 
miserabilismo o, mejor, la porno-miseria como 
industria turística del cine se hizo sentir porque 
la película se hizo para provocar y ese es, precisa-
mente, el efecto que produce en los espectado-
res, el de una reacción feroz por la agresión que 
supone lo que decimos en el !lme, según pala-
bras de Ospina”. 

Juan Diego CaicedoF

Y agrega: es una crítica al cine que explota la mi-
seria:
LO: Agarrando pueblo es una expresión popular 
del Valle que quiere decir embaucar, engatusar. 
Por ejemplo, se dice que un culebrero ‘agarra 
pueblo’, que reúne alrededor de él, con su carre-
ta, a la gente para que vean su espectáculo. En la 
película el título tiene doble signi!cado: el colo-
quial y el de agarrar miseria !lmada metiéndola 
en una lata para exportarla. Con Agarrando pue-
blo estamos intentando hacer crítica de cine con 
el cine mismo. El cine que criticamos es el que se 
ha denominado “cine miserabilista”.

Entrevista a Luis Ospina8

“Luis Ospina responde: Se nos ha dicho que la 

película no hace uso del cine como arma revolu-
cionaria. Pero lo que muestra Agarrando pueblo 
es que justamente, el cine es un arma, un instru-
mento en manos de manipuladores, ya sean de 
izquierda o de derecha. Mayolo y yo hicimos una 
película sobre lo que conocemos: sobre el cine, sus 
formas y lo que signi!ca develarlas y ponerlas en 
entredicho. En ella se mezclan técnicas y métodos 
del documental y el happening; por consiguiente, 
la realidad que se capta es la del mismo hecho 
de !lmar, la de una forma de hacerlo a lo que res-
pondimos reaccionando, tomando partido ante 
una situación concreta que compromete a una 
concepción del cine y de su propio valor social.”

Juan Diego CaicedoF

LO: La película se hizo como respuesta a una serie 
de !lmes hechos en Colombia desde 1972, con la 
ley del “sobreprecio”; películas de muy bajo pre-
supuesto !lmadas en las zonas de miseria que 
aprovechaban los cineastas para hacer dinero. 
La gente que aparecía en estas películas nunca 
sabía con qué propósito se hacían. Nosotros co-
menzamos por hacer un guión y durante más de 
un año trabajamos en improvisaciones con acto-
res que nunca habían actuado improvisando, fui-
mos consiguiendo esa mezcla de documental y 
!cción con que está tratada la película. 

Entrevista a Luis Ospina11

LO: El momento en que la !cción se rompe (en 
Agarrando pueblo) es cuando Londoño, des-
pués de hacer la danza macabra con el celuloide, 
le pregunta a alguien que está fuera de campo 
(los realizadores) si ha quedado bien su actuación; 
de ahí se pasa entonces al epílogo-entrevista. Ve-
mos, pues, que es una estructura que podríamos 
llamar circular porque va del documental a la 
!cción y retorna al documental mismo. Creemos 
que con esta película, por !n, hemos logrado unir 
los dos géneros que hemos explorado en las pe-
lículas anteriores.

 Entrevista a Luis Ospina8
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Algunos aceptaron la validez de la crítica que 
hace el corto al cine que, desde ese momento, se 
denominaría de “porno-miseria” o “cine que aga-
rra pueblo”.

“Ospina y Mayolo desnudan los procedimientos 
del sobreprecio, desmontan su visión encua-
drada donde no arriesgan los realizadores su 
conciencia porque no la tienen, ni se arriesga al 
mundo porque el mundo quedó bien lejos de 
las películas, y cuando todo parece concluido, el 
personaje pregunta a las cámaras: ¿Quedó bien? 
La ruptura entonces es doble porque se provoca 
en el espectador una sospecha que incluye hasta 
Agarrando pueblo.

A pesar de que la película es tan contestataria 
que se desvirtúa hasta ella misma, no depende 
de la coyuntura, no es sólo una re"exión opor-
tuna sobre el cine colombiano sino también una 
creación de autores con humor lúcido y peligro-
so, capaz de sugerir que existe un mundo sensi-
ble que nuestro cine ni ha descubierto, ni se ha 
imaginado que existe”. 

Diego León HoyosK

“El cine nacional jamás se había aproximado 
tanto a la realidad como se logró en Agarrando 
pueblo a la de los  ‘maestros’ cinematogra!stas y 
a sus manipulaciones de la miseria para satisfacer 
sus ansias de fama y ‘arte’. Yo creo que esta pelícu-
la pone !n a todo un período de manipulaciones, 
demagogias, paternalismos, sentimentalismos y 
todos esos pendejismos que afortunadamente 
ya comenzamos a ver allá, en la patria boba del 
cine nacional. Todos aquellos que fundaron sus 
éxitos ‘agarrando indios’, ‘agarrando mendigos’, 
‘agarrando campesinos’, o mejor dicho a todos 
aquellos que agarraron lo que tenían a la mano y 
lo que no tenían para solucionar su escasa imagi-
nación, se les acabó”. 

Alberto VidesU

“Un lavoro fortemente polémico éI vampiri della 
miseria (Agarrando pueblo) del duo colombia-
no Ospina e Mayolo i quali realizzando un !lm (25 
minuti) sulle tragiche condizioni del sottoprole-
tariato colombiano vogliono dimostrare come 
piú di una volta chifa del cinema diventa un vero 
e proprio vampiro succhiando con trucchi di ogni 
genere ed arti!cial! ampli!cazioni il sangue ai po-
veri”. 

Tullio CicciarelliG

“Comment !lmer le tiers monde? Le !lm colom-
bien Les vampires de la misére (Agarrando pue-
blo), de Luis Ospina et Carlos Mayolo, nous o#re 
un modele de re"exión d’une grande pertinence. 
Des cinéastes européens, mais aussi locaux, sous 
des motifs variés: goût du réalisme, désir de tirer 
pro!t des ‘images de la misère’, etc., en viennent 
á travesti la réalité. Le !lm nous présente un ci-
néaste et son cameraman qui parcourent la vi-
lle de Bogotá á la recherche des !gures les plus 
typiques du sous-developpement, allant jusqúá 
engager des acteurs quand les sujets ne leur pa-
raissent pas assez miserables! L’un des ‘modeles’ 
!nit par se révolter et par condammer leur role 
néfaste.

Le désir de rompre avec les formes habituelles du 
documentaire classique, d’élargir les propos des 
!lms á une réalité internationale et de ré"échir 
sur le langage employé marque un tournant dé-
cisif, comme nous avons pu le constater á Lille, 
dans l’évolution du !lm documentaire tel qu’il se 
practique en 1978-79. 

Raphaël BassanC

Pero otros juzgaron que la obra era super!cial y 
formalista:
“Así que Agarrando pueblo seduce al público 
solamente por su simpatía, por la espontaneidad 
con que Ospina / Mayolo trabajan el documental, 
pero además y ésto a pesar de ser un elemento 
positivo, en esta película hace las veces de bume-
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rán por su ritmo, por el buen sentido con que está 
manejado el tiempo cinematográ!co. Las secuen-
cias de puesta en escena en dicho !lme son bas-
tante ágiles, y el desplazamiento de los actores 
dentro de un mismo plano y las entradas y salidas 
de cuadro tienen precisión milimétrica. (...) Toda 
esta exactitud formal, esta preocupación pura-
mente estilística, hace que estos dos realizado-
res no vayan más allá de la super!cie, por lo cual 
Agarrando pueblo es una película formalista y 
un claro ejemplo de ello es la escena en el hotel 
cuando el director de la película, Alfredo García 
(Carlos Mayolo), sostiene una larga conversación 
telefónica que si bien intuimos con quién, nunca 
sabemos para qué o por qué, pues no inter!ere 
en nada con el relato, ni otorga ninguna informa-
ción; es más, ni siquiera se hace alguna alusión 
al respecto; o las inconsistentes tomas en las que 
aparece el director con su camarógrafo a bordo 
de un taxi que nos hacen concluir que Mayolo 
quería ‘robar pantalla’. Hace de show man”. 

Patricia RestrepoP

A otros les preocupó la ambigüedad y la posibili-
dad de que la obra fuera interpretada como una 
descali!cación a todo cine crítico y político.

“Una cosa son las intenciones y otra muy diferen-
te los resultados artísticos e ideológicos, máxi-
me si se tiene en cuenta el aberrante grado de 
desinformación en que se encuentra sumido el 
espectador colombiano, quien, en adelante, au-
tomáticamente cali!cará de amañada, falsa y ex-
plotadora toda obra que intente despertarle una 
mínima conciencia sobre la realidad que lo as-
!xia. Se habrá logrado, pues, el efecto contrario, 
o sea, comprobar una vez más que los extremos 
se juntan y darle la razón a quienes diariamente 
cacarean desde la gran prensa que lo que hacen 
los artistas de izquierda es distorsionar la realidad 
para desprestigiar al país y sus venerables institu-
ciones. Y el problema no es así. No. El problema es 
particular de cada realizador, de cada situación, 

de cada enfoque, y por lo tanto complejo y po-
lémico. Lo que signi!ca que no se puede llegar a 
él de una manera intuitiva y con el mero prurito 
de ‘criticar’ y ‘tirarse’ a un poco de gente, sino que 
debe ser objeto de un análisis dialéctico que des-
monte pieza por pieza no sólo esa parcela de la 
estructura social sino también la forma de cap-
tarla y proyectarla cinematográ!camente, para 
no caer en esas visiones unilaterales y estrechas, 
y por lo tanto falsas, como la que comentamos, 
que antes de esclarecer, acumula más confusión 
sobre el asunto de un cine documental colombia-
no que no sólo muestre la realidad, sino también 
que es posible transformarla”. 

Óscar JuradoL

“En Colombia, curiosamente, Agarrando pueblo 
no ha sido instrumentada por las fuerzas más 
oscuras, no obstante ser una película que, a des-
pecho de sus propios realizadores y apologistas, 
puede perfectamente servir de brazo desarmado 
del Estatuto de Seguridad, en tanto que conside-
ra inadmisible que el cine nacional sea un re"ejo 
en las pantallas de nuestras miserias sociales. Si 
en un comienzo Agarrando pueblo parecía un 
pan"eto contra quienes hacen aproximaciones 
super!ciales y demagógicas a esas miserias, des-
pués de los insultos a Gamín, por parte de algu-
nos críticos que dicen acogerse a la línea doctri-
naria de Agarrando pueblo, no quedan dudas 
de que esta película ha comenzado a servir como 
punta de lanza contra cualquier producto fílmico, 
por profundo que sea, que se ocupe de eviden-
ciar una problemática socioeconómica”.

Lisandro Duque NaranjoJ

“Tres peu pour moi Agarrando pueblo des co-
lombiens Ospina et Mayolo, pourtant tres appré-
cié par certains et primé: Le !lm réalisé appa-
remment par des intellectueis supérieurs (et 
astucieux) á qui on ne la fait pas avec le miserabi-
lisme, dénonce certains cinéastes qui mettent en 
scéne la misére latino-américaine pour l’exploiter 
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commercialement; mais comme ce pamphiet 
ne dé signe pas sa cible, son pseudo’ gauchisme 
anti-récupération i peut fournir un alibi malfai-
sant pour refuser des témoignages authentiques 
sur une misére trop reéile (Gamín de Durán par 
exemple, puisque nous sommes aussi i en Co-
lombie)”. 

Jean DelmasI

Y no faltó quien le exigiera a Agarrando pueblo 
que además de la crítica pasara a proponer sali-
das para el cine:
“Agarrando pueblo no es grito inconforme con 
lo que se venía haciendo. Es un berrido. Un es-
cupitajo. Es el excremento surrealista. Las profa-
naciones nadaístas. La mugre de los hippies. Un 
atentado contra la moral y las buenas costumbres 
cinematográ!cas. Contra el sacrosanto sobrepre-
cio. Contra el conformismo cristiano de algunos 
realizadores que en un principio se mostraron 
consecuentes con lo que este país necesitaba en 
materia de cine y luego se arrellanaron en sus sillas 
de directores-productores. Y es ahí precisamente 
donde radica la validez de esta película y donde 
se agotan sus posibilidades. Es decir, que Aga-
rrando pueblo como campanada, como obra de 
choque, cumple, pero no va más allá, es decir, no 
se proyecta como verdadera propuesta cinema-
tográ!ca en el sentido de la palabra. O dicho en 
otras palabras: Agarrando pueblo nos muestra 
de una manera virulenta lo que no debe hacer-
se, pero en ningún momento propone caminos 
o insinúa salidas. Y esa es su principal falencia. 
Porque una verdadera obra de ruptura debe ser 
ella misma, en sí, por sus propios méritos técni-
cos, artísticos, temáticos, una propuesta creativa, 
una trocha, por lo menos, para no convertirse en 
un mero juego facilista y caricaturesco”. 

Óscar JuradoL

9. PURA SANGRE
¿Cómo surgió el tema y cuáles fueron 
los objetivos de la película? 

LO: Pura sangre es una adaptación del mito del 
vampiro del Monstruo de los mangones. Tomé 
una leyenda popular en torno a la desaparición 
de unos niños que luego aparecían muertos. La 
especulación popular comenzó a decir que se 
trataba de un vampiro. Aquello despertó mi in-
quietud y decidí trabajar el tema, en el cual veía 
la clásica historia de Drácula, ya que se a!rmaba 
que se trataba de un magnate caleño que reque-
ría de sangre para poder vivir. Pero básicamente 
lo que me interesaba era la estrecha relación en-
tre vampirismo y poder. 

Entrevista a Luis Ospina12

Ospina se pronuncia sobre el contenido de su 
película:
LO: A mí me interesaba mucho meter en esta 
película todos los medios de comunicación... 
los personajes de la película se enteran de cosas 
que tienen que ver con ellos por medio de los 
medios de comunicación. El magnate descubre 
que su hijo le está robando porque la enfermera 
se lo lee en un periódico. Yo quería, por ejemplo, 
que el viejo, además de ser un vampiro de sangre 
fuera también un vampiro de imágenes. Es una 
persona inmóvil que todo lo vive a través de la 
imagen. El sexo es para él a través de la imagen, 
su familia, su relación con la familia es a través de 
la imagen. 

Entrevista a Luis Ospina13

LO: Yo veo la literatura de Andrés Caicedo como 
una obra de horror. Lo que produce el horror en 
¡Que viva la música! y en mi película es la gratui-
dad que hay en la violencia. La violencia y la mal-
dad se pueden volver algo gratuito, algo de todos 
los días, un o!cio como cualquier otro; ir a matar 
todas las noches puede ser como salir todas las 
mañanas e ir a la o!cina. 

Entrevista a Luis Ospina9

Ospina se re!ere a dos problemas concretos de 
Pura sangre: la estructura en elipsis y lo local en 
con"icto con lo universal:
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LO: La película funciona no desarrollando sus 
personajes por medio de la acción sino por me-
dio de elipsis, la narración trabaja por medio de 
la elipsis.

Luis Alberto Álvarez: Tal vez llevó a ello el intento 
de no ser tremendista con un tema tremendo...
LO: Eso, precisamente... el miedo de que la pelícu-
la pudiera convertirse en un “desmadre” tremen-
do porque el tema era tan fuerte de por sí y las 
posibilidades de irse por el lado de lo sensacional 
eran tan fáciles que traté de frenarme en el estilo. 

LAA: Por eso mismo me pregunto si una pelícu-
la tan caleña, pueda ser comprensible en otras 
partes, por ejemplo en Medellín... si a lo mejor la 
impresión que deje sea la de una cosa cínica, una 
especie de vulgaridad pretendida con objetos co-
merciales y no el intento de captar un modo de 
ser, un tipo de gente... 
LO: Mi intención era hacer una película muy loca-
lista porque yo pienso que lo universal se busca 
en lo local. Era hacer una historia muy localista, 
pero inscrita dentro de un tema muy universal 
que es el tema del vampirismo que existe en to-
dos los países. 

Entrevista a Luis Ospina13

De la película ha gustado a la crítica la búsqueda 
de una identidad cinematográ!ca:
“Con su primer largometraje, Luis Ospina demues-
tra que tiene sentido de la puesta en escena. Hay 
allí un intento por acercarse a ciertos hechos me-
diante una determinada y estudiada elaboración 
visual. También existe un afortunado principio de 
buen o!cio y un amor por el cine que debe con-
ducir a otros y superiores resultados. 

“Por ahora queda la esperanza de que Pura san-
gre obtenga una buena distribución y, sobre todo, 
que no vaya a tropezar con la miopía de una crítica 
empeñada en buscar en el cine colombiano obras 
maestras a diestra y siniestra. Vamos poco a poco 

a caza de una identidad, de un aire, de un clima 
propios. Pura sangre ayuda en esa búsqueda”. 

Orlando MoraO

“La película de Ospina no recrimina, no constru-
ye discursos ambiguos e irrelevantes, tampoco 
ataca al espectador en su conciencia sentimen-
tal; ella se dedica a narrar una historia, a recrear 
un espacio narrativo a partir de un hecho real y, 
lo que es más importante, trata de comunicar su 
historia contextualizándola dentro de las carac-
terísticas del lenguaje cinematográ!co”. 

Gilberto BelloD

También gustó el profesionalismo técnico:
“Ospina tiene su estilo propio. Su sentido arqui-
tectónico está emparentado al de Fritz Lang y, 
especialmente, al de Bertolucci. En ocasiones los 
edi!cios parecen salidos del mejor período de 
Giorgio de Chirico”.

“Ospina ha aprendido una lección de Román 
Chalbaud quien, en El pez que fuma, utilizó 
nuestra música popular para crear un testimonio 
a la cultura de masas latinoamericanas. Las can-
ciones son parte integral de la historia porque 
nos dan otra perspectiva para comprender mejor 
los sentimientos de los personajes, la forma que 
éstos tienen de relacionarse con el mundo”. 

Jaime Manrique ArdilaN

Hernando Salcedo Silva dice: “Pura sangre me 
gusta mucho, porque es una película que toca no 
sólo ciertas claves que a uno le interesan, sino por 
la forma, con una narración muy particular y su-
til. La película se burla de sí misma. Yo la he visto 
dos veces y pienso que es una farsa muy bien he-
cha; lograr esto, me parece importante. Por otro 
lado, tiene una imagen exquisita —creo que es el 
término adecuado— y una textura muy bella. Yo 
diría que es la primera película cinematográ!ca 
que hemos hecho”. 

Rodrigo VidalT

Textos repetidos 
en p. 112
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Otro aspecto que ha sido elogiado: la creación de 
un clima y de unos personajes nuevos en el cine 
colombiano:

“En Pura sangre, Luis Ospina consigue una cosa 
insular hasta ahora en el cine nacional: darle cre-
dibilidad a ciertos personajes, incluido desde 
luego el eco de verdad en su forma de hablar. 
Retomando y ampliando las palabras de un gran 
escritor, en literatura y agrego en cine, descubrir 
cómo habla un personaje es conocer quién es ese 
personaje, es llegar a su esencia.

“Esa aproximación resulta particularmente difícil, 
a pesar de su aparente sencillez. Y Ospina lo logra 
en los protagonistas populares, delineados con 
una ambientación y un calor que recuerdan al do-
cumentalista de Cali: de película, por ejemplo. Si 
la vinculación de esos personajes populares con 
la línea principal de la trama es débil, insegura, la 
descripción de sus mundos familiares y cotidia-
nos tiene momentos afortunados; existe gracia, 
riqueza y los matices de rigor para una autenti-
cidad. También algunas de las salidas nocturnas 
en busca de víctimas son una espléndida ocasión 
para acercarse a las noches de una ciudad que el 
director conoce y ama con exaltación”. 

Orlando MoraO

En síntesis, el público se puede distanciar de la 
película porque no encuentra lo que está acos-
tumbrado a ver en otras cuyo tema incluye la vio-
lencia:
“Veámoslo ahora desde otro ángulo. En Pura san-
gre, Luis Ospina lleva a su pleno desarrollo un tipo 
de personaje que ya había creado en Asunción y 
que es muy novedoso en el cine colombiano: el 
personaje que ejecuta todas las acciones con la 
misma intensidad, o con la misma no intensidad. 
Buscar niños para sacarles la sangre como para 
desayunar, violar como tomar una fotografía a la 
niña que va a hacer la primera comunión, inyec-
tar droga como hacer un masaje en los pies. Sin 

con"icto psicológico ni de ninguna clase. Senci-
llamente ejecutan acciones. Por eso no hay ni la 
denominada ‘evolución psicológica‘ ni la famosa 
‘toma de conciencia‘ que tanto se promulgó y 
manoseó en el cine de los años sesenta y setenta. 
Son seres que viven como pasando por la vida y 
de los cuales no sabemos nada, quizá porque el 
pasado no cuenta. Por fortuna se acabó aquella 
obligación que tenía el cine de explicar en una 
escena de infancia el trauma que hace con"ictivo 
el presente y de colocar una circunstancia límite, 
crítica, en la cual el personaje asume sus con"ic-
tos y !nalmente se supera”. 

Hernando Martínez PardoÑ

Lo extraño y lo bello de la película: cuando no se 
sabe para dónde va:

“Pur sang est un !lm doublement étrange. Etran-
geté un: le scénario. Un vieillard puissant et riche, 
sorte de représentation allégorique de Howard 
Hughes des derniers jours, a besoin, pour survi-
vre, qu’on luí injecte sans cesse du sag frais. Un 
trio infernal est engagé, de forcé, par le !ls (plutót 
truand) du vieux, pour fournir le sang frais. Ce trio 
satanique, anciens tortureurs d’une époque ré-
volue (j’ai vu le !lm sans sous-titres, mes réferen-
ces sont vagues), eniéve done divers garconnets, 
pour les injecter de forcé (le vieux n’est pas au 
courant) sous forme liquide. Le vieillard aux che-
veux blancs et aux yeux rouges meurt, assassiné 
par son !ís qui lui fourgue du mauvais sang. Le !ls 
rate son suicide. II semble qu’il devienne dé!niti-
vement idiot. Le trio s’en tire, m’a-t-il semblé. II n’y 
a aucun personnage sympathique. Beaucoup de 
symboles courent par ci para la. Le blanc: couleur 
du vieux qui meurt. de la coke qu’on reni"e sur 
une musique des Stones, des vétements de la 
nurse. Le rouge: sang, violenoce. révolte. Contre-
quoi? On nesait pas.

Etrangeté deux: la mise en scéne. Ca commence 
comme un tele!lm américain hyper lent et ca !-
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nit comme un tele!lm américan hyper lent. Entre 
les deux, le meilleur, quand ca s’aventure on ne 
sait oú. La famille du viellard, venue le saluer sur 
video de surveillance. La nurse, qu’il zieute goulu-
mente sur la méme video. Une !lete qu’on photo-
graphie, pour sa communión, sur fond de piliers 
et d’azur taché de nuages blancs. Un zoom sur 
un fond "ou délirant, venue se dénoncer comme 
vampire á la telé. Un tremblement de terre qui 
vient brutalement foutre en l’air des !gurines re-
ligieuses. De céremonies, des rites, de fêtes. Dans 
ces moments la, quand on ne sait plus oú va bien 
pouvoir nous méner cette sacrée histoire, Pur 
sang est un bien singulier et joli !lm”. 

Louis SkoreckiR

Pero no todos están de acuerdo en el valor de los 
personajes:
“La película está dedicada a Andrés Caicedo y am-
bos representan lo que podría ser una nueva cul-
tura de la provincia colombiana, particularmente 
del Valle del Cauca. En común con Caicedo, Ospi-
na debería adquirir una ternura con sus persona-
jes que Pura sangre no logra. Ambos comparten 
el defecto de pensar que su fascinación burguesa 
con la subcultura caleña es igual a la esencia de 
esa ciudad.

Es tomar la parte por el todo y el resultado es, 
aunque les duela, una nueva y muy so!sticada 
forma de ‘agarrar pueblo’, una imagen se queda 
en la memoria; el negro Babalú, a quien se atri-
buyen los crímenes del trío, hace en la cámara de 
video un monólogo alucinante en primer plano. 
Es el personaje más real, más de carne y hueso 
de toda la película. El frenesí, la locura, el alma, la 
energía con la que nos entrega su discurso es lo 
que podría, lo que debería haber sido la película 
entera”. 

Luis Alberto ÁlvarezB

Luis Alberto Álvarez: A lo mejor puede haber su-
cedido que esa preocupación haya llevado a dar 

la impresión de frialdad y que de la frialdad se 
pase fácilmente al cinismo. A veces parece que 
la mirada del director sobre esas cosas que son 
terribles no es una mirada compasionada o pre-
ocupada por los personajes, sino una mirada dis-
tanciada y cínica.
LO: Sí. Es una película sobre personajes que no 
re"exionan sobre lo que hacen. Entonces pue-
de dar la impresión de que tampoco yo hubiera 
re"exionado sobre lo que estaba haciendo. Los 
personajes no se cuestionan realmente su com-
portamiento... pero la pretensión mía sí era la de 
hacer una película muy fría. O sea, en términos 
de McLuhan, es un tema caliente tratado de una 
manera fría.

Entrevista a Luis Ospina1

“La película no está dramáticamente construida, 
y los actores son peones que avanzan la historia, 
no presencias capaces de añadir una nueva di-
mensión. Sólo Carlos Mayolo, como Perfecto, el 
asesino sodomita, y Gilberto “FIy” Forero, como el 
Monstruo de los mangones, mantienen nuestro 
interés. Mayolo luce como un Buster Keaton de-
pravado”.

Jaime Manrique A.N

Luis Alberto Álvarez: Me parece que en la película 
hay un nivel simbólico planteado desde el princi-
pio, un nivel metafórico por el cual los personajes 
tienen que representar una cosa distinta a la ac-
ción misma. Sobre todo en el caso del magnate o 
el monstruo. Uno se pregunta si esto realmente 
funciona o si no hubiera sido mejor que los sím-
bolos hubieran surgido más espontáneamente, o 
se hubieran convertido en símbolos por la fuer-
za misma de la narración sin que estuvieran ya 
planteados, marcados como símbolos desde el 
comienzo.

Entrevista a Luis Ospina13

Pero las críticas más fuertes se dirigen a la falta de 
clima y a la frialdad de la película:

¿compasiva?

Se repite el 
texto. Ver p. 
108
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“El problema es que el guión no le imprime a esta 
historia (la de Pura sangre) el ritmo necesario 
para que la sátira macabra adquiera su verdade-
ro sentido y después de unos minutos la historia 
comienza a arrastrarse, intentando vivir del anec-
dotario adicional y de un buscado color local. Em-
peñado en que no se nos olvide que la película es 
en Cali, cuando la historia se enreda en crimino-
logía económica, uno comienza a sentir que ha 
desaprovechado sus oportunidades y que el ex-
ceso de búsqueda de corrección técnica impide 
lo que hubiera sido importantísimo de parte del 
director”. 

Luis Alberto ÁlvarezB

“Detrás de Pura sangre se revelan quizás capri-
chos de una personalidad como la de Luis Ospi-
na, con sus fantasmas y desórdenes, entre guiños 
y notas locales. Pero ese tono glacial y distante de 
la farsa anonada el terror, acaba con el suspen-
so, ignora el escándalo y va en detrimento de la 
participación emocional del espectador. Como 
no cunde el pánico, por su frialdad e intrascen-
dencia, cuando este cronista vio por primera vez 
Pura sangre la cali!có públicamente de ‘peliculi-
ta pasable’“. 

Mauricio LaurensM

“En Pura sangre no se logra crear una atmósfe-
ra. Ospina había demostrado una habilidad poco 

común en el cine colombiano para crear atmós-
feras en Oiga vea, Cali: de película, Asunción 
y Agarrando pueblo. En cada una con distintos 
elementos, de diversa forma, con solamente dos 
factores en común en los cuatro casos: la pre-
sencia de los objetos y el tratamiento visual del 
espacio en que éste se va construyendo como 
elemento fundamental de la situación.

“También en Pura sangre se utilizan los objetos 
(el acuario con esqueleto, la caja de la sangre, la 
pantalla, lo que saca del bolsillo de una de las 
víctimas, las fotos, los periódicos, las radios, etc.) 
pero sin la e!cacia que tenían en las obras ante-
riores porque los objetos no poseen un valor en 
sí mismos sino en la relación con la situación dra-
mática en que aparecen. Y es esa situación la que 
falla”. 

Hernando MartínezÑ

“Florina Lemaitre es una belleza deslumbrante y 
erótica, pero su Florencia, la enfermera, es una pi-
zarra en blanco, porque no sabemos nada acerca 
de su vida, porque ella simplemente está allí para 
rellenar la historia y no para hacerle contrapunto 
dramático a Mayolo. Luis Buñuel hubiera explota-
do las posibilidades de un intercambio aberran-
te (y sexual) entre Florencia y el Monstruo de los 
mangones”. 

Jaime Manrique A.N
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OJO:
Este tipo de citas 
y críticas y comen-
tarios, sólo se trata 
de esta manera en 
este texto. Lo ideal 
sería que todas estas 
reseñas apareci-
eran a pie de página, 
como en el resto de 
documentos y que 
hubiera una sola 
secuencia numérica, 
del 1 hasta el !nal. 
Las letras confunden, 
además de que no 
están en secuencia.
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PURA SANGRE EN LAS VENAS DE LUIS OSPINA

ENTREVISTA CON LUIS OSPINA

El Espectador, Magazín Cultural
Bogotá, mayo 8, 1983 

Sus pasiones son la sangre y el cine. Es un 
tipo de algo más de 30 años, "aco, alto. Usa 
gafas oscuras redondas, estilo nueva ola 

años sesenta. Viste completamente de negro. En 
su forma de mirar, reír y andar, deja entrever un 
aire de misterio. Llámase Luis Ospina. Su prime-
ra película de largometraje, que en pocos días 
se podrá ver en el país, lleva el nombre de Pura 
sangre.

Pura sangre o la historia de los vampiros del si-
glo XX, con su carga de contrabando, droga, des-
viaciones, humor y sarcasmo. Según sus propias 
palabras “es una historia de humorbo”. Ahora el 
vampirismo, el humor, la provocación y el cine 
colombiano, en palabras de Luis Ospina.

GG: Luis Ospina, ¿por qué sangre, sangre y más 
sangre en su película?
LO: Porque todos la llevamos dentro. Pura san-
gre es una película de vampiros, y como tal, su 
principal ingrediente es la sangre. La sangre es 
poder, es vida y es muerte. El vampiro vive de la 
muerte de sus víctimas.

GG: Se ha dicho que el !lme está basado en la le-
yenda del “Monstruo de los mangones”.
LO: Sí. Esa leyenda nació en Cali a principios de 
los años sesenta, cuando aparecieron más de 28 
niños muertos en los “mangones” o lugares des-
poblados; se encontraron señales de violación en 
los cadáveres y se decía que les habían sacado la 
sangre. La imaginación popular especuló mucho 

en torno a esto. El principal rumor era que un mi-
llonario con una extraña enfermedad necesitaba 
sangre de niños para vivir. Encontré que la leyen-
da del “Monstruo de los mangones” era la versión 
criolla del mito universal de Drácula. Entonces 
transpuse la historia a la época actual y la combi-
né con otra historia real: la del millonario Howard 
Hughes.

GG: El tema de la sangre es una constante en sus 
películas. ¿Es esto una obsesión?
LO: Aquí en Colombia a cada rato hay casos de 
vampirismo. Cuando estábamos escribiendo el 
guión de Pura sangre salieron en la prensa varias 
noticias sobre vampiros criollos; los de Santa Rosa 
de Cabal, los de Pereira y Armenia. Por esa misma 
época resurgió la leyenda del “Monstruo de los 
mangones” con la detención del “Monstruo de los 
Andes”, en Ecuador, un colombiano que asesinó a 
más de 60 niñas. La prensa trató de decir que este 
era el mismo “Monstruo de los mangones”. Pero 
mi obsesión por la sangre venía de más atrás. En 
la película Asunción, la sirvienta le echa sangre a 
la comida de los patrones. Mi película Agarrando 
pueblo en Europa se llamó Los vampiros de la 
miseria. Además, el tema del vampirismo se da 
mucho en la literatura caleña, especialmente en 
la obra de Andrés Caicedo. En Cali, no sé exacta-
mente por qué razón, existe una fascinación por 
el género del horror. Aparentemente puede ser 
contradictorio, porque se tiene la imagen de que 
Cali es una ciudad alegre, donde la gente baila sal-
sa y es despreocupada. Pero detrás de todo esto 

¿Quién es GG?
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creo que hay un trasfondo de horror que vale la 
pena tomar. Después de Pura sangre viene la pe-
lícula Carne de tu carne, de Carlos Mayolo, que 
comparte muchas de las ideas de mi película, así 
como el interés por el horror.

GG: ¿Qué particularidad puede tener Cali para 
que sea como una cuna del cine? ¿Para que se dé 
tanto movimiento a nivel cinematográ!co?
LO: En Cali existe el cine casi desde los inicios. Allá 
se !lmó María y hubo empresas tan importantes 
como la Colombia Film Company. Ahora hay por 
lo menos 10 cineastas vallunos produciendo. En 
los últimos dos años se han !lmado en el Valle 
cuatro largometrajes y ya se habla de Caliwood 
como meca del cine colombiano. Es difícil saber 
por qué existe esta actividad cinematográ!ca. La 
respuesta más obvia podría ser el mismo clima; 
en Cali se puede salir a !lmar todos los días. Pero 
hay más. Haciendo documentales me di cuenta 
de que la gente allá es muy desenvuelta frente a 
una cámara, la gente quiere participar en el even-
to. Son como el personaje de Agarrando pueblo, 
que no se quiere quedar afuera sino que se mete 
dentro de la película y comienza a participar. Es 
una cuestión también de humor, del humor ne-
gro que existe allá.

GG: Llegando precisamente al humor, se observa 
que la sátira, lo mordaz, el humor negro son ele-
mentos que utiliza mucho en sus películas.
LO: Creo que la mejor manera de demostrar un 
descontento, un malestar que puede haber en 
una cultura, es por medio del humor. En Pura 
sangre lo que traté de hacer fue combinar el 
humor con el morbo. Por eso digo que es una 
película de humorbo, porque se mezclan las dos 
cosas y a veces se vuelven inseparables.

GG: Su anterior película, Agarrando pueblo, es 
tan crítica y tan ácida que se podría pensar ahora 
que en Pura sangre se utilizan elementos para 
narrar la historia, tratando también de agarrar.

LO: Obviamente en el cine tiene que haber un 
agarre para el público, porque la gente va a cine 
porque le atrae algo de la película. En Pura san-
gre se trata de explotar un tema de crónica roja 
muy atractivo. Pero la diferencia entre la crónica 
roja y la película, está en el tratamiento que se le 
da al tema. En la película yo traté de distanciar un 
poco la presentación de la crónica roja. Hacer una 
cosa muy fría sobre un tema caliente, hablando 
en términos macluhanianos. La película realmen-
te no es pura sangre, en el sentido de que uno 
no ve sangre por todas partes. Es una película en 
la que la sangre está higiénicamente empacada y 
las partes más chocantes que pudo haber, se ma-
nejaron por medio de elipsis, o sea, que los críme-
nes en sí, no se ven en la mayoría de los casos.

GG: No podría haber una contradicción con la crí-
tica de Agarrando pueblo, en el sentido de que 
allí se cuestiona la utilización de cosas para ven-
der el cine. Pura sangre de todas formas coge el 
humorbo para hacer cine.
LO: No veo ninguna contradicción. La diferencia 
que hay con Agarrando pueblo es que allí se 
critica el mercantilismo. Se critica la explotación 
de la miseria del ser humano, que es lo peor que 
puede haber, con !nes mercantilistas.

GG: Tratándose de un cine que no es simplemen-
te el producto para vender, de todas formas tuvo 
que llamar a un personaje como Franky Linero 
para agarrar un poco a la gente.
LO: En la película yo intenté utilizar actores nue-
vos, inclusive personas que no eran actores de 
profesión, y traté de lanzar una !gura nueva 
como es Florina Lemaitre. Pero al mismo tiempo 
yo quería que el público tuviera una referencia 
más asequible, que sería Franky Linero, quien a 
pesar de tener un papel corto, es una persona co-
nocida por el público. Así el público tiene un in-
centivo más para verla, porque el cine realmente 
le pertenece al público. El público es realmente el 
dueño de las películas, entonces éstas (las pelícu-
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las) tienen que tener cosas con las que el público 
se identi!que, ya sea un nombre, un tema, un lu-
gar o una forma de hablar.

GG: ¿Al hacer las películas piensa en ese público 
que las va a ver?
LO: Lógico, porque yo siempre pienso como pú-
blico. Yo he sido público toda mi vida, inclusive 
antes de hacer cine yo era público. Nunca parto 
de la idea de que voy a hacer una película contra 
el público o una película elitista; no me interesa 
ni se me hace posible manejar presupuestos tan 
grandes para hacer cine elitista. Aunque las pelí-
culas que hemos trabajado han estado un poco 
por fuera de los circuitos comerciales, son pelícu-
las muy arraigadas en el público. Dependen mu-
cho del público.

GG: Ustedes, los del grupo de Cali, van más allá 
de ver en la película simplemente la fabricación 
de un producto.
LO: Sí, porque para nosotros la actividad de hacer 
cine está inscrita dentro de algo más grande de 
lo que signi!ca producir cine, algo que va más 
allá de hacer cine. Hemos tenido cine-clubes, he-
mos sido críticos cinematográ!cos, hemos teni-
do revistas. Es una propuesta total que estamos 
haciendo.

GG: Pasando a lo de la distribución y exhibición 
de la película, Pura sangre se estrenó con bom-
bos y platillos hace ya casi un año en el Festival de 
Cartagena. Se supone que una película se hace 
para que el público la vea y no para tenerla guar-
dada.
LO: En realidad, lo que hubo en Cartagena no fue 
el estreno sino la premiere. De ahí en adelante 
se siguió trabajando en la película, se elaboró el 
trailer, se entró en el largo proceso de negociar la 
distribución y se buscó la forma de conseguir el 
dinero para !nanciar las copias y la publicidad.

GG: De todos modos se desperdició un tanto la 

gran publicidad que tuvo la película durante el 
Festival.
LO: En Cartagena se generó mucha publicidad 
en forma gratuita. La película salió en todos los 
medios de comunicación. Hubiera sido fantásti-
co estrenarla con el bene!cio de todo ese bom-
bo publicitario. Lo que ha tocado hacer ahora es 
recuperar la publicidad, y atacar de nuevo, con el 
riesgo que se corre en estos casos, en los que hay 
mucha publicidad de antemano, de que el pú-
blico puede creer que ya vió la película. Pero por 
otro lado creo que si la película generó expecta-
tiva en Cartagena, la expectativa que hay ahora 
es más grande, porque mucha gente sabe que la 
película existe. Se volvió casi una película under-
ground, una película de la que casi todo el mun-
do habla, pero casi nadie ha visto. Ahora, para 
el lanzamiento de la película, hemos preparado 
una novedosa estrategia publicitaria, basada en 
la crónica roja y la publicidad callejera.

GG: Pero hay un grave problema en el hecho de 
que directores, como en el caso suyo, tengan que 
dejar de crear para dedicarse a comercializar y 
promocionar sus películas.
LO: Pues sí, porque generalmente lo que ha pa-
sado aquí con los cinematogra!stas es que pri-
mero han sido publicistas y después cineastas. A 
mí me tocó a la inversa, primero hice la película y 
después me tocó convertirme en publicista de mi 
propia película. 

GG: Ocurre esto por el escaso desarrollo de la in-
dustria del cine colombiano.
LO: Sí, creo que los directores no necesariamen-
te son los mejores vendedores del producto que 
crean. Ahora que hay un lote grande de películas 
colombianas, la publicidad debería hacerse en 
conjunto, concentrada en una entidad o un gru-
po creativo. Podría ser que Focine (Compañía de 
Fomento Cinematográ!co) tuviera un asesor en 
comunicaciones que planeara la campaña de to-
das las películas que van a salir. Porque una pelí-
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cula hay que venderla desde el momento en que 
se da el primer movimiento de manivela.

GG: Haría falta que el público vea cine colom-
biano, porque nuestro cine es un poco como un 
fantasma que ronda por ahí y que incluso es bas-
tante criticado.
LO: El cine colombiano no gusta, en parte por una 
buena razón: la mala imagen que le ha dado el 
cortometraje de sobreprecio. Los propios cineas-
tas son quienes han enterrado al cine colombiano 
al hacer cortos de pésima calidad, que el público 
tiene que pagar y ver (cuando llega temprano al 
teatro) por obligación. Acaba de salir el libro de 
Carlos Álvarez en el que dice que se han hecho 
más de 600 cortos en los últimos diez años, y que 
hay más de 150 directores de cine. Creo que ni 
en Hollywood hay tantos. Uno lee el libro y el co-
rolario es casi inevitable: de todas estas películas 
el porcentaje que vale la pena es ín!mo. El so-
breprecio se volvió completamente mercantilis-
ta. De ahí nació Agarrando pueblo, que fue un 
cuestionamiento del cine fácil.

GG: ¿También cree que los largometrajes estuvie-
ron in"uidos por ese fenómeno?
LO: No mucho, porque los largometrajes colom-
bianos estaban aún más alejados de la realidad, 
que los cortometrajes. Los largos se orientaron 
hacia un cine arti!cial, basado en la comedia te-
levisiva. Se creó la escuela de cine del Gordo Ben-
jumea. Ahora, después del Gordo Benjumea, creo 
que el cine colombiano tiene que ponerse a régi-
men. Tiene que sacar nuevos productos que inte-
resen al público, que estén más arraigados aquí y 
que toquen los problemas que puede tener ese 
público y el país.

GG: ¿Varios de los nuevos largometrajes están en 
esa nueva órbita?
LO: Después de Pura sangre vienen como diez 
películas. No he podido ver la mayoría de ellas, 
pero el ambiente que se está creando sí es de que 

esto es una nueva propuesta del cine colombia-
no. Creo que una vez terminadas estas películas, 
se van a distinguir ciertas personalidades dentro 
del grupo. Va a haber algunas películas que real-
mente no variarán mucho respecto de lo que era 
el cine antes de Pura sangre. 

GG: ¿No es una a!rmación un poco presuntuo-
sa?
LO: Es un tanto pretencioso decir esto, pero des-
pués de Pura sangre no debe haber disculpa 
para que una película colombiana se vea y se oiga 
mal. Agarrando pueblo y Pura sangre han sido 
de las películas colombianas que más polémica 
han generado. Los argumentos han sido agitados 
de lado y lado. Para mí sería sospechoso que sa-
liera Pura sangre y que todo el mundo estuviera 
de acuerdo. Sería una derrota de la provocación 
que signi!ca esta película. Para mí el cine existe 
como provocación.

GG: ¿Cómo provocación?
LO: Me interesa que mis películas provoquen una 
opinión. No se trata de dar una opinión prefabri-
cada al público o de imponer un punto de vista. 
Son películas que terminan en punta; tienen !-
nales abiertos para que, a partir de la película, se 
pueda armar una discusión. Crear la re"exión a 
través de la provocación.

GG: ¿Ahora sí despegará el cine nacional ¿La pre-
gunta que se repite cada año?
LO: Soy un poco escéptico en cuanto a esto por-
que las condiciones económicas de estas pelícu-
las son muy difíciles. Me re!ero a la recuperación 
monetaria. La inversión que hay que hacer en la 
producción es muy alta (Pura sangre costó en-
tre 18 y 19 millones de pesos). Y si uno multiplica 
el porcentaje que recibe el productor por cada 
espectador, que sería más o menos 20 pesos, 
estamos llegando a que para recuperar lo inver-
tido más los costos de !nanciación, una película 
necesita un millón de espectadores. Cifra que es 
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bastante alta y que aun películas norteamerica-
nas no alcanzan en el mercado colombiano. Una 
industria de cine nacional puede existir en la 
medida en que el producto medio de esa indus-
tria se pague en el mercado interno. No hay que 
sembrar las esperanzas del cine colombiano en 
Europa o en otras partes, eso es utópico y ade-
más puede deformar mucho un cine nacional, ya 
que el mercado exterior es muy caprichoso. Hay 

años en que la miseria es buen negocio, otros en 
que la violencia es el negocio, o años en que la 
política es buen negocio.
 
Tras los anteojos negros se alcanza a ver que Luis 
Ospina levanta las cejas, en un gesto que repite 
cuando se torna seriamente sarcástico. Y recorda-
mos lo que dijo en Cartagena: “Que Pura sangre 
circule”.
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Luis Alberto Álvarez: Toda película tiene unas 
pretensiones y unos resultados concretos. 
¿Quería preguntarte si en tu caso los resul-

tados coinciden con las intenciones que tenías 
desde un principio?
Luis Ospina: Creo que concuerda en el sentido de 
que se siguió !elmente la idea original. Aunque 
hace poco leí una entrevista con Raúl Ruiz donde 
dice que todas las películas son como unas rui-
nas. Se parte de un proyecto original que se va 
deteriorando gradualmente hasta que se llega al 
producto !nal. Uno parte de un guión que coin-
cide con la película que se quiere hacer y se va 
encontrando con los tropiezos que hay en la rea-
lización, en el montaje... y así hay que llegar siem-
pre a un compromiso entre lo que uno intentaba 
hacer y lo que sale.

LA: Me parece que en la película hay un nivel 
simbólico planteado desde el principio, un nivel 
metafórico por el cual los personajes tienen que 
representar una cosa distinta a la acción misma. 
Sobre todo en el caso del magnate o el monstruo. 
Uno se pregunta si esto realmente funciona o si 
no hubiera sido mejor que los símbolos hubieran 
surgido más espontáneamente, o se hubieran 
convertido en símbolos por la fuerza misma de la 
narración sin que estuvieran ya planteados, mar-
cados como símbolos desde el comienzo.
LO: Lo que tal vez ocurre con la película es que 
tiene cinco personajes principales y entonces se 
corre un poco el riesgo de la tipi!cación de cada 
personaje por medio de pequeños rasgos que a 
veces son metafóricos o simbólicos. Y además la 

PURA SANGRE: PELÍCULA CALEÑA.
CONVERSACIÓN CON EL REALIZADOR LUIS OSPINA

Los mediometrajes de Focine, de Patricia Restrepo
Cine Club Universidad Central, Bogotá, 1988

película funciona no desarrollando sus persona-
jes por medio de la acción sino por medio de elip-
sis, la narración trabaja por medio de la elipsis.

LA: Tal vez llevó a ello el intento de no ser tremen-
dista con un tema tremendo...
LO: Eso precisamente... el miedo de que la película 
pudiera convertirse en un “desmadre” tremendo 
porque el tema era fuerte de por sí y las posibi-
lidades de irse por el lado de lo sensacional eran 
tan fáciles que traté de frenarme en el estilo.

LA: A lo mejor puede haber sucedido que esa 
preocupación haya llevado a dar la impresión de 
frialdad y que de la frialdad se pase fácilmente a 
cinismo. A veces parece que la mirada del direc-
tor sobre esas cosas que son terribles no es una 
mirada compasionada o preocupada por los per-
sonajes sino una mirada distanciada y cínica.
LO: Sí. Es una película sobre personajes que no 
re"exionan sobre lo que hacen. Entonces pue-
de darte impresión de que tampoco yo hubiera 
re"exionado sobre lo que estaba haciendo. Los 
personajes no se cuestionan realmente su com-
portamiento... pero la pretensión mía sí era la de 
hacer una película muy fría. O sea, en términos 
de McLuhan, es un tema caliente tratado de una 
manera fría.

LA: Y entonces puede que eso sea problemático 
para la recepción en un país como éste donde la 
emoción todavía juega un papel preponderante... 
por eso hablábamos alguna vez de las posibilida-

¿compasiva?

¿Por qué aquí sí 
aparece autor?
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des del melodrama en nuestro medio, porque el 
melodrama trabaja con emoción... puede ser una 
emoción falsa o manipulada pero de todos mo-
dos es una forma de llegar mucho más directa-
mente...
LO: Yo creo que en la película hay elementos que 
atraen al público... tal vez, sin embargo, el público 
se siente atraído por cosas que no eran mi inten-
ción... desde el título mismo se da una impresión 
de lo que la película no es. La gente dice, ah, es 
una película donde hay pura sangre... y realmente 
en la película la sangre es el ingrediente principal, 
pero la sangre en cierto modo higiénicamente 
empacada, fríamente. Las escenas de verdadera 
violencia no se ven. Las escenas más violentas 
de la película están tratadas fuera del campo de 
visión o las escenas que han podido ser sensa-
cionales a nivel de espectáculo, o sea el contra-
bando de azúcar y cosas semejantes, se manejan 
por vía del diálogo y de la elipsis, porque hubiera 
podido hacer la escena del asalto a los camiones 
con una balacera espectacular, pero hubiera sido 
apartarme de lo que pensaba. Mi intención era 
hacer una película muy fría, sobre todo en la fo-
tografía, el tono azul permanente, un tono azul 
clínico... utilizamos muchas luces frías, de neón, 
para las iluminaciones.

LA: Otra cosa es el trabajo con los actores y la 
creación de los personajes... por ejemplo el per-
sonaje principal, el magnate o el monstruo. Tal 
vez el actor pueda haber llamado la atención de 
los que hicieron la película por lo espectacular de 
su aparición, pero en mi opinión sigo creyendo 
que es un personaje que no deja de ser lo que 
es, íntimamente, es decir, un proletario. Por eso 
cuesta o resulta difícil identi!carlo como un mag-
nate. Máxime puede ser visto como un proletario 
que interpreta el papel de magnate en un teatro 
popular o de sindicato, pero me queda imposible 
verlo encarnado en una !gura que tiene un enor-
me poder, que está acostumbrado al poder, a de-
tentarlo y a manejarlo, con toda la soberanía.

LO: Pero tampoco hay que olvidar que muchos 
de estos magnates que hubo en el Valle del Cau-
ca eran personajes que llegaron al Valle con una 
recua de mulas, como se dice...

LA: Sí, pero hay un proceso... también hay persona-
jes en Antioquia. Muchos magnates de aquí pro-
vienen del campesinado... pero a través de los años 
desarrollaron una especie de “señorialismo” muy 
de cuño propio, muy típico pero real... no se pue-
de decir que hayan mantenido su forma original.
LO: Aquí el magnate se mantiene oculto... él tiene 
una especie de alter ego que es su hijo y que re-
presenta a la nueva clase... 

LA: Sí. Es el tecnócrata que me parece que está 
mucho mejor logrado como personaje. Pero al 
magnate yo diría que le falta grandiosidad. Pue-
de haber también una grandiosidad chabacana, 
la grandiosidad de un gran señor que puede ser 
ignorante, si se quiere...
LO: En eso hubo un cambio con respecto al guión 
original. En el guión original el magnate nunca se 
veía. Siempre era una voz, como Marlon Brando 
en Apocalipsis Now. Iba a ser voz y una sombra. 
Pero al conocer al personaje real que iba a encar-
nar el papel me interesé mucho ya por su !gura, 
que se me hizo que era lo que estaba buscando: 
Una especie de Howard Hughes, un personaje 
con el pelo largo y las uñas largas. Yo sé que su 
forma de hablar es la de una persona que no es 
culta...

LA: Pero yo no me re!ero exactamente a la cul-
tura... más bien de un estar acostumbrado a ser 
servido, a ser el dueño de las cosas, a manejarlas... 
eso es lo que llamo un señorío, que es distinto a 
una cultura o una elegancia que no pretendo... 
una “estética” del poder, diría yo... es lo que tenía 
un Howard Hughes y la que vemos en un perso-
naje como el Kane de Orson Welles... seres soli-
tarios pero que son los verdaderos señores del 
castillo...
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LO: Pero a su vez puede decirse que Hughes fue 
una persona que murió de desnutrición y que te-
nía la apariencia de un mendigo...

LA: También hay otros elementos, precisamente 
a nivel de personajes, que me parece que eran in-
teresantes en proyecto pero que en la realización 
no alcanzan a dar la medida. Por ejemplo el tras-
fondo cotidiano que tiene el trío de personajes 
criminales. Pero ese trasfondo de gente ordinaria, 
muy común y corriente, apenas quedó esbozado. 
Donde mejor resulta es en el personaje de Mayo-
lo y creo que una de las mejores secuencias, de 
las más verosímiles, más vitales y más humanas, 
es aquella donde vemos su estudio de fotógrafo 
y la escena con la niña de Primera Comunión.
LO: Sí. Esa parte yo creo que es la más lograda de 
la película y es exactamente la mitad de la pelí-
cula.
 
LA: Pero, precisamente, con el otro personaje, 
Humberto Arango, la cosa no resulta, las asocia-
ciones con su vida cotidiana son terriblemente 
esquemáticas. Los saludos a la mujer y a los niños 
frente a la casa me parecen casi descuidados. Lo 
que en el personaje de Mayolo era tan elaborado 
se queda corto.
LO: El personaje de Humberto está más planteado 
por el lado de la comedia negra, y por tanto está 
de!nido con brochazos más burdos. En la pelícu-
la quería mostrar la vida familiar de cada uno de 
los personajes. Hay una escena que se cortó de 
la película y que correspondía a la vida familiar 
del magnate o de su familia. Una escena de de-
sayuno que se cortó por diferentes razones pero 
que creo que hubiera enriquecido mucho más la 
película. La idea era que la familia del magnate 
no se viera sólo a través de un televisor sino que 
se percibiera la real vida de la familia. En la escena 
se mostraba la preocupación de los niños por el 
hecho de no ver nunca a su abuelo, porque sólo 
lo pueden oír.

LA: Se le ha criticado a la película su “cine!lia”; es 
decir, su afán de citar otras películas como home-
naje...
LO: Mi intención es que estas citas no fueran 
partes indispensables para la comprensión de 
la película, porque no todo el mundo ha visto 
El Ciudadano Kane, Johnny Guitar o Una Eva 
y dos Adanes… realmente la cita más obvia de 
la película es el Ciudadano Kane pero creo que 
está relacionada con la película porque ambas 
son historias de poder y ambas son historias que 
tratan de los medios de comunicación. A mí me 
interesaba mucho meter en esta película todos 
los medios de comunicación… los personajes 
de la película se enteran de cosas que tienen que 
ver con ellos por medio de los medios de comu-
nicación. El magnate descubre que su hijo le está 
robando porque la enfermera se lo lee en un pe-
riódico. Yo quería, por ejemplo, que el viejo, ade-
más de ser un vampiro de sangre fuera también 
un vampiro de imágenes. Es una persona inmóvil 
que todo lo vive a través de la imagen. El sexo es 
para él a través de la imagen, su familia, su rela-
ción con la familia es a través de la imagen.

LA: La película está muy metida en el modo de ser 
de Cali. Me pregunto si este ser de Cali tiene que 
ver con el amarillismo y el sensacionalismo, con 
esa especie de barroco de la violencia… porque 
Medellín es, sin duda alguna, una ciudad mucho 
más violenta que Cali y, sin embargo, carece de 
esa especie de exacerbación literaria de esa mis-
ma violencia, a través de la prensa, a través del 
gusto popular por estas expresiones…
LO: En Cali hay más in"uencia del mundo criminal 
sobre los estratos más altos de la sociedad… has-
ta el punto que el lenguaje de la juventud de cla-
se alta es un lenguaje que viene del hampa. Del 
hampa de los años cincuenta… y en Cali hay una 
gran tradición de esta especie de “camajanería”, 
en la obra de Andrés Caicedo, por ejemplo, esta 
fascinación con el mal que hay en su literatura…
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LA: En el fondo tiene mucho que ver, pienso yo, 
con la relativa cercanía de la Costa Pací!ca y con 
el elemento de brujería de tradición africana, casi 
como ritual…
LO: Para mí, Cali es como un gran puerto sin mar. 
Esa es la gran tragedia. Se vive un ambiente de 
puerto pero sin la apertura a un mar. Lo más cerca 
es Buenaventura que es como el summum de lo 
peor que hay en un puerto. En realidad veo que 
en Cali hay una especie de fascinación por el mal, 
sobre todo en su nueva literatura. Ello mismo re-
presenta un intento de apartarse de la tradición 
colombiana de lo rural. A mí me interesaba mu-
cho hacer una película urbana, porque aquí to-
davía prima el concepto de que Colombia es un 
país rural y realmente en los últimos 25 años se 
ha vuelto un país urbano. El Valle, sobre todo, es 
un departamento de grandes ciudades, creadas 
debido a la violencia.

LA: Es probable que en Medellín surja pronto al-
guna expresión cultural parecida que tenga que 
ver con lo que verdaderamente se está viviendo 
aquí, porque en Medellín todavía hay una esqui-
zofrenia muy grande en cuanto a que la cultura, 
lo que se escribe aquí, en su mayoría, no tiene 
que ver con el Medellín real. Todos hacen o la 
nostalgia de lo pasado o un mundo completa-
mente arti!cioso que ellos se inventan, pero nun-
ca re"ejan lo que se está viviendo aquí, que es en 
realidad una cosa terriblemente violenta. Todavía 
no existe una cultura de este Medellín de ahora. 
En cambio en Cali no ha habido una disgregación 
entre lo que es el Cali real y el Cali cultural.
LO: Es que además creo que en Medellín las raíces 
todavía existen. Pero en Cali, en el Valle, por ser 
un departamento de mucha inmigración, mucha 

gente quiere simplemente comenzar de nuevo y 
no siente nostalgia por el pasado, o sea que los 
grandes magnates vallecaucanos que vinieron 
de Antioquia o de otros departamentos incluso 
niegan ese pasado, tratan de negarlo al máximo.

LA: Por eso mismo me pregunto si una película 
tan caleña, pueda ser comprensible en otras par-
tes, por ejemplo en Medellín… si a lo mejor la 
impresión que deje sea la de una cosa cínica, una 
especie de vulgaridad pretendida con objetos 
comerciales y no el intento de captar un modo 
de ser, un tipo de gente...
LO: Mi intención era hacer una película muy loca-
lista porque yo pienso que lo universal se busca 
en lo local. Era hacer una historia muy localista, 
pero inscrita dentro de un tema muy universal 
que es el tema del vampirismo que existe en to-
dos los países. La historia de Drácula, con todas 
sus variaciones, existe en casi todas las culturas. 
Se trataba de encontrar este mito universal con 
una referencia especí!ca local. Lo que me moles-
ta es que la crítica ha tomado la película por su 
lado más super!cial o sea lo que está más explíci-
to. Pero la película tiene realmente un trasfondo 
que vale la pena tratar. El hecho de que un per-
sonaje sea vulgar no signi!ca que la película sea 
vulgar, ni que el director sea vulgar… además la 
crítica condena al director por decir lo que quie-
re decir y no lo que la gente quiere o espera de 
él. Además el prurito de querer encontrar la obra 
maestra, quieren encontrar el García Márquez 
del cine, el que entregue la obra cerrada y la pro-
puesta total. Para mí el valor de !a película es que 
yo sé que es una película que nadie más la podría 
hacer… pero al !n y al cabo se trata de mi prime-
ra película, ¿no?
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EN BUSCA DE “MARÍA”
Extractos del libro inédito Tres cineastas colombianos

Bogotá, 1993 

Documental con puesta en escena. Los 
realizadores unen los pocos fragmentos 
que se conservan de María (1922), largo-

metraje de Máximo Calvo y Alfredo del Diestro, 
ambos de origen español, con entrevistas y pe-
queñas puestas en escena mediante las cuales se 
trata de reconstruir, sobre la base de la documen-
tación existente y la investigación que ellos mis-
mos hicieron, la manera como se !lmó la película, 
al igual que su valor histórico.

Respecto a María comenta Hernando Martínez 
Pardo en su insustituible libro Historia del cine co-
lombiano:

La idea de !lmar María nació en la 

mente del ex-franciscano Francisco 

José Posada. Su primer trabajo fue con-

vencer a un grupo de inversionistas 

que !nanciaran el proyecto. El primero 

en aceptar fue el español Alfredo del 

Diestro, quien recorría en esa época el 

país haciendo representaciones con su 

grupo teatral. Posada, del Diestro y un 

señor de apellido Salcedo pusieron el 

75% del capital por partes iguales. Fal-

taba el fotógrafo y un 25% del capital. 

Posada había oído hablar de otro espa-

ñol radicado en Panamá, famoso por 

la !lmación de escenas imaginarias de 

la guerra entre Panamá y Costa Rica. 

Su nombre era Máximo Calvo. Posada 

viajó dos veces a Panamá y logró con-

vencer a Calvo de que se trasladara a 

Cali a !lmar la novela de Jorge Isaacs 

que ya le había hecho leer. Calvo puso 

el dinero faltante y se encargó de la di-

rección de fotografía; del Diestro tomó 

a su cargo la dirección artística de la 

actuación. El trabajo se hizo en medio 

de grandes discusiones por diferencias 

de pareceres entre los dos directores, 

pero a la postre Máximo Calvo tenía la 

ventaja: al hacer el montaje de!nitivo 

de la película quitó las partes que no le 

gustaban.

María se comenzó a !lmar en 1919 to-

mando como escenario para los exte-

riores los sitios descritos en la novela y, 

para los interiores, una casa en la ciudad 

de Buga. El negativo fue revelado en un 

laboratorio improvisado por Máximo 

Calvo, y lavado en una quebrada cer-

cana a Buga. Para sacar las tres copias 

que se distribuyeron se utilizó la misma 

!lmadora con un dispositivo especial. 

Esta era una cámara marca Williams 

and Son que Vicente di Doménico le 

vendió a Calvo a un precio muy bajo en 

agradecimiento por haberle enseñado 

la técnica del revelado. 

El grupo de actores estuvo constituido 

por la “alta sociedad” del Valle (...).

La película quedó con una duración de 
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tres horas y fue estrenada en Buga en 

1922, y en el teatro Olympia de Bogotá 

el 11 de diciembre de 1924. El éxito en 

todo el país y en países de habla hispa-

na fue tan grande que se envío el ne-

gativo a Estados Unidos para sacar nue-

vas copias de mejor calidad. Las copias 

llegaron pero el negativo se perdió. La 

distribución de la película no se hizo 

por medio de una compañía sino direc-

tamente, enviando agentes a todas las 

ciudades del país y a todos los países 

de habla española1.

La película de Ospina y Nieto es excelente. Va 
más allá de los datos consignados por Martínez 
Pardo para rehacer un capítulo importante en la 
arqueología del cine nacional. Una inmensa sig-
ni!cación tienen las declaraciones de Hernando 
Salcedo Silva (q.e.p.d.), el mayor amante de nues-
tra cinematografía y el primero que, en la Cine-
mateca Colombiana, hizo esfuerzos por preser-
varla para la posteridad. El encanto del simulacro 
de rodaje es grato para el ciné!lo y todos los que 

1 MARTÍNEZ PARDO, Hernando. Historia del cine colombiano. 
Librería y editorial América Latina, Bogotá 1978, pp. 45, 46.

se apasionan por las vejeces sobre las cuales es-
cribiera tan plásticamente José Asunción Silva; 
emula bellamente, si se quiere, a todas aquellas 
manifestaciones de cine en el cine que tienen su 
origen en una sincera devoción por las cintas del 
pasado.

La película ha quedado como precioso material 
de consulta sobre la historia del cine colombiano, 
en general. Ospina, ciné!lo empedernido por vo-
cación y casi que militancia, desde la era del Cine 
Club de Cali, ha contribuido con su participación 
en la realización a remover la memoria nacional 
en un país muy dado al olvido y al menosprecio 
de todo lo que no sea novedoso. Desde entonces, 
el director se ha propuesto escarbar entre el pol-
vo de los recuerdos y los trasfondos de las raíces 
culturales de una ciudad, Cali. Desde ese punto 
de vista, dada la calidad que ha alcanzado en sus 
videos posteriores, su obra se erige como algo 
excepcional e imprescindible para quienes juz-
gan como algo serio, siempre revelador, la pro-
blemática del patrimonio en Colombia.
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Documental sobre la personalidad, la vida 
y la obra de Andrés Caicedo, en el que se 
entrelazan testimonios de quienes lo co-

nocieron con fragmentos de su película inconclu-
sa Angelita y Miguel Ángel, co-dirigida por Car-
los Mayolo; parte de una versión teatral callejera 
de su novela corta El Atravesado; una entrevista 
televisiva que concedió al crítico y escritor Juan 
Gustavo Cobo Borda poco antes de su suicidio; 
fragmentos de un video grabado por el propio 
Caicedo y de su novela ¡Que viva la música!, al 
igual que de películas como Adela H., de Fran-
cois Tru#aut, y Las joyas de la familia, de Jerry 
Lewis, sumadas a material !lmográ!co de los di-
rectores caleños y otros medios de desentrañar el 
enigma de su paso por la vida. 

Sin laboriosidad e inventiva formal que saltará 
a la vista en sus videos posteriores, es decir, con 
un estilo un tanto tradicional, lo cual no molesta 
en absoluto, Ospina se sumerge en el submun-
do de quien fuera su amigo y compañero de tra-
bajo para, según sus propias palabras, “exorcizar 
ese fantasma”, el del escritor y crítico que alguna 
huella dejó en todos aquellos caleños cuya acti-
vidad está ligada al cine, la literatura y el arte. Su 
primera incursión en el video planteaba, pues, un 
reto difícil de acometer: separar las impresiones 
objetivas de las subjetivas es algo muy compli-
cado cuando el propósito es el de hablar de un 
amigo que ha llegado a adquirir los rasgos de un 
mito. El director salió airoso de dicho reto para 
entregar un documento de primera mano sobre 

ANDRÉS CAICEDO: UNOS POCOS BUENOS AMIGOS
Extractos del libro inédito Tres cineastas colombianos

Bogotá, 1993

un personaje que, quiérase o no, hay que tener 
en cuenta.

El retrato de Caicedo es muy agudo y exacto. Ello 
es posible, en primer lugar, gracias a la brillante 
idea de dar a conocer al público esos pasajes de 
Angelita y Miguel Ángel sobre los cuales habla 
el ciné!lo Jaime Acosta, quien fuera también 
actor en la película. Observándolos nos conven-
cemos de que el talento de Caicedo era desbor-
dante y, considerando el hecho de que el !lme, 
como toda obra respetable, posee un fuerte sa-
bor autobiográ!co, nos dice más de sus secretos 
que cualquier otro medio de aproximación. Esos 
fragmentos desempolvados por el ratón de !l-
moteca que es Ospina son sorprendentes, ponen 
ante nuestros sentidos una precocidad intelec-
tual de alto vuelo. Si no fuera por ellos, sabríamos 
mucho menos del personaje de lo que realmente 
nos terminamos enterando.

En las entrevistas —técnica dominada por él a la 
perfección— el director extrae lo mejor que pue-
de sacársele a los conocidos y amigos de Andrés 
Caicedo. Impactantes son las palabras de Óscar 
Campo referidas a la premonición de la muerte 
de su maestro. Sinceras son las frases de Enrique 
Buenaventura, quien lo cali!ca de “buen ami-
go”, no sabemos si a sabiendas de que el autor 
de ¡Que viva la música! odiaba el teatro político. 
Muy ilustrativas son las informaciones acerca de 
su infancia y adolescencia, que escuchamos por 
boca de su propio padre y de sus compañeros 
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más cercanos. Ejemplar es la óptica con la cual 
se mira el fenómeno de “Ciudad Solar”, la casa 
de Hernando Guerrero que fue punto de con-
"uencia de lo mejor de la intelectualidad caleña; 
ejemplar porque insta a las generaciones jóvenes 
a pensar en la importancia de un movimiento 
cultural, espontáneo pero unido. Feliz es la aso-
ciación con Jerry Lewis, uno de los hombres de 
cine que más quería; en lo personal, quien esto 
escribe recuerda que, después de ver con él una 
película de Fassbinder y sin poder abrir, ninguno 
de los dos, la puerta del taxi que nos conducía a 
nuestra casa en Bogotá, Caicedo hizo alusión a la 
“torpeza ciné!la” relacionada con el inadaptado 
cómico norteamericano incapaz, como Tati, de 
brillar por la destreza manual que exige la vida 
moderna.

El documental de Ospina nos habla de un per-
sonaje en el cual coexistían rebeldía y timidez, 

infatigable actividad y crisis depresivas, generosi-
dad y egoísmo, sensatez y arrebatos, inteligencia 
y torpeza, bondad y perversión, amor y soledad, 
erudición e ignorancia (esta sale a "ote cuando 
Caicedo le con!esa a Cobo Borda su desprecio, 
y añadiríamos que desconocimiento, de cierta li-
teratura clásica colombiana), pasión y frialdad, y 
muchas otras dualidades de un ser tan contradic-
torio como el director de Angelita y Miguel Án-
gel. Es un estudio psicológico maduro de las tur-
bulencias de una juventud ante las cuales Ospina 
parece adoptar el sereno cruce de brazos atribui-
do a los estoicos. Ya con desapasionamiento, ya 
con simpatía, pero sin apartarse del equilibrio, 
como quien hace un mesurado ajuste de cuentas 
con un episodio concluido de su existencia, el del 
complejo afecto a un meteoro que refulgió, por 
unos pocos días, muy arriba en el !rmamento, 
para luego estrellarse contra una tierra que, a de-
cir verdad, le era ajena por su tamaño y dolores. 
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Humor y hasta humorbo —como se quie-
ra—, gran fascinación por el horror y una 
constante y aguda crítica, se compaginan 

y entretejen en las obras de Luis Ospina, Carlos 
Mayolo y Andrés Caicedo. Ese Grupo de Cali que 
con gran exquisitez y sensibilidad se preocupó por 
rescatar la cotidianidad que les pertenecía, Cali: la 
urbe que les inspiró vida y que a la vez se las quita... 
“Maldita sea, Cali es una ciudad que espera pero 
que no le abre las puertas a los desesperados”1.

Andrés Caicedo: unos pocos buenos amigos 
(1986), si bien sólo se puede entender como un 
homenaje póstumo a Andrés Caicedo, encierra la 
tristeza y la ira que al mismo tiempo produce en 
Luis Ospina la falta de memoria. Aún más, la am-
nesia colectiva. “Morir y no dejar obra”, como él 
mismo dice. Preocupación que de igual manera 
manifestó Andrés Caicedo: “No importa lo popu-
lar que uno sea sino la huella que deje”. Este sig-
ni!cativo hecho se pone de mani!esto cuando 
al comienzo del documental Ospina le pregunta 
a la gente común —y a quemarropa— si sabe 
quién es Andrés Caicedo, demostrando con las 
respuestas obtenidas, la ignorancia y el descono-
cimiento (por no decir amnesia) del pueblo cale-
ño y provocando con ello tanto risa como peque-
ñas dosis de odio. Odio que obedece a la pérdida 
de una ciudad que cada vez se vuelve más ajena 
a ellos mismos. Hecho que espanta a Luis Ospi-
na, así como espantó a Andrés, quien consideró 

1 CAICEDO, Andrés. “Infección”, en Destinitos fatales. 
Editorial Oveja Negra.

ANDRÉS CAICEDO: UNOS POCOS BUENOS AMIGOS.
DE LA REALIDAD AL MITO

Kinetoscopio 
No. 22, Medellín, noviembre-diciembre, 1993 

que esa ciudad que amaba sólo podía ser vivida 
por adolescentes. De allí que su última temática 
documental obedezca a la recuperación de esos 
personajes que cotidianamente son vistos y em-
pleados, pero que de igual manera se discriminan 
y hasta se aíslan, como es el caso de A la carrera 
(1991), que tiene como protagonistas a los taxis-
tas, o Al pelo (1991), que de igual forma rescata 
a los travestis que trabajan en los salones de be-
lleza, etc. Ese mismo intento de recuperación o 
reconquista de su ciudad lo aplica —aunque de 
modo diferente— en Adiós a Cali (1990), en don-
de a través de planos lentos y rescatando de muy 
bella forma cada uno de los más pequeños deta-
lles, remuerde el olvido al que fueron sometidas 
las viejas construcciones de la ciudad, haciéndo-
las ver aún más vivas al mismo tiempo, tristes y 
abandonadas.

En Unos pocos buenos amigos, el sentimiento y 
la fuerza creadora que Caicedo despierta en quie-
nes lo conocieron, esos pocos buenos amigos, 
rompen fuego dejando a un lado la esteticidad 
de las imágenes. Son, por el contrario, la simple-
za y la emotividad de los relatos, las que hacen 
ver como propio y real lo que se está mostrando: 
la evocación de un mito. Y si bien puede parecer 
un poco egoísta de su parte, Luis Ospina pone en 
vilo la fascinación por ese mito, aun en quienes 
no lo conocimos. Mito que de una u otra forma 
marcó las vidas de quienes lo conocieron en épo-
cas del Cine Club de Cali, de la Ciudad Solar, del 
Teatro Experimental de Cali, etc. Una historia que 
se agotó tan rápido y dejando tantas inquietudes 

¿año?
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que aún se intentan responder el mismo Luis, 
Carlos Mayolo o, más recientemente, Óscar Cam-
po, quienes en medio de su trabajo de recon-
quista de la cultura caleña de una u otra forma 
recuerdan a Andrés y su fascinación por la vida y 
al mismo tiempo por la muerte.

Esta dualidad de sentimientos (la vida y la muer-
te, el amor y el odio, la apropiación y el olvido) ha-
cen de su cine y video un trabajo de provocación, 
misma que no debe ser entendida como el acto 
de agredir o incitar a la violencia, como algún día 
se le tachó con Asunción (1975) en la época del 
sobreprecio, sino la provocación a la re"exión y 
con ello a tratar de olvidar el olvido o matar la 
muerte. En Oiga vea (1971-1972), por ejemplo, 
es claro ese acto de provocación a la re"exión 
cuando a lo largo del documental le pregunta a 
la gente que se va encontrando si sabe qué es el 
Cine O!cial, el cual, por esa época, contaba con 
todo el apoyo para producir y se paseaba, como 

él, por la ciudad, !lmando los VI Juegos Paname-
ricanos, para vender una realidad !cticia. El resul-
tado: un característico humor negro que disfraza 
y envuelve la crítica en cada una de sus películas 
y documentales. Esto sin hablar de la provocación 
de Agarrando pueblo (1977), una de sus obras 
maestras. Estas últimas características: el humor 
negro, la exacerbada crítica y la provocación es-
tán siempre presentes en ese grupo de pocos 
buenos amigos, que de una u otra forma dejan 
huella cada vez que se les mira.

“No sé, pero para mí lo peor de este mundo es 
el sentimiento de impotencia. Darse cuenta uno 
que todo lo que hace no sirve para nada. Es-
tar uno convencido que hace algo importante, 
mientras hay cosas mucho más importantes por 
hacer; darse cuenta que se sigue en el mismo 
estado, que no se gana nada, que no se avanza 
terreno, que se estanca, que se patina. Rrrrrrrrrrr 
- rrrrrr - rrrrrrrrrrr”2.

2 Ibídem.
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El mismo Ospina nos hace la sinopsis de su 
documental: “Este trabajo en video es una 
re"exión sobre una película que rodé diez 

años antes, Agarrando pueblo. Sólo que esta 
vez el personaje que apareció como objeto en la 
anterior se convirtió en el sujeto. A partir de su 
primera visión de Agarrando pueblo, Dudman 
Adolfo Murillo, más conocido como el “Fakir Ca-
leño”, nos da sus opiniones sobre la televisión, 
la política, la economía, los desaparecidos y el 
cine”.

Para Murillo, su show callejero, durante el cual 
bota fuego por la boca, es “la televisión de los po-
bres”; como la vida cada vez es más cara, la gente 
pre!ere gozar con él casi gratuitamente en las 
aceras y lugares públicos. Sus exhibiciones, sin 
embargo, lo han diezmado físicamente. En una 
ocasión, se le reventó un tendón; este, sus ojos 
y todo su cuerpo peligran ya que debe también 
romper vidrios para refregárselos en la cara, lo 
mismo que en su pecho desnudo.

El personaje cuenta que sus apariciones en el 
cine no se han limitado solamente a su colabora-
ción con Ospina y Mayolo pues actuó, igualmen-
te, en un largometraje de Pascual Guerrero. Habla 
también de los sobrenombres que le tienen en la 
calle.

El subtítulo: “Se buscan desaparecidos” contras-
ta fuertemente con lo anterior: un camarógrafo 
hace sus tomas en el turbio espacio donde son 

OJO Y VISTA: PELIGRA LA VIDA DEL ARTISTA

Extractos del libro inédito Tres cineastas colombianos
Bogotá, 1993

hallados cadáveres de “desechables”, en medio 
de las basuras y las cruces de un cementerio im-
provisado. Lo cierto es que Dudman expone su 
vida debido a su mero aspecto físico y extracción 
social. Él también puede ser juzgado un “desecha-
ble”, un candidato al exterminio por parte de las 
bandas de “limpieza” en Cali.

Así, el director nos dice que ese juego con los 
personajes del pueblo que practicaban el cine y 
la televisión puede ser inmoral, puede implicar 
un juego con la muerte de los indefensos, como 
Dudman.

A propósito de la política y la antigua guerra fría, 
Dudman, quien no tiene pelos en la lengua, se ríe 
de los partidarios de uno y otro bando porque, 
al !n y al cabo, los pro-rusos no hablaban ruso, 
mientras que los partidarios de los yankees no 
sabían inglés.

En el aparte intitulado “La ópera de los tres pe-
sos”, Ospina muestra a su entrevistado en acción, 
satisfaciendo la curiosidad morbosa de sus es-
pectadores. Otro tanto acontece en “Vidrio-Arte” 
(anotemos que los juegos de palabras del direc-
tor son graciosos y nada gratuitos). 

Dudman rompe botellas, se pasa los pedazos 
de vidrio por el rostro. Es entonces cuando unos 
planos de Agarrando pueblo nos lo enseñan de 
nuevo diez años atrás, refregándose los vidrios 
en la espalda. En “Water close-up” asistimos a 
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otro número de prestidigitación que lo emparen-
ta con los magos.

Dudman se identi!ca como un loco, al igual que 
“la mayoría de los colombianos”. Para acabar, se 
interna en el cerro con sus hijos, en dirección al 
tugurio que hace las veces de su casa; un caluro-
so “Hasta luego” lo separa de los cineastas que le 
han hecho el seguimiento respectivo.

El personaje ha sido entrevistado, anteriormente, 
en la propia casa del realizador. Allí, separados 
por un televisor, los dos conversan animadamen-
te. La cámara insiste con zooms en la presencia 
del aparato y, quizá, en la distancia que separa 
al artista de un individuo sin mayores perspecti-
vas vitales. Esto, pues, puede interpretarse como 
una autocrítica; de todos modos, no denota una 
mirada muy complaciente que digamos con el 
universo de la televisión, la cual se alimenta de la 
explotación de tales !lones de miseria, así como 
Agarrando pueblo ponía el dedo en la llaga del 

miserabilismo cinematográ!co. Paneos van y vie-
nen, además de uno a otro, con el televisor inter-
poniéndose entre los dos. 

En los planos de exteriores se capta, de manera 
prístina, “los peligros de la vida del artista” (triple 
alusión a las matanzas de “desechables”, las des-
carnadas manipulaciones de la televisión y los 
desafíos físicos de la actividad con la que Dud-
man se gana la vida), lo mismo que las ansieda-
des de su ocioso público.

Ojo y vista... es, realmente, una re"exión sobre el 
espectáculo y quienes lo protagonizan, en una y 
otra cara de la moneda. Equipara los medios in-
dustriales (audiovisuales) de entretención masiva 
con la callejera, primitiva si se quiere, pero igual-
mente satisfactoria para muchos, los pobres. A 
un lado están los que exponen mortalmente sus 
días, al otro los tra!cantes de la muerte. Que los 
cineastas y videastas escojan su ubicación dentro 
del circo romano del andamiaje audiovisual.
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DE AGARRANDO PUEBLO A OJO Y VISTA: 
EL ETERNO RETORNO DE LUIS OSPINA

Por María Lucía Castrillón
Kinetoscopio

No. 40, Medellìn, noviembre-diciembre, 1996

Un autor se distingue por su mirada, siem-
pre reconocible hasta en el más liviano 
de sus trabajos. Luis Ospina, durante más 

de veinte años, ha ido creando una obra cinema-
tográ!ca trascendental en la historia de este país, 
coherente, lúcida, cargada de humor, en la que 
siempre están presentes sus obsesiones, sin im-
portar género o formato. Desde 1971 Ospina ha 
realizado quince documentales que podrían ver-
se como detalles de un fresco social en el cual su 
ciudad, Cali, está casi siempre presente y es mira-
da e interpretada con la trascendencia del artista 
que logra hablar en términos universales de algo 
que parece local y provinciano. Dentro de este 
género se distinguen dos obras que, aunque rea-
lizadas con diez años de diferencia, sobre temas 
distintos, en soportes distintos, se reencuentran 
y, de alguna manera, completan el universo de 
su creador. Se trata de Agarrando pueblo (1977) 
y Ojo y vista: peligra la vida del artista (1987). 
La primera fue realizada con Carlos Mayolo, en 16 
mm, color y blanco y negro; la segunda la hizo en 
% de pulgada, con la complicidad de unos pocos 
buenos amigos que por esa época trabajaban en 
Colcultura. A pesar de la diferencia de asuntos, 
podría decirse que en ambas películas se trata el 
mismo tema: la actitud del documentalista frente 
a su trabajo. En Agarrando pueblo se trata de un 
personaje de !cción que resume el lado oscuro 
del o!cio, sus rasgos son casi caricaturescos, no 
aparece en cuadro, carece de su propio punto de 
vista y se traga enteros los análisis facilistas y es-
quemáticos para abordar el tema de su trabajo. 

En Ojo y vista el realizador es un personaje real, 
el mismo Luis Ospina aparece en cuadro y, por 
oposición al vampiro anterior, podría de!nirse 
como un vegetariano que ha digerido muy bien 
las imágenes de su personaje. En ambas, la forma 
y la estructura son decisiones de fondo.

¿El futuro para quién?

Agarrando pueblo, una película vital, inteligen-
te, de esas que no se han vuelto a ver, de una 
manera muy lúcida hace una crítica mordaz a la 
visión europea sobre el Tercer Mundo, al mane-
jo que los media hacen de la miseria y, al mismo 
tiempo, plantea una re"exión sobre la responsa-
bilidad individual, en este caso del periodista o 
del documentalista. La película excede las casi-
llas de géneros. Hay un guión, casi de hierro, que 
cuenta la historia de un equipo de realizadores 
caleños que por encargo de la televisión alemana 
prepara un reportaje sobre Colombia: ¿El futuro 
para quién?, bajo la dirección de un tal Alfredo 
García. Se trata de una !cción rodada a dos cá-
maras, en concordancia de eje, lo que permite 
un montaje perfecto entre la cámara que rueda 
en tercera persona, siempre en blanco y negro y 
planos abiertos, y las tomas subjetivas del cama-
rógrafo del reportaje que rueda a color y busca 
primeros planos, sin ningún pudor. Imágenes 
muy planeadas se mezclan con otras cazadas de 
improviso por las calles de Cali y Bogotá y le dan a 
la película una veracidad documental que llegan 
a confundir al espectador desprevenido.

¿Por qué aquí sí 
aparece autor?
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Por supuesto, ¿El futuro para quién? incluye una 
antología de los clichés sobre la miseria en un 
país del Tercer Mundo, pues de otra manera no 
tendría interés en el exterior. Carlos Mayolo, en el 
papel del director, guía a su camarógrafo, J. Mai-
gret (Eduardo Carvajal), por calles abandonadas, 
zonas de prostitución, puertas de iglesias, para 
enfocar a quemarropa a los locos, a los gamines, 
a los mendigos y a otros abandonados al rebus-
que callejero. “Con cuidado, con mucho respeto”, 
insiste cínicamente García. Sin embargo, el equi-
po de rodaje no tiene tiempo para perder con los 
personajes que !lma, basta con que muevan el 
tarro, estiren el brazo, lancen el palo, se coman 
los vidrios. No importa lo que ellos piensen, ¡si se 
ponen bravos, mejor! Tampoco hay tiempo para 
investigar; es más fácil repetir los lugares comu-
nes del analfabetismo, la niñez desamparada, la 
prostitución, el alcoholismo... “Tenemos locos, 
mendigos, gamines, no nos queda faltando sino 
un loco. Bueno, vámonos para donde las putas...” 
En Bogotá, García lanza monedas a los gamines 
para que se tiren al agua helada de la plazoleta de 
San Diego: “Naden un poquitico y vienen por la 
plata. Se la reparten entre todos bien juiciosos...”, 
les dice. Uno de los gamines se corta y el director, 
muy querido, lo consuela: “Ahora te doy para una 
cura”. En ese momento, uno de los transeúntes 
protesta ante el espectáculo, otro se pregunta 
por qué ganan plata con la miseria de los otros, el 
director apenas se de!ende: “Usted no sabe qué 
película estamos haciendo”. “Claro, un documen-
tal pa’ llevar pa’ fuera”.

Después de las tomas callejeras, viene la secuen-
cia del hotel. Allí preparan la última parte del re-
portaje, el tiempo apremia, es necesario terminar 
el trabajo, en Europa lo esperan. El presentador 
del reportaje le da los últimos toques al texto: “El 
corolario es casi inevitable. Proliferan los casos 
de abandono de familia, vagancia infantil, delin-
cuencia precoz, demencia...” En esas, llega la fa-
milia que va a servir de pobres, el presentador les 

enseña lo que deben aprenderse para responder 
en la entrevista, la ropa que se van a poner y otros 
detalles. Antes de salir, un pasecito de perico no 
le cae mal a ninguno.

Las casas de los pobres son muy parecidas. Por 
eso a Alfredo García no le importa si a la hora de 
rodar se meten en otra distinta a la que habían 
previsto. En el interior no hay nadie, sólo objetos 
que parecen pertenecer a un zapatero, en ese 
caso el señor de la entrevista ya no será carpinte-
ro. La cámara recorre el espacio para mostrar “la 
cultura de la miseria”, como diría Lewis.

Cuando todo parecía marchar muy bien y se ro-
daba la escena !nal con la entrevista de la familia, 
entre los noveleros que rodean el lugar, aparece 
un tipo que, ante el asombro de todos, se mete 
a cuadro y protesta: “¡Conque agarrando pueblo!, 
¿no? Sólo vienen a !lmar aquí para hacer reír a los 
demás por allá lejos...” El rodaje se interrumpe. El 
tipo tiene facha de loco, Luis Alfonso Londoño.

Le piden que se quite. “¿Cómo así que me quite, 
adónde creen que han llegado ustedes?” De nada 
sirvieron las excusas tardías del productor, quien 
después de exponerle los problemas de luz, le 
ofreció plata para que permitiera !lmar la última 
parte de la película. Indignado, el dueño de la 
casa pre!rió sacarlos a machete. En la confusión, 
dejaron las latas de película ya impresionada y, 
en un acto de reivindicación, el personaje que 
consideraron otro de tantos sin ningún poder 
de decisión, vela la película y acaba liberando al 
pueblo agarrado a la carrera.

La televisión de los pobres

Diez años después de Agarrando pueblo, Luis 
Ospina reencuentra a uno de esos personajes 
callejeros, el Fakir de Cali, para darle la presencia 
y autonomía que antes le negó Alfredo García. 
Ospina invita a su casa a Dudman Adolfo Murillo 
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para mostrarle las imágenes en las que él aparece. 
El hecho de verse en la misma esquina de Cali, ha-
ciendo el mismo espectáculo de fuego y vidrios, 
lo lleva a analizar su o!cio y sus circunstancias, 
“la televisión de los pobres”, como él lo llama. De 
este diálogo sincero, en el que ambos personajes 
delante de la cámara alcanzan a desnudarse un 
poco, nace Ojo y vista: peligra la vida del artis-
ta. En esta película, la forma obedece también a 
una decisión de estructura. Entre los dos persona-
jes y el espectador algo se interpone, una repisa 
de madera le impide a la cámara el acceso directo 
a los personajes. El mueble cumple así una fun-
ción de distanciamiento. En algunos momentos, 
la barrera se convierte en una reja; en otros, en los 
límites de pantallas que fragmentan los persona-
jes. El cuadro incluye además una televisión, todo 
el tiempo en funcionamiento; en plano general 
también se alcanza a ver el monitor. En la com-
posición de Ospina, muy al estilo de Wenders, las 
imágenes ocupan un espacio importante, la pan-
talla permanece encendida, palpitante, bombar-
deando al espectador de imágenes que pueden 
sustituir el mundo real o devorar al personaje de 
carne y hueso, como en Agarrando pueblo, pero 
que no necesariamente tienen que signi!car su 
traición y mentira. Así, mientras Dudman Adolfo 
compara su trabajo de fakir en las calles de Cali 
con la televisión de los pobres, Ospina cuestiona 
la naturaleza de su medio de expresión.

La película comienza con una pequeña introduc-
ción del personaje cuando éste inicia su espec-
táculo callejero. Luego pasamos al interior de la 
casa donde éste dialoga con el realizador, quien 
le muestra la secuencia de Agarrando pueblo. El 
#ashback conmueve a Dudman Adolfo, su ima-
gen de hace diez años le da pie para hablar de 
su o!cio, de sus experiencias en la calle y para 
mostrar, poco a poco, su visión del mundo. El rea-
lizador permanece ahí, siempre presente, aten-
to a lo que dice su interlocutor, se ríe, pregunta, 

respetuoso, pero listo a guiar la conversación en 
el momento en que lo crea necesario. La cámara 
también reacciona, en momentos bruscamente. 
Sin embargo, en el montaje no hay insertos que 
maquillen esos zooms o esos fuera de foco. Aquí 
funciona otra estética. Ojo y vista está compues-
ta por una serie de capítulos cortos que confor-
man un retrato de Dudman Adolfo Murillo. Como 
todo retrato, muestra sólo una cara, en este caso 
la del personaje público que lleva años comien-
do fuego y revolcándose entre los vidrios con su 
espectáculo callejero, otro artista desconocido 
que no le hace mal a nadie, como él dice: “... Uno 
está haciendo el bien, uno no está haciendo el 
mal. Mientras uno está entreteniendo a la gen-
te, le está evitando más de un problema al go-
bierno, a la policía, a todo el mundo. El que está 
erradicando la pobreza es el que recoge papel, 
el que trabaja...” Ojo y vista es una película lite-
ralmente digerida por su autor, quien tardó un 
año en encontrarle la estructura a esas imágenes 
rodadas con la emoción de un momento más in-
tuitivo que analítico. A diferencia de Agarrando 
pueblo, Ojo y vista es una película con guión de 
montaje. Fue rodada en un día de descanso cuan-
do se grababa otro documental que hacía Ospina 
sobre Antonio María Valencia. Fue la película con 
que arrancó Rostros y Rastros, el programa de la 
Universidad del Valle en Telepací!co, el cual se ha 
constituido en un espacio real para la producción 
del documental en Cali. 

Ojo y vista no tiene !nal feliz, no hay un héroe 
que reivindique al artista callejero, no hay un !s-
cal que asuma la defensa por los muertos que ha 
visto Dudman Adolfo en el lugar que llaman el 
cementerio. Él continúa su rebusque sin ningún 
tipo de seguridad social, transmitiendo para la 
televisión callejera su ópera de los tres pesos. Es 
como si Ospina, ahora sí, se preguntara: “¿Y el fu-
turo para quién?”.
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La parte más ambiciosa y rica formalmen-
te de este documental es la segunda, uno 
de los más estupendos logros en toda la 

trayectoria de Luis Ospina como documentalis-
ta. Combina las entrevistas a intelectuales cale-
ños —Karen Lamassonne, Óscar Muñoz, Fernell 
Franco, Ever Astudillo— y a los encargados de 
la demolición del patrimonio arquitectónico de 
la ciudad, con la descripción de este proceso de 
cambio que deja perplejos, por decir lo menos, a 
los primeros.

Ospina cita a Wim Wenders, como corresponde 
a su empedernida cine!lia, que tanto disgusta a 
quienes no aman el cine —aunque a veces, por 
desgracia, lo hacen y se sienten con autoridad 
para criticarlo— para decir que quizá se puede 
recordar algo mejor sin la mediación de una cá-
mara. También cita una frase de Eduardo Escobar 
en el sentido de que el mundo está cambiando y 
no vale la pena hablar de sí mismo. Nos muestra 
su propia casa del norte de Cali que, justo cuando 
graba el material del video, está siendo demolida. 

Allí entra el director para dar inicio a su viaje por 
la destrucción, vertiginosamente impulsada por 
la máquina del tiempo. Se nos empieza a explicar 
luego cómo es que se procede, técnicamente, en 
las demoliciones. Hermosos planos con la cámara 
en movimiento registran las postreras impresio-
nes del lugar que se habitó; las sombras de los 
obreros que echan abajo los cimientos se re"e-
jan en las agrietadas paredes, como en un cuen-

ADIÓS A CALI
Extractos del libro inédito Tres cineastas colombianos

Bogotá, 1993

to pesadillezco de Lovecraft. Un tilt-up desde la 
piscina, próxima a la desaparición, hasta las que 
ya son ruinas de la casa, nos comunica una emo-
ción muy personal, en la medida en que, como 
se ha indicado, nos encontramos ante un relato 
(documental) en primera persona. A la manera 
de Tarkovski, quien era partidario de fundir el so-
nido de las cosas con una música muy similar al 
mismo, Ospina presenta, en una sola unidad so-
nora, el martilleo persistente de los golpes de la 
obra y una composición que parece emanar de 
los mismos, tal como “Paci!c 231” del gran Arthur 
Honegger, causa la sensación de brotar del movi-
miento de un tren.

A continuación, se da cabida, por primera vez, 
a las desconcertantes entrevistas a quienes po-
drían ser llamados profesionales de la ruina; uno 
de ellos con!esa, nada menos, que las demoli-
ciones constituyen la “parte romántica”, el hobby 
de su compañía, la cual “rescata” casas viejas para 
reutilizarlas y, cuando no son rentables, simple-
mente las borra del mapa. 

Ospina recalca que una ciudad sin pasado es una 
ciudad sin memoria. Admirables paneos del mag-
ní!co camarógrafo Óscar Bernal, el mejor que tie-
ne el documental colombiano, nos conduce a un 
zoom-back que incluye un árbol en cuadro. De 
nuevo, el paneo, una disolvencia y movimientos 
de tilt van del muro a los ladrillos que identi!can 
a una de las más promisorias industrias del país, 
la de la destrucción-construcción. “Kali”, la deidad 
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a la que la ciudad debe su nombre, es ya una dio-
sa derrumbada, al igual que el Wotan de El anillo 
de los Nibelungos. Otro tilt-up, de unos baldosines 
a un muro, nos lleva hasta el símbolo satánico 
de la cruz invertida, dibujada sobre aquel, y una 
palabra escrita en gra$ti, muy elocuente para el 
caso, “destruction”. 

A partir de ese preludio, que se podría cali!car de 
estremecedor por la fuerza de las imágenes y el 
sonido, surge la obra del artista Óscar Muñoz, una 
especie de “arqueología contemporánea” funda-
da en un estado anímico particular provocado 
por un continuo ir y venir, de la negación destruc-
tiva a la a!rmación constructiva de las ciudades 
modernas, algo que ya habíamos descrito en el 
caso del documental de Óscar Campo. Ello nos lo 
da a entender el mismo Muñoz entrevistado por 
la solidaridad de Ospina, quien suma a ésta, al 
unísono, otras voces de artistas que sienten otro 
tanto. Fernell Franco, el fotógrafo, a!rma haber-
se quedado sin motivos para fotogra!ar; Karen 
Lamassonne se re!ere a cuadros suyos en lo que 
los lugares del pasado han quedado plasmados: 
si se va de la ciudad, si todo se aniquila, por lo 
menos le quedará el recuerdo cifrado en pince-
ladas; Ever Astudillo, pintor también, dice sen-
tirse afectado por la aniquilación, por la falta de 
respeto hacia el pasado; Muñoz, una vez más, se 
siente desalojado de su memoria, de los espacios 
que son sus recuerdos. Así, los artistas caleños se 
muestran más preocupados por el problema que 
un buen número de individuos noveleros del país 
a quienes sólo seducen la moda y el consumo in-
mediatista de un mal llamado arte. 

Placas en la casa de una familia de apellido Va-
lencia, tradicional en la ciudad e interesada en 
perpetuar su nombre, un epita!o enternecedor 
y el tilt-down desde las lápidas de unas tumbas 
hasta los ladrillos que hablan por sí solos, prece-
den a las manos de un obrero concentrado en su 
incesante martilleo. Ospina cita a Mircea Eliade 

quien hablaba de Kali Yuga como el último de los 
yugas. En la secuencia ha introducido, de forma 
muy laudable, la asociación demolición-muerte y 
sus ecos en un pensamiento oriental, el cual, sin 
saberlo sus autores, rinde tributo a una de las últi-
mas ciudades de Colombia que sufre los devasta-
dores efectos del progreso mal entendido.

Óscar Muñoz declara, ahora, que Cali va a ser 
igual pero peor. Fernell Franco, que va a ser una 
urbe sembrada de edi!cios y rascacielos sin me-
moria para las generaciones futuras. Uno de los 
demoledores no comparte, por su lado, semejan-
te pesí mismo. Expresa que la ciudad va a ser al 
!n bella y, luego, un diciente zoom-back, el cual 
enseña las ruinas que lo rodean, lanza la consigna 
de demoler, de acabar con el pasado, para ceder 
el espacio a un mundo mejor, el del cambio. 

El clímax de Adiós a Cali es de mucha altura, 
poéticamente contundente. Un aviso —“Peligro: 
demolición”—, ladrillos preparados para una 
construcción, lápidas del cementerio, la cruz de 
la capilla de éste, bóvedas de sepulcros abiertos, 
sin ocupar, y un árbol viejo, inclinado como los 
jorobados, gracias a zooms y paneos felizmente 
concebidos, crean una sinfonía del desastre con-
cebida (¡quién lo creyera!) para embelesar a los 
sentidos, los cuales halagan la plasticidad de esta 
iconografía, así como la elegía invita a llorar en 
medio de la armonía del verso. Volvemos al em-
pleo de la cita, uno de los medios distintivos del 
estilo de Ospina, cineasta educado, al !n y al cabo, 
por Godard y la Coca-Cola. Esta es de E. M. Cio-
ran: “Cuando hemos aniquilado el mundo y nos 
quedamos solos, orgullosos de nuestra hazaña, 
Dios, rival de la nada, aparece como una última 
tentación”. Las lápidas, los nichos, los escombros 
que caen a tierra como producto de la demoli-
ción, la música ”—que todo el tiempo ha estado 
revestida de una tentación trascendentalista— y 
árboles casi bíblicos, en los que nada ha cambia-
do desde siglos, todo ello apoyado técnicamente 
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en los zooms y los paneos, anteceden a una cita 
postrera de T. S. Eliot: “Así termina el mundo. No 
con una explosión, sino con un lamento”. Y así ter-
mina la película de Luis Ospina.

Lo más interesante de los paneos y zooms en 
cuestión es que, con frecuencia en un solo plano, 
sin necesidad de los arti!cios del montaje, crean 
el nexo entre las ideas destrucción-muerte y de-
sesperanza-cambio (material y, potencialmente, 
espiritual, sin que se a!rme ninguna creencia), sa-
cando de la misma realidad, como lo quería André 
Bazin, sus sentidos esenciales, sin los efectismos 
del razonamiento intelectualmente forzado de 
los que, desde Eisenstein, el cine, y actualmente 
la televisión, han abusado con el objeto de tratar 

de imponer, verticalmente, una ideología o una 
posición. Los planos-secuencia de Luis Ospina en 
Adiós a Cali remiten a toda una estética del cine 
y los fenómenos audiovisuales, dentro de los cua-
les la realidad cobra sus derechos, los de ser más 
rica y elocuente que cualquier fórmula mental. 
Hay que saber observarla para hacer arte. Ospina 
es un buen observador, a más de que sabe muy 
bien para qué están hechos, sustancialmente, el 
cine y el video. Eric Rohmer decía, en su etapa 
de crítico que, simplemente, para mostrar, con 
todas las consecuencias estéticas que la palabra 
trae consigo. El documental de Ospina muestra 
lo real para adentrarse en las verdades eternas de 
las cosas. 
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Si con Jean Rouch creemos que la etnogra-
fía es la ciencia de los sistemas de pensa-
miento de los otros, podemos a!rmar que 

la obra fílmica de Luis Ospina es una aventura 
etnográ!ca, una travesía permanente de un uni-
verso conceptual a otro, una gimnasia acrobática 
en la que se salta al vacío de un mundo visto des-
de los ojos del otro. Esto, desde luego, no deja de 
tener su problemática. ¿Es posible ver desde los 
ojos del otro? ¿Con qué intención me acerco a él? 
Estas preguntas están en el interior de cualquier 
teoría del conocimiento. Voy a usar el ejemplo de 
Jean Paul Sartre para hacer una primera aproxi-
mación al dilema del documental.

En El idiota de la familia, Sartre intenta compren-
der a Flaubert, dedicándole casi más páginas de 
todas las que Flaubert escribió en su vida. Estos 
cuatro tomos son un desafío en el cual se embar-
có Sartre por espacio de quince años, intentando 
entender a un hombre, intentando identi!carse 
con Flaubert. Así, Sartre analiza el mecanismo 
psíquico del novelista que debe ser cómplice con 
sus personajes y no debe explicarlos. Sartre se 
pregunta cómo alguien que explica puede com-
prender a los demás, y esto lo decía haciendo re-
ferencia explícita a Freud en su profundo deseo 
de explicar al otro. Para Sartre, un novelista que 
no comprenda a sus personajes, que no tenga 
por ellos un margen de simpatía no puede hacer 
más que ponerlos como un ejemplo de una clase 
que detesta o que apoya. Así, la explicación y la 
comprensión en su obra se pelean entre sí, y esa 

AL PIE, AL PELO Y A LA CARRERA:
COMENTARIOS A UNA TRILOGÍA DOCUMENTAL DE LUIS OSPINA

Revista de Estudios Colombianos 
No. 17, Bogotá, 1997

pelea es su tragedia y la cruz de su pensamien-
to !losó!co. Sartre pensaba que la única manera 
de comprender a alguien era siguiendo hasta el 
fondo sus intenciones, incluso aquellas que no 
había explicitado. En este ejemplo puede verse, 
desde el ángulo de la creatividad literaria, parte 
del problema del cine documental: la intencio-
nalidad. ¿Cómo puedo ser cómplice del otro?, 
¿Cómo, de alguna manera, termino por explicar-
lo?, ¿Cómo el cineasta es parte de ese otro, de esa 
marginalidad que explora?, ¿Cómo el proceso de 
hacer conciencia de la existencia de los otros es 
el proceso del ojo, de la cámara al mirar, al hacer-
se cómplice? Intentaremos mostrar la obra cine-
matográ!ca de Luis Ospina como exploración de 
estas inquietudes.

Luis Alfonso Ospina nació en Cali, Colombia, es-
tudió cine en la Universidad de California. Con 
Carlos Mayolo pertenece a una de las tendencias 
más importantes en el cine colombiano de me-
diados de los años sesenta, la de quienes tienen 
en común la pasión por el documental, sin que 
esto quiera decir que no hayan hecho trabajos de 
largometraje. 

Esta pasión se debe en parte a las di!cultades !-
nancieras para realizar proyectos de largo alcan-
ce. Hay que recordar que sólo hasta !nales de los 
años setenta el gobierno colombiano creó una 
política estable con respecto al cine, fundando 
una compañía, Focine (1978), establecida como 
parte del Ministerio de Comunicaciones, para 
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desarrollar trabajos en esa área. Así, a mediados 
de los años setenta el documental, pese a las di-
!cultades !nancieras, se presentaba como una 
posibilidad, poco más o menos, viable de hacer 
cine. Estos trabajos se realizan además en un mo-
mento de gran expectativa política en el país y en 
Latinoamérica. A partir de los años setenta ocurre 
una reacción en contra de un exagerado optimis-
mo que prevalecía en las naciones llamadas ter-
cermundistas, después de la revolución cubana. 
Y aunque, como a!rma Roy Armes, continuaron 
ocasionalmente desarrollándose movimientos 
de genuine political progress, como el !n de la dic-
tadura portuguesa en África, la independencia 
de Zimbabwe y la consolidación de la revolución 
nicaragüense, el así llamado Tercer Mundo sufrió 
una oleada fuertemente reaccionaria con las al-
zas en el precio del petróleo. De esta manera, los 
aires de libertad de los años sesenta, la sindicali-
zación, la libertad de expresión y de asociación 
política fueron sistemáticamente negados. 

En Colombia, la mayoría de los directores eran 
militantes o trabajaban muy cerca a los partidos 
políticos de izquierda. Una de las primeras di-
rectoras mujeres, Marta Rodríguez, por ejemplo, 
había trabajado con el padre Camilo Torres en 
la Universidad Nacional de Bogotá, cuando era 
estudiante de antropología. Siete años después, 
con base en este trabajo en el barrio Tunjuelito, 
produjo el documental Chircales (1968), realiza-
do en compañía de su esposo Jorge Silva.

He mencionado a esta directora por dos motivos. 
Primero, Chircales es uno de los documentales 
colombianos más reseñados en la historia del 
cine latinoamericano de la década de los seten-
ta. Este positivo reconocimiento se ha convertido 
en la cruz de otros documentales colombianos, 
que la crítica no ha reseñado. Por mencionar un 
ejemplo, Peter B. Schumann, en su conocida His-
toria del cine latinoamericano, sólo se re!ere a 
Chircales. Dentro de estos documentales olvida-
dos, hay uno que realizaron Luis Ospina y Carlos 

Mayolo, su nombre es Oiga vea (1971), y que a 
mi parecer es de igual importancia. Ambos docu-
mentales, Chircales y Oiga vea, tienen la virtud 
de haber extendido la etnografía dentro de un 
análisis político sistemático. Segundo, Marta Ro-
dríguez estudió cine con Jean Rouch, en Francia, 
y algunas de sus ideas son perceptibles no sólo 
en Luis Ospina sino en todo el panorama del cine 
latinoamericano del momento. Rouch fue una de 
las !guras pioneras del “cine verdad”, en el que 
hizo una gran contribución tecnológica. Junto 
con Michel Brault y Raoul Coutard trabajó en el 
diseño de la primera cámara portátil. Esta cámara 
le permitió penetrar profundamente en la vida 
de los sujetos que estaba estudiando y, de esta 
manera, cambió drásticamente la forma de reali-
zar los documentales.

Aunque Rene Vautier, uno de los fundadores del 
cine argelino, señalaba que los !lmes antropoló-
gicos sobre África (incluyendo los de Rouch) eran 
!lmes de propaganda contra un pueblo coloniza-
do, casi todos los directores latinoamericanos de 
esta década intentaron establecer una posición 
en torno a las ideas de usar el cine sin violar la 
vida de la gente, !lmando sin alterar sus costum-
bres.

Para Ospina, en ese momento también es deter-
minante su amistad y colaboración con Andrés 
Caicedo en la revista Ojo al cine. Esta revista con-
tribuyó a la discusión sobre la realidad del cine 
colombiano y planteó nuevos caminos en con-
tra de la tendencia que proclamaba la claridad 
como criterio básico para llegar a las masas. Esa 
revista demostró que la signi!cación compleja 
y esencialmente cinematográ!ca no sólo no es 
contradictoria con el cine político, sino que le da 
“su verdadero sentido como expresión artística 
enriquecedora del conocimiento de la realidad”.

En estas circunstancias da luz al mundo cinema-
tográ!co el trabajo de Ospina. Su primer docu-
mental, al lado de Carlos Mayolo, es precisamen-
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te Oiga vea, sobre los VI Juegos Panamericanos 
que se llevaron a cabo en la ciudad de Cali, en 
1971. Me detengo en esta “opera prima” porque 
ya en ella aparecen muchas de las obsesiones te-
máticas y la manera de desarrollar el montaje que 
serán tan propios de Ospina. En estos dos docu-
mentales se da un progreso sustancial en la histo-
ria de la cinematografía colombiana. “Lo político 
deja de expresarse directa y exclusivamente en lo 
argumental y, por primera vez, se construye (en 
Colombia) en niveles creados por su estructura”.

Oiga vea es una investigación de la conciencia 
popular sobre los VI Juegos Panamericanos en la 
que abiertamente se plantean dos tipos de cine, 
el cine o!cial y el cine marginal. El análisis más 
profundo de Oiga vea lo hizo Andrés Caicedo, 
quien organizó la obra alrededor de dos ejes: den-
tro-fuera y cineasta-pueblo. Caicedo propone un 
punto de articulación en el documental en la idea 
de que el pueblo y los cineastas quedaron exclui-
dos de los juegos viviendo una realidad que no es 
la o!cial. El documental, concebido como una do-
ble exclusión, resuelve en gran parte el problema 
del conocimiento del otro del que hablábamos 
al principio en nuestra comparación con Sartre. 
Al ser marginados, cineasta y pueblo son cóm-
plices de una visión del mundo, de un ojo y una 
cámara. Caicedo a!rma: “Se nos muestra (en tele) 
el momento en el cual una clavadista se prepara 
a su salto ornamental: salta al aire y zoom hacia 
atrás antes de que caiga al agua. El zoom nos ha 
bajado de las alturas del último trampolín, nos 
ha sacado del recinto de las Piscinas Olímpicas 
para ponernos detrás de las espaldas del pueblo, 
frente a los muros. Un procedimiento mecánico 
(zoom el más común) resulta, en el movimiento, 
plenamente ideológico. Trabaja con el sentimien-
to de frustración, a dos niveles: 1) impide que la 
clavadista dé término a su acción, que es llegar al 
agua (y por lo tanto, que el público admire, com-
placiente, la segura impecabilidad del clavado), y 
2) se coloca en la posición ‘real’ de frustración de 

ese pueblo que no puede entrar a los sitios del 
evento”.

Este análisis puede servir de marco para anali-
zar la trilogía documental Al pie, Al pelo y A la 
carrera. En esta trilogía el director colombiano 
se propone explorar el sistema de pensamiento 
de las personas que habitan tres microespacios 
muy determinados de la sociedad colombiana. 
Los lustrabotas, los peluqueros y los taxistas. Esta 
aventura etnográ!ca intenta explorar, como en 
los trabajos anteriores de Ospina, un saber popu-
lar. En líneas generales, el director utiliza la téc-
nica del “cine-ojo” con algunas particularidades 
que intentaremos señalar. La gran diferencia de 
esta técnica con el cine convencional está en que, 
desde el momento en que se elige el tema hasta 
la salida de la película de!nitiva, el !lme es una 
constante metamorfosis. Esto quiere decir que la 
película está en montaje durante todo el proceso 
de fabricación del !lme. Como lo a!rma el direc-
tor vanguardista Dziga Vertov, el “cine-ojo” es un 
movimiento que se intensi!ca incesantemente a 
favor de la acción por los hechos contra la acción 
por la !cción. Esta técnica es una relación visual 
basada en un intercambio incesante de hechos 
vistos, de cine-documentos, que se oponen al 
intercambio de representaciones cine-teatrales. 
Así, en el caso de la trilogía de Ospina, desde las 
primeras tomas comprendemos que no estamos 
ante una representación teatral o cinematográ-
!ca en la que alguien representa a otro. En este 
trabajo, los lustrabotas son lustrabotas, los pelu-
queros son peluqueros y los taxistas son taxistas. 
A este tipo de espacio, que genera una particular 
relación visual entre la cámara y los supuestos ac-
tores y posteriormente entre los espectadores y 
los actores, Vertov lo llama el “espacio vencido”. 
Vencido porque se ha doblegado a la represen-
tación.

Paralelo a este espacio vencido se presenta el 
“tiempo vencido”, esto es, la relación visual entre 
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unos hechos alejados en el tiempo. De esta for-
ma, el documental es la concentración y la des-
composición del tiempo. Los procesos de la vida 
de los emboladores, por ejemplo, aparecen en la 
película en un orden y, sobre todo, a una veloci-
dad, inaccesible al ojo humano. Esto, en parte, se 
debe a las yuxtaposiciones entre las tomas que 
no siguen un orden temporal, y que utilizan todos 
los medios del montaje posibles ligando entre sí 
cualquier punto del universo del microespacio en 
cualquier orden, violando, si es preciso, todas las 
leyes y hábitos que presiden la construcción del 
!lme. En el caso de Ospina, puede decirse que 
existe una tendencia muy fuerte al montaje por 
fragmentación, pero éste nunca llega a los ex-
tremos propuestos por la vanguardia de Vertov. 
Conserva, eso sí, su fundamento teórico del mon-
taje, en el que se organiza el !lme mediante las 
imágenes rodadas. Ello entra en con"icto con el 
cine en el que se eligen fragmentos !lmados para 
hacer escenas, que Vertov denomina desviación 
teatral; o con el cine en el que se eligen fragmen-
tos !lmados para hacer textos (desviación litera-
ria).

La trilogía de Ospina es un documental dividido 
en pequeños fragmentos, enunciados en forma 
de capítulos aparentemente desordenados. En el 
caso de Al pie, cada capítulo lleva un título. En 
el caso de Al pelo y A la carrera, el fragmento 
es enunciado por el tema del que hablan los en-
trevistados. Enunciaré la lista de los capítulos de 
Al pie para dar una idea de la pluralidad y de las 
intenciones humorísticas que el director ha que-
rido introducir: “Los pasos perdidos”, “Como un 
zapato”, “Al pie del oído”, “Historias y lustradas”, 
“Pie con bola”, “El embolador Julio César”, “Los 
elementos de Euclides”, “De mujeres y lustres”, “El 
hábito del o!cio”, y “La lengua del zapato”. En esta 
enumeración puede encontrarse la utilización de 
las expresiones populares para estructurar la na-
rración cinematográ!ca.

Se han usado expresiones culturales que son fa-
miliares al mundo de los emboladores, pero que 
han sido unidas o desplazadas semánticamente 
para producir la hilaridad. Así, por ejemplo, “His-
torias y lustradas” juega con las palabras lustrar 
e ilustración; “De mujeres ilustres” es usado para 
presentar la historia de dos lustrabotas mujeres; 
“La lengua del zapato” es el capítulo que se re!e-
re a lustrabotas mudos que cuentan su historia 
por medio de su sistema particular de signos; “Los 
elementos de Euclides” juega con el nombre del 
embolador y el hecho de que dicho embolador 
tiene una !losofía muy particular de la vida to-
mada de un catecismo agnóstico. A través de esta 
enumeración, también puede percibirse cómo el 
!lme no tiene un guión o una estructura previa. 
En un primer momento, se parte de una idea muy 
general y, dependiendo de los datos documenta-
les que se obtienen, se elabora un plan temático.

El plan de rodaje es el resultado de la selección 
y la clasi!cación de las observaciones realizadas 
por el ojo humano en este primer momento. Por 
último, se agrupan los fragmentos-imágenes, 
hasta que estén colocados en un orden rítmico, 
donde todos los encadenamientos de sentido 
coincidan con los encadenamientos visuales.

El documental de Ospina está construido sobre 
la correlación de unas imágenes con respecto 
a otras. La música tropical y la introducción de 
fragmentos de otras películas, especialmente 
de El bolero de Raquel, de Cantin"as, ayudan 
en la construcción de este encadenamiento. De 
esta manera, el sentido último del !lme sólo es 
alcanzado en la medida en que el sentido visual 
adquiere una coherencia.

Al pie es la exploración del microespacio del lus-
trabotas del centro de la ciudad de Cali. En esta 
exploración la película recupera un saber popu-
lar que puede ser entendido como una cultura 
de resistencia. Uno de estos saberes se re!ere a 

¿y lustres?
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la historia de la palabra bolero, en el capítulo “Los 
pasos perdidos”, que da comienzo al documen-
tal: Se “llamaba bolero porque el betún venía en 
bola”. Esta pequeña recuperación del origen de la 
palabra es la introducción de una serie de recupe-
raciones de saberes populares. El cambio de las 
formas de las cajas de los emboladores a través 
de los tiempos, la historia de los emboladores de 
la calle cuarta y su relación con la música de Ri-
chie Ray, quien hace mención de esa calle en una 
de sus canciones más famosas: “Allá en la cuarta 
con quince donde mi gente gozó ese ritmo que 
trajeron de Nueva York”; una !losofía popular 
sobre la vida que es narrada por el embolador 
Euclides Viáfara, en la parte !nal del documental, 
y que articula, de alguna manera, todas las histo-
rias anteriores.

En el caso de Al pelo, el microespacio analizado 
comienza con una toma de un peluquero viejo 
que recupera otro saber, el de la historia de la pe-
luquería desde los años sesenta hasta la actuali-
dad. El peluquero hace un paralelo entre la crisis 
de los años sesenta, cuando los jóvenes durante 
diez años dejaron de ir a la peluquería y se de-
jaron el pelo largo, y el momento presente en el 
que van a la peluquería pero para que los arre-
glen.

Otros temas tratados de igual manera son: la 
belleza, el glamour, la vanidad, la feminidad, la 
masculinidad, la moda. Este tipo de contrapunto 
se convierte en el eje del documental, presen-
tando las múltiples interpretaciones como parte 
de un complejo cultural tramado alrededor de 
la peluquería. A los peluqueros viejos siempre 
se oponen entrevistas con peluqueros jóvenes, 
la mayoría de ellos homosexuales. Esto termina 
convirtiéndose en el estudio social de la peluque-
ría como un micro espacio homosexual de resis-
tencia, especialmente para aquellos peluqueros 
que provienen de barrios marginados y que han 
logrado establecer un negocio en los de clase 

alta. De esta manera, paulatinamente el docu-
mental se va convirtiendo en otra cosa. El espacio 
de la peluquería, de lugar conocido se convierte, 
para el espectador, en un enigma por descifrar. 
Así, el director compromete al espectador a que 
resuelva el enigma.

Ospina empieza haciendo un juego con las dos 
versiones de la peluquería, una tradicional, cla-
ramente masculina y otra “moderna”, claramente 
“unisexo” (para usar el término que los peluque-
ros emplean), en la que el ambiente es predomi-
nantemente femenino. Y esto se sabe por la gran 
diferencia entre los ambientes de los distintos 
establecimientos. 

Luego la cámara empieza a guiar al espectador 
hacia los diferentes elementos y rostros, analizan-
do más detalladamente este microespacio homo-
sexual para terminar mostrando uno trasvestista. 
Es difícil reconocer la sexualidad de la mayoría de 
los peluqueros. Son hombres pintados como mu-
jeres, con voz gruesa que, mientras van hablando, 
están pintando o peinando a sus clientes. Es inte-
resante cómo el cambio brusco de las secuencias, 
por ejemplo de un peluquero viejo ecuatoriano 
que lleva treinta años en Cali, a un peluquero tra-
vesti que estudió en Nueva York, lleva la intención 
de que el espectador comprenda la multiplicidad 
del microespacio, los diversos matices que puede 
tener una respuesta, la diferencia de comentarios 
frente a temas como el glamour, la moda, las for-
mas de peinados, o respuestas a preguntas como 
¿Qué hace los domingos?

El último corto, A la carrera, es, tal vez, el menos 
sorprendente para el espectador colombiano, 
porque es un microespacio muy utilizado por el 
periodismo “tradicional” en sus crónicas rojas, ya 
que son muy comunes el robo y el asesinato de 
taxistas. Sin embargo, el !nal no deja de asom-
brar: presenta el entierro de un taxista que mu-
rió durante la !lmación del documental; el rito 
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religioso se alterna con la intervención un grupo 
de mariachis que toca las canciones que más le 
gustaban al occiso. El documental muestra cómo 
esta costumbre se ha convertido en una tradi-
ción y cómo los taxistas hacen una gran recolec-
ta y pagan el mejor grupo musical, como forma 
de expresar su solidaridad con el fallecido. Esta 
hibridación de la religión católica con los maria-
chis, al lado de la historia de un espíritu que se le 
aparece a algunos taxistas, conforma una especie 
de eje en el que se intenta explorar la religiosidad 
y la superstición popular. Sin embargo, este eje 
no resulta tan fuerte como el de los dos cortos 
anteriores.

Es importante señalar que esta trilogía hace parte 
de un trabajo encargado por la televisión regio-
nal del departamento del Valle del Cauca (Telepa-
cí!co) y que el director pensó estos documenta-
les como parte del proceso de descentralización 
que ha implicado este tipo de televisión desde su 
fundación. Recuérdese que durante treinta años 
la televisión fue emitida desde Bogotá, cumplien-
do un importante papel de universalización de la 
identidad cultural colombiana, en el sentido de 
presentar el dialecto, las costumbres, la geogra-
fía (tanto urbana como rural), la vida cotidiana, 
la cultura colombiana como una sola: la cultura 
de Bogotá. Esta empresa imposible, debido a la 
diversidad de culturas y a la accidentada geogra-
fía del país que aísla al centro de la periferia y a 
las diversas zonas entre sí, hizo que gran parte de 
los sectores rurales cerrara sus puertas a la tele-
visión. Lo cual, entre otras cosas, ha servido para 
que la penetración de la cultura dominante se 
haya dado irregularmente en ciertas zonas, como 
la costa Atlántica, la costa Pací!ca, el Magdale-
na Medio, la Amazonia o los Llanos Orientales. Y 
para que ciertas formas culturales tradicionales 
se ejerzan como resistencia a este sistema ideo-
lógico homogeneizante. Con los canales regio-
nales se ha intentado disminuir esa distancia, al 
presentar telenovelas, noticieros, programas de 

cocina, de concurso, de folclor con elementos de 
la cultura de la región. En el caso de Telepací!co, 
se trata de la televisión regional que se emite des-
de Cali para el occidente del país. De todas for-
mas, el sistema centralista sigue siendo el mismo, 
sólo que ahora la capital regional (Cali) es la que 
determina esos parámetros ideológicos universa-
les de la cultura dominante.

Jugando con todos esos aspectos, Ospina se pro-
puso un trabajo que explora lo que la televisión 
regional no muestra, aspectos subalternos de la 
cultura de la ciudad de Cali. Así visto, el docu-
mental es un poderoso género de resistencia, es-
pecialmente en una cultura como la colombiana, 
en donde los elementos ideológicos de la domi-
nación están tan enmascarados. El país vive una 
prosperidad económica al lado de la violencia 
generada por la búsqueda de los grandes capos 
del narcotrá!co.

Una de las frases que más ha hecho carrera en los 
últimos tiempos es la de uno de los presidentes 
de la ANDI (Asociación Nacional de Industriales): 
“La economía va bien pero el país va mal”. La 
sociedad colombiana es una sociedad con muy 
baja participación electoral, causada en parte por 
los años del Frente Nacional (1956-1976), en los 
que se alternaron el poder los dos partidos tra-
dicionales. Este apoliticismo se presenta al lado 
de una guerrilla que ha perdido todo liderazgo 
ideológico y, sobre todo, el respeto y el apoyo 
popular, pero que, sin embargo, está cumplien-
do cuarenta años de existencia en ciertas zonas 
del país adonde el ejército no puede llegar. Así, la 
sociedad oscila entre un escepticismo apolítico y 
un compromiso político extremista. Sin este pe-
queño marco histórico sería difícil entender algu-
nas declaraciones del documental de Ospina.

Al preguntarle a los emboladores si existe racis-
mo o discriminación en la población negra, con-
testan: “Aquí no hay racismo, aquí lo que hay es 
complejo del negro con el mismo negro”. En el 
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documental sobre los peluqueros, se les pregun-
ta si han sentido discriminación de parte de la 
sociedad y contestan: “Todo lo contrario, trabajo 
con gente muy culta y no recibo más que satis-
facciones, me miman mucho”.

Esto puede deberse a dos causas. Primera, en Co-
lombia no existe el racismo como es entendido 
en Norteamérica o en Europa. Pero entre la clase 
social a la que se pertenece sí existe una diferen-
ciación de los distintos integrantes de la socie-
dad. La posición social es la que desempeña el 
papel dominante. El narcotrá!co, por su parte, ha 
invertido grandes sumas de dinero en el desarro-
llo de la ciudad, hecho que hace que el con"icto 
dominado-dominante se enmascare aun más. 
Particularmente, en Cali no es posible identi!car 
con claridad la forma de hablar de las personas 
por su clase. El acento es relativamente el mismo. 
En la capital, por ejemplo, puede saberse a cuál 
sector de la ciudad se pertenece, sólo por el dia-
lecto.

En el caso de Al pelo, la mayoría de los peluque-
ros, homosexuales y heterosexuales, pertenecen 
a una clase popular. No obstante, en el docu-
mental los homosexuales son los que presentan 
estabilidad económica más sólida. El o!cio de la 
peluquería, en ellos, puede entenderse como la 
lucha por consolidar un microespacio económi-
co y social. De este modo, la conquista de este 
microespacio se convierte en la posibilidad de 
legitimar su condición sexual ante la sociedad. 
Al mismo tiempo, esta legitimación va acompa-
ñada de un ascenso en la escala social, tener su 
negocio propio, codearse con la alta burguesía: 
aprender modales, glamour y gustos de la cultura 
dominante.

Ospina intenta involucrar al espectador en este 
proceso de legitimación. Para ello se vale de cier-
tos recursos discursivos que podrían llamarse 
de “naturalidad”. En los tres cortos todo parece 
natural, nadie actúa, las equivocaciones, las du-

das de los entrevistados no se cortan, gran parte 
de las tomas se realizan en los sitios de trabajo, 
mientras los entrevistados están realizando sus 
labores. En el caso de los peluqueros, el mismo 
director se hace cortar el cabello mientras realiza 
la entrevista. Omitir la pregunta es otro recurso 
utilizado en gran parte del documental. De esta 
forma, se deja la respuesta como si fuera una con-
versación amena, lejos de la tradicional pregun-
ta-respuesta. Otro recurso de “naturalidad” es la 
constante participación del público que pasa en 
el momento de la !lmación y que no tiene que 
ver expresamente con la entrevista, pero que, en 
muchos casos, opina de lo que se está hablando 
o de otras cosas. En el caso de los peluqueros, se 
incluyen comentarios de los clientes. Esta estrate-
gia le permite al director subjetivizar el microes-
pacio analizado, para que, de alguna manera, se 
interrumpa la abstracción/generalización que la 
cultura dominante ha construido socialmente en 
el espectador. El espacio de la peluquería y de la 
homosexualidad deviene en un espacio proble-
mático.

Por las preguntas puede comprenderse que 
Ospina está indagando acerca de posibles con-
"ictos sociales. Pero al no encontrarlos, el direc-
tor plasma en su documental lo que encuentra. 
Una sociedad apolitizada o que no participa en 
el con"icto político. Una provincia en la que los 
con"ictos no han llegado a polarizarse como en 
la capital. Unos microespacios en donde todavía 
es posible encontrar ciertos saberes populares 
que no han desaparecido frente a la penetración 
de la cultura centralista.

El cine de Ospina se acerca al cine testimonio, en 
el sentido de que lo coloca al servicio de grupos 
sociales que carecen de acceso a los medios de 
comunicación masivos y que por ello no pueden 
hacer público su punto de vista. Pese a todo, el 
documental no hace parte de un proceso de libe-
ración del grupo concerniente, porque de parte 
de Ospina no hay una dirección hacia la que quie-
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re se dirijan las conciencias del grupo de embola-
dores, de peluqueros o de taxistas.

El cine de Ospina intenta mostrar las contradic-
ciones internas de la realidad. De esta forma, los 
testimonios se presentan casi completos y el cri-
terio para cortarlos o prolongarlos depende del 
mismo ritmo de la película, del encadenamiento 
de las imágenes. No se pretende ni entender, ni 
explicar al otro, sólo mostrarlo.

Ahora bien, el hecho de mostrar estas realida-
des no ocurre aislado de su intención. Lo que se 
materializa en la pantalla no es precisamente la 
realidad o la imagen de la realidad que tiene el 
director; como en todo texto cultural, es un sig-
no, una construcción social. La imagen cinemato-
grá!ca, al impresionar la realidad en el celuloide, 
tal como es vista por el ojo de la cámara, tiende 
a hacer creer al espectador que está viendo ver-
dades fragmentadas. Pedazos de una unívoca 
verdad de la que ha sido extraído el !lme. Pero 
el !lme, por el contrario, es un sistema de signos 
que ocurren paralelos a esa realidad, la cual po-
dría denominarse como la totalidad del lenguaje. 
Esta totalidad, a su vez, es análoga a cualquier es-
tructura organizada que exista en el mundo de la 
realidad, ya que, como se sabe, no hay nada fuera 
de los límites de la cultura.

Así, Ospina organiza una estructura paralela a 
la realidad de los emboladores, los peluqueros 
y los taxistas. Aquí el problema de la verdad de-
pende de la relación con la audiencia, por cuan-
to el signi!cado último depende de la posición 
del espectador. Como a!rma Chanan, los nuevos 
directores latinoamericanos han estado menos 
preocupados sobre la manera como el discurso 
fílmico ve al espectador, y más acerca de la posi-
ción real del espectador. De esta forma, el direc-
tor quiere ser parte de un proceso más amplio en 
el que está envuelta la cultura subalterna que se 
presenta en el !lme.

El !lme se convierte en un elemento auxiliar de 
todo un proceso que permite realizar una diná-
mica social de conciencia.

“The aim of a cultural text is to provide the op-
portunity for detached observation, the dynamic 
that we have come to call ‘consciousness-raising’ 
(Foster, p. 75)”.

Esta dialéctica propone una actitud muy diferen-
te con respecto a la idea y al criterio de la “ver-
dad”. No tanto porque las masas no son vistas 
como depositarias de la verdad. La verdad de 
Euclides Viáfara repitiendo su catecismo agnósti-
co, la verdad de los peluqueros enunciando que 
no existe discriminación, o la verdad del taxista 
que narra la historia de un fantasma que tuvo de 
pasajero no son “verdades” que necesariamente 
llevan a un proceso de liberación. Pero sí hacen 
parte de un proceso de concientización en el cual 
el director se encuentra inmerso, un proceso en el 
cual la “verdad” se rede!ne constantemente. Rea-
lizador y espectador se encuentran en el mismo 
proceso de conocimiento: entender la realidad. 
El documental testimonio, tal como lo entiende 
Ospina, no es otra realidad paralela. Es un proce-
so de conciencia creciente, una herramienta para 
entender la propia cultura desde los testimonios 
de la marginalidad.

Lo que el espectador está viendo es, por otro lado, 
la construcción de un lenguaje cinematográ!co 
en el que se le ha dado prioridad a los elementos 
orales y visuales, puesto que se trata de entrevis-
tas. Estos registros conforman los diversos frag-
mentos de una cultura urbana de los distintos 
microespacios !lmados. Ospina se acerca así a 
una cultura popular viva, especialmente a la len-
gua. De esta manera, rede!ne las convenciones 
de la cultura televisiva dominante que se esfuer-
za en presentar un lenguaje “pulido”, lejos de las 
expresiones populares. Teshome Gabriel señala, 
en lo que se re!ere al llamado Tercer Cine o a las 
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películas !lmadas en el Tercer Mundo que recha-
zan el punto de vista de la distribución masiva de 
Hollywood, que: “The spatial concentration and 
minimal use of the conventions of temporal ma-
nipulation in Third World practice suggest that 
Third World cinema is initiating a coexistence of 
!lm art with oral traditions” (p. 355).

De este modo, las imágenes al lado de la oralidad 
son elementos del Tercer Cine que están muy cer-
ca de la cultura popular. Los argentinos Femando 
Solanas y Octavio Getino, en su artículo Hacia un 
tercer cine (1969), a!rman que este Tercer Cine 
debe hacer parte de un proceso de descoloni-
zación de la cultura que atenta contra los viejos 
moldes en los que ha sido concebido el cine y 
construye, al mismo tiempo, nuevas técnicas ci-
nematográ!cas.

La obra de Ospina viene así a ser parte de un mo-
vimiento más amplio en el que se reestructuran 
las prácticas fílmicas legitimadas, produciendo 
una especie de cinematografía emergente que 
re"eja la lucha por ganar espacios cinematográ-
!cos dentro de la cultura dominante. El rescate 
de la oralidad hace parte de la contribución del 
Tercer Cinema, no sólo a las sociedades del Tercer 
Mundo, sino al mismo universo cinematográ!-
co. Este movimiento más amplio tiene sus raíces 
teóricas en los años sesenta, en los que Ospina 
prácticamente se formó. Un director y teórico 
cinematográ!co, que es especialmente signi!ca-
tivo y que hace eco a las teorías del Tercer Cine, 
es el cubano Julio García Espinosa, en su artículo 
Por un cine imperfecto (1970). Para García Espino-
sa la verdadera tarea del cineasta (espectador-
realizador) es convertirse en agente, en coautor, 
borrando los límites entre creador y público. Esta 
concepción alimenta gran parte del trabajo de 
Luis Ospina. Para el director colombiano, el do-
cumental no es un modelo de la obra de arte 
perfecta, con una estructura redonda, en donde 
todos los elementos están en constante tensión y 

equilibrio, de acuerdo con los parámetros de una 
tradición cinematográ!ca. Por el contrario, el do-
cumental es un combate contra el “buen gusto”, 
contra la homogeneidad, contra el cine perfecto 
de la cultura burguesa.

El rescate de una cultura oral es una manera de 
despertar la conciencia de esta tradición en la 
cultura dominante, de formas canónicas que opri-
men al espectador y al creador. Este despertar de 
la conciencia no sólo es una reacción contra la 
opresión: también es una completa reevaluación 
del mundo social, su reorganización con nuevos 
conceptos desde el punto de la opresión. Esta 
operación de entender la realidad la emprende 
el cineasta como una práctica de conocimiento. 
Así, ese movimiento hacia adelante y hacia atrás 
de los distintos niveles o microespacios de la rea-
lidad social es emprendido por medio de un len-
guaje cinematográ!co. Los problemas, si pudiera 
decirse privados, de cada microespacio devienen 
en realidad en problemas sociales, problemas 
de clase. Ospina, al analizar estos microespacios 
rompe ese esquematismo de realidades aparte 
con el que constantemente la cultura dominante 
aísla y privatiza los con"ictos. 

Mediante una táctica discursiva, en la que se des-
piertan en el espectador la simpatía y la compli-
cidad por estos microespacios, los documentales 
Al pie, Al pelo y A la carrera convierten la esfera 
privada del microespacio de los peluqueros, los 
emboladores y los taxistas en asunto público. 
Después de ver el documental, al espectador le 
queda difícil verlos como diferentes. Se recuerda 
que la función de la diferencia siempre es enmas-
carar todo nivel de con"icto de intereses. Ospina 
desenmascara el otro y lo re-presenta como un 
individuo problemático. Así el sujeto embolador, 
el sujeto peluquero, el sujeto taxista deja de ser 
una abstracción de la cotidianidad de la ciudad 
y deviene en sujeto ideológicamente con"ictivo, 
sujeto problemático, sujetos que no hablan de lo 

¿p. 355 de cuál 
documento o 

libro?
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que normalmente hablan cuando nos servimos 
de ellos (cuando nos peluqueamos, nos lustra-
mos o tomamos un taxi). Es decir, no hablan en 
los términos en que la cultura dominante los ha 
homogeneizado. Hablan en los términos de una 
subalternidad en la que, aunque no se tiene una 
conciencia clara de opresión, la sola posibilidad 
de contar sus saberes vivos como culturas margi-
nales permite que ellos (cineasta-pueblo-espec-
tador) rompan con la tendencia de la cultura do-
minante de verlos/verse como un otro abstracto 
universal.
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Al pie

Primer documental de la trilogía de Ospina dedi-
cada a tres o!cios característicos del pueblo cale-
ño, Al pie tiene como tema los emboladores, de 
cuyas a!ciones, pasiones y opiniones se habla a 
lo largo del trabajo.

Lo más atractivo aquí es el personaje de Eucli-
des, un viejo embolador que, a manera del sabio 
griego a quien debía el nombre (el personaje fa-
lleció después de terminado el video), despliega 
no pocos conocimientos acerca de la vida y de 
los hombres. Se presenta como “el negro” que se 
atrevió a hablarle de Dios a un magnate incrédu-
lo y materialista del barrio Ciudad Jardín. Para él, 
todos nos alimentamos únicamente de ilusiones; 
lo verdaderamente importante es la vida como 
camino hacia la muerte; algo clave es la dispari-
dad de criterios porque propicia el equilibrio, re-
sultado de oposiciones necesarias y, en virtud de 
ella, llegó a la conclusión de que todo hombre “es 
un muerto que anda”. Euclides sintetiza sus con-
vicciones a!rmando: “Todo lo que vive espera e, 
incluso, quién sabe si, después de la muerte, no 
habrá que seguir esperando”. 

La circunstancia de encontrar un individuo tan 
locuaz y coherente es un punto muy a favor del 
director, quien le extrae, con mucho respeto, su 
sabiduría, poniendo de relieve, con humildad, 
tanto como en Ojo y vista..., el hecho de que 
también alguien de “bajo” origen puede poseer 
una agudeza poco común.

AL PIE, AL PELO Y A LA CARRERA

Extractos del libro inédito Tres cineastas colombianos
Bogotá, 1993

Lo demás es un reconocimiento a la tenacidad y el 
buen humor de los negros del Pací!co que se ra-
dican en Cali. Uno ostenta su pasión por el fútbol, 
otro se luce como bailarín de salsa ensalzando el 
ritmo “ortodoxo”, no la comercialización actual de 
ese tipo de música; un tercero es un marihuanero 
que canta en la calle, otro más evoca con afec-
to a Cantin"as haciendo el papel de lustrabotas. 
Los hombres charlan y discuten entre sí, sin que 
sea la entrevista el único factor de acercamiento 
a ellos. Hay frescura y naturalidad, pero quizá el 
tema se agota muy pronto debido a la prolijidad 
con la cual el director se detiene en aspectos ba-
ladíes. No es precisamente ésta la más destacada 
de las obras de la trilogía aunque, para !nalizar, 
cuenta con un aparte insólito que se agrega a los 
de Euclides —casi hilos conductores del monta-
je—, para llamar la atención del espectador. Un 
franciscano embola, con el hábito puesto, en la 
Terminal de Transporte de la capital vallecauca-
na; así, desea ser !el a sus votos de pobreza y olvi-
dar una desilusión sentimental que no lo dejaba 
descansar, motivo por el cual se hizo fraile. No 
todos los días se ve a un religioso cuidando de 
los pies de sus semejantes. Ospina vuelve a de-
mostrarnos que saber observar, conservando la 
mirada limpia, libre de prejuicios, desprevenida, 
de los documentalistas auténticos, como los de-
seaba John Grierson.

Al pelo

Segundo documental de la trilogía. Peluqueros 
caleños. Tanto jóvenes como de edad, se expla-

¿que sabe obser-
var?
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yan en torno a su o!cio y las circunstancias que 
lo rodean, lo mismo que sobre sus creencias más 
profundas. Ospina disecciona este mundo de una 
forma amena y descomplicada. Para unos pelu-
queros viejos, su trabajo está en crisis, ha sido 
sometido a la “locura” de la moda y el mercantilis-
mo. Ello pudo haber sucedido porque, dice uno 
de ellos, se ha olvidado que la belleza lo es todo, 
no solo la de la mujer, sino también la belleza de 
la naturaleza, del sitio donde se vive, del creer 
en Dios y en la gente. Inteligentemente, Ospina, 
cuando oye esto, hace un paneo y un zoom-back 
para enseñar unas "ores que el peluquero ha dis-
puesto con orgullo en su casa. Después, un zo-
om-in se dirige a la bailarina de adorno que está 
sobre el televisor del mismo individuo. Efectiva-
mente, éste tiene su gusto, quiere lo bello, nos 
dice la cámara con su movimiento. Por su parte, 
otro de los artesanos de la cofradía del pelo con-
sidera que el cliente es una especie de paciente 
y, por lo tanto, tratado por un psicólogo. Según 
él, son muchos los que se asustan al empezar la 
visita obligada al recinto de la tijera y la cuchi-
lla. El peluquero debe procurar lo mejor para las 
mentes de tales clientes asustadizos, calmarlos, 
consentirlos casi como a niños. Más adelante, se 
nos dice incluso que quienes entran deprimidos 
a una determinada peluquería, luego de los ma-
sajes y la plática cordial del hombre de la tijera, 
pueden salir muy contentos al saberse “divinos”, 
o relajados, una vez concluido el estimulante tra-
tamiento sicosomático.

Para otro peluquero, quien hace alarde de su 
religiosidad, traducida en imágenes, con sumo 
cuidado, por la cámara, el glamour, componen-
te básico de su o!cio, ha sido puesto a un lado 
y reemplazado por la vulgaridad cuando antes 
era, por ejemplo, patrimonio de la mujer reca-
tada. Este hombre, que divierte y se divierte a sí 
mismo, riendo constantemente de sus propias 
palabras, es estudiado por el objetivo hasta ha-
cernos testigos de los que, al parecer, son los más 

insigni!cantes matices de su aspecto. El zoom-in 
se acerca a unas siluetas que representan hom-
bres moviéndose sobre una camiseta negra; sus 
manos y su rostro se escrutan en planos muy ce-
rrados: allí hay un universo, es preciso descompo-
nerlo a fondo. 

A diferencia del enemigo de la moda, un pelu-
quero de larga melena que se encarga del cabe-
llo del propio Ospina, a quien le gusta —quizá en 
demasía– exhibirse ante la cámara. Declara que 
la moda es su vida. Más tarde confesará asumir 
su trabajo como un arte porque “arte son muchas 
cosas”, no solamente lo que estamos habituados 
a designar con dicho sustantivo. El documental 
empieza con Ospina sentándose en la silla de la 
peluquería y termina con éste pidiéndole su opi-
nión sobre el corte al camarógrafo Bernal, testi-
go de su diálogo con el individuo mencionado. 
Podría titularse, entonces, “Conversaciones con 
mi barbero” (no de Sevilla, sino de Cali), aunque, 
en realidad, como queda claro, son varios los 
barberos-peluqueros que son escogidos para el 
examen audiovisual de Al pelo. 

Según Ospina, todos ellos son homosexuales, 
cosa que no siempre es evidente puesto que la 
cámara hace sus seguimientos con suprema de-
licadeza, sin jugar escandalosamente con reite-
raciones desagradables, ni buscar la apología de 
una conducta en la intimidad; sin jugar, en pocas 
palabras, ni con el cuerpo ni con el alma de los 
personajes que, por la calidad de la selección, sa-
len muy bien librados, en virtud de la pasión y la 
meticulosidad con que hacen las cosas para las 
cuales los escogió el destino. 

El plano !jo reina aquí en el terreno formal. Las 
composiciones están !namente balanceadas. El 
ritmo es puramente musical. Los rostros son afa-
bles, nadie puede aburrirse con sus señas y sus 
“rastros”. Sólo queda por ver si, verdaderamente, 
estos peluqueros son tan felices como podría 
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creerse. ¿Será posible tanta belleza? ¿Será que, 
exclusivamente en bene!cio de ellos, el mundo 
se reserva sus ancestrales lágrimas, considerán-
dolos como sus hijos más dilectos? ¿Hemos en-
contrado, al !n, la piedra !losofal de la felicidad 
total?

A la carrera

Esta vez los homenajeados en la trilogía son los 
taxistas. Se trata del eslabón que, generalmente, 
más ha gustado de la misma. La columna verte-
bral del tratamiento está en el peligro al que se 
exponen los conductores de ser robados y asesi-
nados por ser Cali una ciudad violenta, como una 
buena parte de las colombianas. A más de ello se 
aborda la solidaridad gremial que tales sucesos 
han generado como una respuesta colectiva a los 
atropellos causados por la delincuencia.

El video supera el que habría podido ser un mar-
co estrecho de referencia al individualizar dicho 
gremio, poniéndonos enfrente a personas que 
abrigan, cada una, sus propios temores y satisfac-
ciones. Varios taxistas aluden a un sitio especí!co, 
en el cual se sube a los vehículos un mítico y fan-
tasmal pasajero que luego, al aproximarse los ve-
hículos a la estatua de una Virgen, desaparece sin 
dejar rastro. Hay también espacio en este o!cio 
citadino para la superstición y los miedos milena-
rios que el desarrollo de la ciudad no puede frenar.
Conmovedores son los relatos como el del con-
ductor, que se tragó en una ocasión la llave del 
automóvil que manejaba, para evitarle un robo a 
su propietario; más tarde, en el hospital, éste lloró 
al ver la llave que salía del estómago de su em-
pleado. Tampoco se puede ser indiferente ante el 
que ha sido víctima de la burundanga, situación 
que aprovecha Ospina para un virado del color. 
La mujer que se orinó en un taxi, la historia de 

la Biblia que lleva siempre consigo un taxista, la 
cual lo hace salir airoso de todas las “pruebas de 
Dios”, y el caso del niño que nació entre uno de los 
automóviles, son otros tantos ejemplos de testi-
monios vivos acerca de unas condiciones difíciles 
y extrañas de subsistencia. Esto lo con!rma, ade-
más, el conductor que le exhibe al objetivo de la 
cámara su revólver.

Los taxistas son retratados, igualmente, en sus 
ratos de ocio. En un momento dado, mientras 
unos tocan y cantan un pasillo, los demás juegan 
a los dados. La sensibilidad de ellos no escapa al 
comprensivo ojo del realizador, interesado siem-
pre por sentirse parte de una comunidad, de un 
conglomerado cívico, algo que no faltaba en la 
antigua ciudad de Cali, lo cual lo corroboraría la 
impresión de muchos en el sentido de que Ospi-
na es el “más caleño” de los cineastas, o, mucho 
más, el representante más autorizado de unas 
tradiciones regionales en el lenguaje audiovisual 
del país. 

Tal vez la parte más fascinante del documental 
sea el epílogo. Los compañeros de un taxista que 
ha muerto víctima de la criminalidad imperante 
asisten a su entierro. Los mariachis sustituyen la 
marcha fúnebre de un Chopin (piénsese en Fan-
ny y Alexander de Bergman) o un Beethoven 
por la lamentación popular de la ranchera. Diría-
se que ha muerto un héroe del pueblo. La escena 
bordea la épica, en un cementerio vibrante de so-
lidaridad. Quizá Luis Ospina sea, ante todo, eso: 
guardadas las proporciones, nuestro Jean Renoir, 
el cineasta o videasta —él insiste en que es lo 
mismo— de la solidaridad y el compartir. Quizá 
sea un rescate de las almas a"igidas y, en Colom-
bia, hay que decirlo, no hay muchos caballeros 
que se ocupen del cine. Enhorabuena. 
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De Luis Ospina llama particularmente la 
atención su constancia en la realización, 
enfocada en los últimos años en el traba-

jo documental en video. Su obra se caracteriza 
además por una cuidadosa dirección artística, 
donde las imágenes son construidas con belleza 
y factura técnica.

A la carrera, una producción de Colcultura y Te-
lepací!co, realizada en 1991, obtuvo el Primer 
Premio en la IV Bienal Internacional de Video del 
Museo de Arte Moderno de Medellín, que tuvo 
lugar en 1992. Esta realización, de media hora de 
duración, presenta de manera sencilla las histo-
rias curiosas y trágicas de los taxistas de Cali. El 
documental se inicia con la imagen de la rueda 
de un taxi en movimiento que recorre la ciudad 
en la noche; en un plano que hace pensar en el 
comienzo de Sexo, mentiras y video (sex, lies 
and videotape, 1989), de Steven Soderbergh.

Los cuatro personajes iniciales tienen un color 
que los de!ne. En términos de manejo del color 
puede hablarse de un personaje amarillo, uno 
rojo, uno azul y uno verde. El taxista de!nido por 
el color azul, por ejemplo, es quien cuenta las 
historias de fantasmas y de personas misteriosas. 
El primer personaje que siempre tiene el amari-
llo como color básico o enfatizado dice al inicio 
del !lme: “Me gusta trabajar de noche porque 
la ciudad es más linda”. Estas primeras imáge-
nes de la ciudad, la música y la atmósfera tienen 
mucha fuerza y una sugestiva carga de suspenso 

ESTO DE SER TAXISTA: A LA CARRERA 
Por Martha Ligia Parra

Kinetoscopio 
No. 22, Medellín, noviembre-diciembre, 1993

que, salvo algunos momentos, se mantiene a lo 
largo de la realización. Con una edición precisa, 
las historias de los distintos personajes se inter-
calan y se presentan simultáneamente; mientras 
cada uno recorre la ciudad en su taxi, de una for-
ma que parecería inspirada en Night on Earth 
(1992), de Jim Jarmusch. La narración es "uida y 
la compaginación de los distintos relatos iniciales 
es perfecta. Las experiencias de estos cuatro pro-
tagonistas tienen en común el peligro, el suspen-
so de las historias insospechadas y la convivencia 
cotidiana con la muerte.

Al escuchar a cada uno de estos hombres se tiene 
la sensación de que lo inusual, lo extraño, es prác-
ticamente lo habitual en el o!cio de un taxista. 
Y si bien hay historias duras y trágicas, también 
se percibe en todos una ingenuidad, una cierta 
pureza propia de la gente sencilla.

El personaje que siempre aparece en verde es, sin 
duda, el que se siente más cercano y comunica 
mayor simpatía. Con una mezcla de bondad, ter-
nura y buen humor cuenta la situación que casi le 
cuesta la vida: en un atraco recibió nueve puñala-
das y en el hospital le dijo a quien lo atendió: “No 
me vaya a dejar morir, médico” (Risas). Esta pri-
mera parte del documental captada en su totali-
dad en escenas nocturnas, está muy bien lograda 
en su manejo narrativo, en la interrelación de las 
historias y en el uso del color.

Con la luz del día aparecen las historias de otro 

¿Por qué aquí sí 
aparece autor?



144

Lu
is

 O
sp

in
a

La ciudad / la memoria / la muerte

grupo de taxistas. La primera historia correspon-
de a la de uno de ellos que cuenta lo que le suce-
dió una noche. Y con los mínimos elementos se 
recrea la atmósfera de la situación recordada.

Dentro de este segundo bloque de testimonios 
está el taxista que carga una Biblia como arma y 
el que en efecto carga un arma; y también está el 
que llega al extremo de tragarse las llaves para no 
dejarse robar el carro. Otro de los momentos bien 
logrados es la secuencia de la burundanga: mien-
tras el taxista dice no saber lo que un pasajero le 
había dado, la canción de Celia Cruz responde: 
“¡Burun-dan-gaaa!”. Des!lan, entonces, imágenes 
de palmeras y cielos en colores saturados. Se lo-
gra una hermosa secuencia de video-arte con los 
recursos propios del video.

La tercera parte del documental es la menos 
lograda y la que presenta inconsistencias y mo-
mentos muertos que no encajan con el ritmo y la 
fuerza del relato anterior. Con poco interés apa-
recen registrados espacios y momentos como el 

manejo del radioteléfono desde la o!cina central, 
la interpretación del pasillo, el juego de cartas y el 
!nal con el entierro y el mariachi. Dentro de este 
mismo bloque, hay momentos interesantes y sim-
páticos con testimonios de otros personajes. Por 
ejemplo el de quien dice: “Tacista es el que hace 
tazas; nosotros somos ingenieros del volante”.

El sabor !nal que deja el documental es bueno, 
pues sin bien hay momentos menos logrados, la 
obra en general está bien concebida y maneja-
da. A pesar de lo trágico de los relatos, hay una 
mirada sarcástica y juguetona sobre el o!cio y se 
percibe un enfoque positivo y respetuoso.

Por su parte, los protagonistas son captados con 
total autenticidad; con una naturalidad que acer-
ca. Y esto es !nalmente lo que queda en la me-
moria, la total dignidad y sobriedad con la que se 
escucha a estas personas, sus chistes y sus expe-
riencias; los pedazos de humanidad captados en 
esos momentos. Lo que, al !n de cuentas, es lo 
más importante del cine. 
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Hace un año falleció el pintor colombiano 
Lorenzo Jaramillo. Durante la época que 
antecedió a su muerte el artista plástico 

y el cineasta Luis Ospina trabajaron en Nuestra 
película, video sobre sus días !nales.

“No he pintado seres monstruosos o fenomena-
les. Sólo he querido que estén ahí nuestras manos 
que se abren, nuestras piernas que se a!rman, 
nuestras espaldas que se vuelven, nuestros sexos 
que nos agarran y nuestras cabezas que no nos 
pertenecen. En cuanto a estos hombres y muje-
res, ¿quiénes podrán ser? ¿Nosotros, la gente que 
anda por la calle? Para alguien han sido los que 
pasan por los sueños, para otro, escuetamente, 
un taco de dinamita en el salón. Podrían ser más 
bien el grito porque parece que hay siempre allí, 
de algún modo, un grito que no nos deja”.

Lorenzo Jaramillo

Varias semanas transcurrieron antes que deci-
diera acometer la tarea de escribir unas palabras 
sobre Nuestra película, el testimonio que el de-
saparecido Lorenzo Jaramillo y el cineasta Luis 
Ospina crearon en los largos meses de agonía 
que antecedieron la muerte del pintor.

Muchos son los caminos para acercarse a este 
río de esperanza, de fuerza creativa y de dolor 
que fue la vida de Lorenzo. A pesar de mi íntima 
e invulnerable amistad con su hermana Rosario 
y del sincero cariño y respeto que siento por sus 
padres, nunca fui su amigo. Es más, las veces que 
hablamos puedo casi que contarlas con los dedos 

ORDALÍA

No. 513, El Espectador, Magazín Dominical
Bogotá, febrero 21, 1993

de una mano. Sin embargo, a través de Rosario y 
de la compleja percepción que ella tenía y tiene 
de su hermano, pude conocer mucho de él, ade-
más de las claves que puede uno encontrar en su 
propia obra para intentar aproximarse y descifrar 
su espíritu.

Muchos son los caminos para acercarse a este río 
y Luis Ospina tomó el más esencial, el más sen-
cillo y por ello el más profundo y revelador. Para 
mostrarnos el paisaje interior de un creador que 
se reconocía a sí mismo como tal, eligió el de los 
sentidos, y a través de estas ventanas, poros que 
nos revelan el mundo y lo procesan para conver-
tirlo en materia prima para la creación y para la 
vida, nos lleva por la dimensión perceptiva y sen-
sorial de uno de los pintores más contundentes, 
re!nados y atrevidos de los últimos tiempos en el 
panorama artístico colombiano.

A pesar del profundo dramatismo y del dolor pre-
sentes en toda la película, Luis supo entregamos 
el retrato de un Lorenzo que, aunque gravemente 
enfermo y angustiado, era poseedor de un !no y 
agudo sentido del humor y de un acervo cultural, 
vivencial y humano envidiables. Toda sombra de 
patetismo o de morbosidad frente a la enferme-
dad se desvanece por la destreza y el tacto del 
cineasta, quien, en medio de la desolación y la 
desesperanza, logró crear un documento huma-
no que conmueve y desgarra con honda sutileza 
y respeto. Respeto que sólo puede provenir de la 
verdadera compasión, en el sentido justo del ver-
bo compadecer, es decir, padecer con el otro.

¿A qué se 
re!ere No. 
513?



146

Lu
is

 O
sp

in
a

La ciudad / la memoria / la muerte

La vista. La luz, el color, la pintura, la belleza, el 
cine, el teatro, la danza, la fealdad, el vigor poético 
de la imagen, la sensualidad, la pasión exacerba-
da por exacerbar el espíritu visual del mundo...

¿Por qué, se pregunta uno incrédulo el primer 
sentido que atacó la enfermedad fue el de la vis-
ta? ¿Cuál es el signi!cado ritual de su ceguera? 
¿Por qué las sombras y las tinieblas para un aluci-
nado del color? ¿Es que acaso su locura creativa 
ya lo había visto y devorado todo?

La intensidad con que Lorenzo “vio” el mundo es 
sólo comparable con su propia hambre de expre-
sión. Hambre y sed nunca saciadas que se re"e-
jan en sus !guras y colores impredecibles, arries-
gados, torturados, excesivos.

¿Por qué sus ojos inmensos? ¿Por qué la luz? ¿Por 
qué el odio?

El olfato. “...hubiera querido haber nacido en un 
mundo sin olores...”, dice Lorenzo en uno de los 
apartes de la película.

Era a través de este sentido con el que quizá Lo-
renzo percibía con mayor intensidad la miseria y 
la suciedad del mundo. En la India sufrió una crisis 
de asco. La anorexia y el miedo hicieron presa de 
él en ese mundo lejano y enigmático, al que fue, 
tal vez consciente del mal que empezaba a minar 
su cuerpo, en busca de otro tipo de respuestas 
o de preguntas para sobrellevar la ordalía (como 
él mismo llamaría a la enfermedad) que se aveci-
naba y que lo obligaría poco tiempo después a 
derrumbarse.

El oído. Al !nal de sus días, la música, la buena 
música que tanto había escuchado y amado, lo 
perturbaba, le robaba tiempo y espacio mental 
para oírse a sí mismo, para captar el mundo que 
progresivamente se iba haciendo más difuso e 
impreciso, más remoto pero a la vez más real. Su 
oído, educado y alerta, se dedicó en los últimos 

meses a registrar la vida con la agudeza que sus 
ojos apagados le negaban.

El gusto. El “savoir vivre”, la delicadeza y el re!na-
miento, el instinto natural e inculcado hacia las 
cosas bellas, el exceso y el sibaritismo, se expre-
saban en su vida, entre otras cosas, a través de 
su a!ción incontenible por la buena mesa. Sus 
amigos cuentan que Lorenzo, ante un apetitoso 
plato, se trans!guraba excitado por el placer y la 
pasión por probarlo y disfrutarlo todo.

El tacto. Sin duda, fue este sentido el que se lo 
llevó a otros sueños y a otros tiempos.

Es inevitable asociar el tacto con la piel, con el 
deseo, con el Eros. En el acto del amor, más que 
en ningún otro, intervienen todos los sentidos 
simultánea y concientemente, sintetizándose y 
confabulándose para someternos, distorsiona-
mos, enloquecernos. La piel nos llama con voces 
seductoras y lúbricas que nos enceguecen, enar-
deciendo nuestra voluntad y nuestra razón.

No importa cuál haya sido la naturaleza de su de-
seo y el carácter de sus instintos, ya que es éste 
terreno inviolable y patrimonio exclusivo de cada 
ser humano. Lorenzo se entregó a ellos con la 
inocencia y perversidad con que lo hace un niño.

Niños heridos somos todos y ninguno como él.

Los sentidos nos a!rman en la vida, pero a la vez 
son señuelos de delirio y de muerte.

Luis Ospina creó un poema audiovisual, íntimo, 
auténtico e insospechadamente universal. Un ar-
tista le presta sus ojos, su olfato, su lengua, su piel, 
su oído, a otro artista que ya se presiente mito en 
el recuerdo de quienes lo conocieron, para que 
nos hable del tránsito, de la ordalía, del sacri!cio, 
de la rabia...

El mal que mató a Lorenzo es un mensaje cifrado, 
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simbólico e ineludible. Así como lo es la hipocre-
sía con que la sociedad le ha hecho frente, en esta 
primera década, luego de su aparición.

De nuevo una enfermedad de transmisión sexual, 
como en su época lo fue la sí!lis, aparece para 
amenazar el acto más hermoso, profundo y mis-
terioso de cuantos realiza el ser humano.

La dosis de dignidad que se requiere aún para 
morir de algo como el sida en una sociedad de 
múltiples y crueles !los y morales, es sólo compa-
rable con el coraje que exige vivir en medio del 
engaño, el prodigio, el dolor, el placer y la angus-
tia de estar vivos.

Nuestra película es un homenaje a esa dignidad, 
a la de Lorenzo, a la de sus padres, a la de su her-
mana y a la de todos aquellos que pensamos que 
toda muerte, por más convencional que ésta sea, 
es una tragedia irreparable y prodigiosamente 
simple.

“Amo la existencia y su límite”.
Gonzalo Arango

Ordalía, tránsito, umbral, muerte de!nitiva y to-
tal.

Pocos días antes de su deceso, estuve visitando 
a Lorenzo en la clínica. Rosario me pidió que me 
quedara con él mientras ella salía un momento. 
Fueron casi dos horas... eternas. Lorenzo ya esta-

ba en otro nivel de conciencia... en otro anillo de 
la espiral. Lo contemplé largamente en silencio, 
sobrecogido y a la vez anegado de rabia y de pre-
guntas.

Vino a mi memoria el “Mesías asesinado” (Cristo ín 
scruto) de Mantegna o el San Sebastián de Guido 
Reni o el del mismo Mantegna... pero sobre todo 
el tremendo “Cadáver de Cristo en el sepulcro”, de 
Hans Holbein, el joven.
Ante este último cuadro, uno de los personajes 
de El idiota, de Dostoievski, el príncipe Myshkin 
exclama: “¡Este cuadro!... ¡Este cuadro! ¿Pero no 
sabes que al mirarlo un creyente puede perder la 
fe?”.

Una sensación similar me invadió durante esas 
dos horas de meditación y soledad frente al cuer-
po casi exangüe de Lorenzo... Sacri!cio, sacri!cio 
por el arte, por la pasión, por el instinto, por la 
razón. Viaje irreversible hacia el silencio.

Sin embargo, las voces interiores de Lorenzo, sus 
formas y colores brutales, la impronta indeleble 
que dejó en quienes lo conocieron y compartie-
ron perviven y sobreviven porque el arte nos sir-
ve además para seguir luchando y vibrando más 
allá del Destierro.

Luis Ospina realizó con valor su cometido. Su ojo 
certero y sobrio nos supo guiar, como el Stalker 
de Tarkovsky, por las regiones temibles del deseo 
y de la sangre, del dolor y de la fuerza.
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AGARRANDO EL ALMA: LA MIRADA DE LUIS OSPINA

Presentación de la película en el CCC
México, D. F., 1994

Nuestra película es un testimonio ex-
cepcional. Lorenzo Jaramillo, el pintor y 
escenógrafo, el ciné!lo apasionado, el 

amante de la ópera y la gastronomía —el hedo-
nista perfecto—, describe desde su lecho de en-
fermo en Bogotá la sensación de pérdida de un 
universo sensorial privilegiado. Luis Ospina divi-
de el documental en las partes que correspon-
den a los cinco sentidos del hombre a!nados por 
el artista. La vista: la pérdida más dolorosa para 
el pintor y para el ciné!lo, el despojo más cruel 
del VIH; el oído: la manera nueva de capturar el 
mundo desde el ostracismo de la enfermedad, el 
gusto de la conversación ajena como distracción 
del tumulto interior y del miedo, y la nostalgia de 
la ópera; el olfato: los recuerdos y olores de Nue-
va Delhi, donde una infección local precipita a Ja-
ramillo en el limbo de la enfermedad declarada; 
el gusto: el amante de la gastronomía, privado ya 
por el sida de este goce, hace un curioso elogio 
de la pizza, el alimento práctico, y habla también 
de su gusto por el cine (Arroz amargo, “la pelí-
cula que nunca vi y que irremediablemente ya 
jamás podré ver”). Lorenzo Jaramillo, el esteta, 
el enamorado barthesiano. Habla también de la 
última pérdida dolorosa: el tacto. De los amores 
inútiles y de la sexualidad olvidada. La confesión 
es violenta, como la de Bukowski capturada por 

Barbet Schroeder, o la de Nicholas Ray por Wim 
Wenders. 

Luis Ospina entrevista a Jaramillo y a los amigos 
y artistas que lo rodean y aprecian. En primer tér-
mino, al pintor bogotano Luis Caballero, quien 
desde París hace un retrato muy emotivo del ami-
go desaparecido. Son demasiadas las coinciden-
cias: los dos son pintores y sus técnicas se aseme-
jan; los dos homosexuales declarados; un mismo 
maestro: Antonio Roda; ambos viven en París y 
mueren en Bogotá de la misma enfermedad. Ca-
ballero habla de la voracidad de su amigo para 
consumir y gozar de la cultura, de su inteligencia 
que convertía una actitud moral en estilo de vida 
desa!ante: París, capital del mundo espiritual de 
Lorenzo Jaramillo. En el documental de Ospina 
des!lan las imágenes de Barbarroja, Historia de 
Tokio, Aparajito, Nick’s Movie, La ronda, y se 
oye, eco lejanísimo, una vieja canción de Frehel 
(¿Dónde están nuestros amantes?). 

Luis Ospina captura algo del tranquilo delirio 
nostálgico del amigo enfermo. En el cine latino-
americano la experiencia es novedosa, casi única; 
en el cine sobre sida, el testimonio de Jaramillo 
es, como el de Derek Jarman, en Inglaterra, algo 
ya imprescindible.
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“Soñé que mi película se hacía paulatinamente 
ante la mirada como el lienzo eternamente fresco 

de un pintor.”
Robert Bresson

La vida y obra de Lorenzo Jaramillo parecen 
pertenecer a una época atravesada por la 
per!dia y la desolación. Culto (en el sentido 

agudo e iconoclasta del término; vale decir, im-
pío y hereje en todo orden establecido), viajero 
consumado y consumido y, sobre todo, sobera-
no tinieblo, como lo descubriría su amiga Teresa 
Wagner en París, el pintor Lorenzo Jaramillo mo-
riría de sida en la ciudad de Bogotá, el pasado 21 
de febrero de 1992.

Dos meses antes, y postrado en una cama, lo en-
contraría el cineasta Luis Ospina, para dejar, ya 
no sobre el lienzo, sino sobre el video, la última 
imagen de este pintor terriblemente precoz, que 
a los dieciséis años leía a Goethe en Alemania y a 
Byron en Inglaterra.

El lente sutil y delicado de Ospina se mete en la 
alcoba del pintor y a medida que va registrando, 
como un cuadro post-impresionista, cada uno 
de los objetos y detalles que constituyen el uni-
verso cotidiano de Jaramillo, penetra en el alma 
del artista, en sus gustos y sus obsesiones, en sus 
puntos de vista sobre el cine (su gran pasión), el 
arte y la gastronomía, en su dolor in!nito por ha-
ber sido víctima de la enfermedad del !n de siglo, 
el mal d’amour, y su profunda desolación. “... de 

LORENZO JARAMILLO ENTRA AL PARAÍSO: NUESTRA PELÍCULA

Kinetoscopio
No. 22, Medellín, noviembre-diciembre, 1993

pronto, todos mis planes tuvieron que cambiar”, 
dice Jaramillo, postrado en ese lecho que le re-
cuerda a uno aquel camastrón pintado hace cien 
años por Van Gogh, ”ya no se trataba de trabajar 
con esfuerzo, sino de no poder trabajar. En cuan-
to al trabajo eso fue lo que sucedió; en cuanto a 
la vida sucedió una catástrofe que se desarrolló 
en diez días...” Lorenzo Jaramillo, como lo registra 
Ospina en su documental, había perdido la visión 
desde el 26 de octubre de 1991. Y esto para un 
pintor es grave.

Luego, Ospina, dando un salto en el tiempo y en 
el espacio, se trasladó a París, la ciudad an!triona 
que ha visto madurar a tantos artistas colombia-
nos y latinoamericanos como Matta, Botero, Lam, 
Morales, Barrera, Saturnino Ramírez y Caballero, 
entre otros, y que acogió al pintor por espacio de 
cinco años.

Allí, Ospina, además de mostrar con un ojo !no y 
depurado, el paisaje citadino en el que se movía 
el pintor (los techos de la ciudad, las escaleras, 
Le Pont des Arts, los cines, los restaurantes y los 
muelles del Sena), acude al reportaje para entre-
vistar a los amigos más cercanos y, con esto, ir 
construyendo como un puzzle, una biografía que 
siempre estuvo, al decir de Luis Caballero, dedica-
da a llevar a cabo sus intereses que siempre eran 
demasiados y múltiples.

Pero aparte del extraordinario documento que 
allí queda consignado en las voces de amigos, 
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críticos y artistas, y que se mueve entre la decla-
ración intimista y la opinión crítica, es importan-
te destacar la técnica con que Ospina narra toda 
una historia que dura exactamente noventa y 
seis minutos. Ospina, que quizá es uno de los ci-
neastas más pulcros y actualizados que tiene el 
país, da cuenta en éste, su último trabajo, de las 
técnicas más avanzadas del video, que hacen que 
el documental se vea como un producto estético 
novedoso y agradable a los ojos del espectador.

Así, los personajes vivos como el pintor Roda, Ca-
ballero, el amigo de Gérard de Laubier o el dra-
maturgo Ricardo Camacho, aparecen en blanco 
y negro, como si fueran el pasado, como si estu-
vieran contando desde el Otro Mundo. Lorenzo 
Jaramillo, el dolorido, aparece a color, como si es-
tuviera vivo, y es sólo al !nal, cuando la música de 
Pergolesi anuncia la entrada del pintor al Cielo, 
que surge su imagen en blanco y negro o, como 
diría el mismo Lorenzo con ese humor que lo ca-
racterizaba, surge su imagen en black and white.

El documental de Ospina es rico en técnicas na-
rrativas del video; y esto hace que un trabajo que 
por su sujet, podría resultar dramático o patéti-
co, se convierta justamente en algo que siempre 
buscó Jaramillo a través de su corta e intensa 
vida: una exquisita pieza de arte, que utilizan 
técnicas como el indovideo (ojo, el indovideo no 
es video hecho por indios; es la técnica promis-
cua del video donde participan varios factores), 
la pintura vista a través del video e insertada a 
su vez en el documental (verbigracia, la serie de 
Henri Michaux que tanto obsesiona a Jaramillo), 
y la intromisión del director en la historia donde 
se rompen los límites de la realidad, la !cción y 
el documento, producen una obra bella, fuerte y 
estremecedora, que bajo las notas apocalípticas 
del Stabat Mater de Pergolesi, anuncia la entrada 
del pintor al Paraíso.

Pero, ¿cuál es la confesión que por última vez nos 

deja Lorenzo Jaramillo? ¿Cuáles son sus ordalías, 
como él mismo lo dice, al referirse a aquellas prue-
bas que hacían los acusados ante Dios, durante la 
Edad Media, para demostrar su inocencia?

Una cabeza es una piel 
en forma de pera

A lo largo del documental, Jaramillo no sólo con-
!esa sus deseos, pasiones y obsesiones, sino que, 
y quizá esto sea lo más importante, además plas-
ma sobre el video la imagen de un artista culto, 
multifacético y universal, como debe ser el per!l 
de un artista de todos los tiempos.

A medida que la cámara va ahondando con su ojo 
interior en la humanidad del pintor, vemos cómo 
Jaramillo se detiene en otros universos estéticos 
como el cine, el teatro, la literatura y la música, 
dejando de soslayo y de una manera deliberada, 
la pintura, esa cosa ardua, que lo sostuvo en pie 
durante tres décadas y media.

Frente al cine, Jaramillo con!esa su pasión por 
Marilyn Monroe, Francois Tru#aut, Roberto Ros-
sellini, Wim Wenders y Akira Kurosawa; nombra a 
Barbet Schroeder, el realizador de una serie negra 
de documentales sobre Bukowski —en Colombia 
este director se conoce por el !lme Mujer soltera 
busca (Single White Female, 1992)—, y se duele 
de no haber visto (ya no podrá ser) Arroz amargo 
(Riso amaro, 1948), el gran !lme de Giusseppe 
De Santis, con Silvana Mangano. Jaramillo, según 
su con!dente, Teresa Wagner, era un hombre que 
veía cinco películas diferentes cada día.

Frente al teatro, son su hermana Rosario y Ricar-
do Camacho quienes nos cuentan de su trabajo 
como escenógrafo en las obras “El regreso del ti-
gre”, “Sobre las arenas tristes” (basada en la vida 
de José Asunción Silva) y “Jacobo y su amo”, un 
espectáculo que nunca alcanzó a ver.
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Frente a la música, nos con!esa su pasión por las 
composiciones de Erik Satie y cómo esta música 
impregnada de cierta dosis de humor surrealista, 
más los gritos de la juventud rebelde de los años 
setenta, lo inspiraron para producir su obra “Tal-
king Heads”.

“Una cabeza es una piel en forma de pera”, dice 
Jaramillo para justi!car aquella serie de rostros 
y gritos desgarrados, y al instante no podemos 
dejar de evocar las “Piezas en forma de pera”, del 
gran Satie.

La pizza a nadie molesta

Luego, se detiene en los olores y sabores que lo 
han marcado durante su vida. Sobre los primeros, 
a!rma que le molestan terriblemente. “Me gusta-
ría”, dice, “un mundo sin olores”; cambiar todos 
los olores y modi!carlos por el olor a sándalo, que 
descubrió durante su periplo por la India. Y, en se-
guida, recuerda aquel país que le sorprendió por 
su alto grado de espiritualidad, que contrasta con 
su miseria y abandono absolutos, y donde pasó 
recluido en un hospital, durante dos meses, ata-
cado por unas !ebres desconocidas.

Sobre el gusto y los sabores, evoca los grandes 
banquetes que en compañía de su amigos, se dio 
durante su estancia en París (“la gastronomía de 
París me interesa más que la nostalgia cultural”), 
para concluir después de una dieta forzada, que lo 
llevó de nuevo a un hospital de Bogotá, que la pi-
zza es el descubrimiento más grande del siglo XX.

“A mí me gustaría comer e ir al cine”, dice, mientras 
busca con su mano una Coca-Cola que su herma-
na le ha puesto sobre su lecho de enfermo.

¿Y la pintura?

Después de eludir deliberadamente este tema, 
es sólo al !nal del documental cuando Jaramillo 

opina acerca de su trabajo y de sus gustos y dis-
gustos sobre la pintura. “En mi pintura”, dice, “el 
color ha sido importante. La pintura es el color”. 
Y, en seguida, hace un listado de los cuadros que, 
según él, se rescatarían para la Historia del Arte. 
“No Goyas fantásticos llenos de sutilezas”, dice, “ni 
Matisse, ni Rembrandt todo secreto, ni los toque-
citos maestros de Velázquez, ni los impresionistas 
llenos de colores. Para mí, la gran cosa es Tiziano, 
al !nal de su carrera que pintaba con café, como 
si fuera concho de tinto; y Henri Michaux que no 
era pintor sino poeta, por ese signi!cado de los 
signos, esos ritmos que alcanza, esas reminiscen-
cias de caligrafías antiguas...”

Y Ospina, luchando por contrastar la visión per-
sonal del pintor, acude a Juan Antonio Roda, su 
maestro, a Luis Caballero, su hermano mayor, y al 
crítico Germán Rubiano, para controvertir con el 
pintor, y llegar hasta el mismo fondo de su cre-
do estético. “Roda le inculcó el gusto por el di-
bujo”, dice Caballero, “y el dibujo es la propiedad 
arte”. Desde su primer cuadro (un precolombino 
Quimbaya), sus obras, anota Rubiano, “son !gu-
ras desgarradas, adoloridas; para así precisar el 
arte pictórico en Jaramillo y diferenciarlo del de 
Caballero. Jaramillo tenía una visión del dibujo 
no del desnudo; en este sentido, se acercaba más 
al concepto que han tenido los japoneses sobre 
el arte; a Jaramillo le interesaba más la mancha 
que el tema”.

Y así, entre las declaraciones de sus amigos y la 
música de Pergolesi, el documental va llegando 
a su !nal. Ospina se introduce de lleno en la ha-
bitación del pintor y empieza a hacerle pregun-
tas sobre el mismo trabajo que pintor y cineasta 
están tejiendo a dos manos. “¿Qué piensas del 
documental? ¿Cómo crees que se verá en la te-
levisión nacional?”. Preguntas que, por supuesto, 
no son más que incertidumbres que asaltan la 
visión de todo creador. Y Jaramillo con el humor 
mordaz que no lo ha abandonado, se queja del 
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aire hórrido que circula en la televisión nacional y 
recomienda que para que no masacren el trabajo 
con los comerciales, van a tener que ponerse en-
seguida a grabarlos.

Dos meses más tarde, Lorenzo Jaramillo entraba 
al Paraíso Celestial.



155

Lu
is

 O
sp

in
a

La ciudad / la memoria / la muerte

Documental sobre el pintor Lorenzo Jara-
millo en el que éste concede un larga en-
trevista poco antes de morir, la cual está 

acompañada por declaraciones de personas que 
lo conocieron y que hablan después de la muerte 
del artista. Ellos son, entre otros, Luis Caballero, 
Antonio Roda, Hernán Díaz, Germán Rubiano, 
Ricardo Camacho y algunos de sus amigos fran-
ceses. 

Atenido, en términos globales, a esa escala de 
construcción, el director organiza su material en 
cinco capítulos que llevan el nombre de los dis-
tintos sentidos humanos, así: 

1. La vista.
2. El oído.
3. El olfato.
4. El gusto.
5. El tacto.

Así mismo, intercala fragmentos de películas 
(Barbarroja, de Akira Kurosawa; La novia vestía 
de negro, de Tru#aut; Alemania, año cero de Ro-
berto Rossellini; Una historia de Tokio, de Ozu; 
Relámpago sobre el agua, de Wim Wenders; 
Los caballeros las pre!eren rubias, de Howard 
Hawks; La Ronde de Max Ophüls) y detalles tanto 
de dibujos como de pinturas (Michaux, Tiziano, el 
mismo Jaramillo); hace leer a Rosario Jaramillo, 
hermana de Lorenzo, dos cartas de éste; muestra 
sitios que frecuentó durante su estadía en París y 
procede a integrar todos esos elementos en un 

NUESTRA PELÍCULA

Por Juan Diego Caicedo
Extractos del libro inédito Tres cineastas colombianos

Bogotá, 1993

conjunto sorprendentemente balanceado. Tal 
sorpresa radica en que, como se nos informa, fue 
el mismo Jaramillo quien sirvió de guía para la 
realización (este es su video) sin un plan exacto, 
previo a las grabaciones. 

Determinantes son en la clase de estructura que 
Ospina edi!ca los planos !jos del pintor ciego 
con!ados al implacable trabajo de cámara de Ro-
drigo Lalinde en Bogotá. Por su lado, las tomas 
de Francia corrieron a cargo de Ospina y de Die-
go García. A la altura del lecho de muerte sobre 
el cual reposa el personaje, así como la altura de 
su cabeza, mientras permanece sentado en un 
sofá, el objetivo, lenta pero seguramente, capta 
con transparente !delidad los últimos hálitos de 
una vida que se extingue. Los encuadres, riguro-
samente dirigidos a un rostro y unas manos, le 
imprimen al documental el carácter tanto de una 
intimidad a toda prueba, como de un dramatis-
mo puro, liberado por completo de truculencias 
o manierismos visuales que no vienen al caso. El 
plano !jo —o plano secuencia sin movimiento de 
cámara— está aquí en su máximo esplendor, un 
esplendor de crepúsculo y ocaso, de agonía que, 
justamente por ello, transmite verazmente, de 
la manera más austera, los últimos destellos de 
un hombre de gran vitalidad tocado por el virus 
mortal tan en boga. La !jeza de la cámara, contra-
riamente a lo que muchos incrédulos piensan, in-
clusive expertos del o!cio, pude producir un arte 
incalculablemente profundo y sobrio como lo es 
el de cineastas japoneses de talla de Ozu y Kuro-

¿Por qué aquí sí 
aparece autor?
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sawa. Diríase que, ya en forma, ya en contenido, 
si es que las dos cosas se prestan para una sepa-
ración, en lo cual no creemos, el documental de 
Ospina está revestido de ese toque oriental que 
maestros mayores de la forma cinematográ!ca 
como aquéllos han aportado al lenguaje de la ima-
gen. Bastan ojos sensibles, enriquecidos por una 
cultura fílmica y una experiencia profesional, dos 
personas en la habitación de un moribundo, una 
cámara ligera con un equipo reducido y una clari-
dad de ideas, para obtener algo de tanta calidad.

No obstante, los planos !jos concilian su transcu-
rrir paciente con un fecundo trabajo de montaje, 
en virtud del cual los vivos, quienes ha sobrevi-
vido a Jaramillo, dialogan con el muerto, que lo-
gra perpetuar su existencia gracias a la imagen 
y el sonido. André Bazin señalaba el poder tan 
subyugante de este misterio a propósito de una 
película no muy mentada sobre André Gide; qué 
indescriptible es la sensación de ver vencida la re-
sistencia del tiempo con las fotografías animadas 
de los difuntos que respiran, cuán importante 
—aunque haya mala técnica, lo que no sucede 
con Ospina— es la preservación en cintas de los 
antepasados que nos hablan. En esos diálogos, 
más interesantes que muchas películas de ac-
ción. Caballero, Rubiano, Camacho, etc., comple-
mentan las observaciones del personaje muerto 
sobre sí mismo con la inmediatez del presente. Al 
misterio baziniano, que de antemano está con-
tenido en los planos !jos comentados arriba, se 
añade el fenómeno de la comunicación trans-
temporal algo así como una sesión de espiritis-
mo en la cual el difunto vuelve para platicar con 
los vivos. Así, se cumple una vez más la liturgia 
del arte que, según André Malraux, consiste en 
ser el único representante autorizado del pasado, 
el cual nos restituye, más allá de la ruina de to-
das las civilizaciones. Desaparecen los imperios, 
el polvo cubre las ambiciones destronadas, pero 
queda una obra de arte para rescatar y lo mejor 
de lo que se ha perdido irremediablemente. 

Lorenzo Jaramillo reaparece, además, en Nues-
tra película cuando era más joven, hablando 
durante una grabación efectuada en París. Lo ve-
mos también en su última exposición de pintura, 
cuando esta se inauguraba, poco antes de su ce-
guera total. Además, su hermana, en imagen su-
perpuesta a una serie de tomas en París, lee una 
carta de él que se re!ere al encanto de una co-
mida compartida con un grupo de italianos. Otra 
lectura de correspondencia tiene lugar cuando se 
evoca el viaje del pintor a la india —imágenes ex-
traídas de una película de S. Ray, el director hindú 
más afamado—, en el curso del cual descubrió, 
recluido en un hospital de Nueva Delhi, su mortal 
enfermedad, asqueado de los malos olores y la 
repugnante visión de la ancestral miseria del país. 
Lo que experimentó, saboreó y disfrutó con los 
cinco sentidos, eje ya indicado de la estructura, 
acaba por moldear, de manera de!nitiva, todas y 
cada una de sus pulsaciones vitales. Esto sin con-
tar la presencia de su obra a la que se llega, no de 
la que se parte, tal como lo expone el artista al 
principio, a!rmando qué tipo de película desea-
ba, lo opuesto al documental de arte tradicional.

Nada de lo dicho habría sido posible si el director 
no hubiera derivado su trabajo de algo compara-
ble a una premisa o imperativo categórico de su 
obra. Nos lo esclarecen sus reservas iniciales en el 
sentido de que teme abusar del sufrimiento de su 
personaje, haciéndoselo saber así a éste. 

Para ello viene como anillo al dedo la cita cine-
matográ!ca de Wim Wenders en Relámpago 
sobre el agua, enfrentado a una situación aná-
loga con Nicholas Ray, gravemente enfermo de 
cáncer. Tales casos extremos, máximos topes que 
las circunstancias imponen al dolor humano e 
ideas !jas de la alta dramaturgia, se prestan para 
soluciones tramposas, las de un documental o 
una !cción decididos a aprovecharse sin piedad 
de las miserias y debilidades del prójimo, para 
acrecentar los dividendos de la taquilla. Ospina 
supera el escollo. Primero, porque es su entrevis-
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tado quien toma las decisiones prioritarias acerca 
de cómo darse a conocer en la pantalla. Segun-
do, porque la película nació de un producción 
netamente independiente, sin compromisos de 
ninguna clase; cuando los dos tocan el espinoso 
tema de la probable exhibición televisiva con los 
comerciales de rigor, el asunto queda zanjado 
con ironía: el muy breve “espacio para comercia-
les” debe seguir, si llega a materializarse —cosa 
prácticamente imposible— las pautas conjunta-
mente establecidas. 

Jaramillo quien, todo lo indica, era un hedonista 
consumado, diligentemente aplicado al goce de 
los placeres habidos y por haber que recomen-
daba Epicuro, contrasta su postración, la que es 
registrada por la cámara en diciembre de 1.991, 
con sus intensas vivencias báquicas. Camacho y 
Caballero recuerdan tanto su insaciable apetito, 
como la precipitación con que comía, mientras él 
mismo declara, condenado ya a muerte en Bogo-
tá, que su nostalgia de París es, ante todo, gas-
tronómica y que ha descubierto, frente a tanta 
di!cultad para alimentarse, el pragmático placer 
de comerse una pizza. 

En el capítulo del olfato, se con!esa partidario 
de un mundo sin olores, los cuales lo ofuscaron 
siempre, aunque agradece a la India el haberle 
deparado una compensación en la materia. Por 
otra parte, su pasión por el cine —la mayor de sus 
días en la medida en que la diferencia de su traba-
jo, la pintura, la cual no puede ser juzgada como 
pasión— rebasa las agendas de muchos ciné!los; 
sus incansables expediciones a las salas oscuras 
con su amiga Teresa Wagner, su afecto por Rosse-
llini y Marilyn Monroe, su frustrado deseo de cono-
cer Arroz amargo, denotan que poseía una vista 
y un oído curtidos por esa sensualidad excitante 
que emana de la pantalla grande. En idéntica es-
cala, su a!ción por el teatro, por la música y por la 
literatura, leída en sus idiomas originales, termina 
por convencernos de que, verdaderamente, supo 
sacarle partido a una diversidad de sensaciones 
acumuladas en sucesión de trances dionisíacos. 

Con esto queremos apuntar que los dos cóm-
plices de Nuestra película, documentalista y 
entrevistado, alcanzan plenamente su objetivo 
de seguir el itinerario de un sensualista, los cami-
nos paganos del goce ilimitado a los que sólo la 
muerte pone !n, drástica e inopinadamente. Hay 
que insistir en la fuerza de los elementos contras-
tantes ya insinuados. El hecho de que Jaramillo 
haya renunciado a la música, optando por las 
conversaciones con sus misteriosos e invisibles 
señores, su ceguera y su inmovilidad, al margen 
de cualquier impostura o exaltación facilista del 
sensualismo indicado, constituirán el segundo 
tema, opuesto al anterior, de naturaleza “alegre”, 
si se quiere. Este es confrontado por el choque no 
muy feliz de la agonía, dentro de una estructura 
tributaria del modelo sonata en la música, en el 
cual los primeros movimientos operan de acuer-
do con esta ley del contraste así formulada: a me-
dida que es mayor, más fuerte es la emoción de 
quien lo siente.

Formalmente, hay en Nuestra película, más as-
pectos dignos de consideración. La mayor parte 
del tiempo los entrevistados distintos a Jaramillo 
son presentados en el virado del video, que con-
siste en los tonos primordiales del blanco y negro, 
mientras Jaramillo es objeto del color. Hacia el !-
nal, la relación se trastoca e invierte hasta el pun-
to de que es Jaramillo quien aparece en blanco y 
negro, yuxtapuesto a las imágenes de sus amigos 
en color. Así, primeramente son aquéllos quienes 
parecen pertenecer al pasado, pues el monocro-
matismo se ha impuesto como convención en 
"ashbacks y todo género de miradas retrospec-
tivas, en tanto que Jaramillo es el portavoz del 
presente. Después, el hechizo se rompe. El pintor 
es absorbido por la inexorabilidad del ayer y los 
demás ganan la categoría más realista (también 
más engañosamente realista) del cromatismo. 
Un plano recoge muy bien la idea Ospina y su 
personaje están sentados uno al lado del otro. La 
pantalla se divide en dos; a la izquierda, el direc-
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tor en color; a la derecha, el pintor en blanco y ne-
gro; entre los dos, un trazo oblícuo y desigual, a la 
manera de un fotografía rota, los separa tanto el 
tiempo, como el espacio. Más atrás, Hernán Díaz 
ha mostrado la última foto que pudo tomarle a 
su amigo, en los tonos básicos que ama el artista 
de la fotografía. Ospina retoma la idea para ense-
ñarnos la “fotografía” postrera que ha conseguido 
de Jaramillo. Se trata de algo así como un acto de 
fe en el blanco y negro del documental clásico, 
el de Vertov, Flaherty y los cineastas ingleses de 
entreguerra, más !el, más involucrado en las rea-

lidades investigadas que las múltiples instantá-
neas coloreadas de la televisión pueril. Lo mismo 
podría argüirse respecto a la fotografía.

En resumidas cuentas, Nuestra película se con!-
gura como el mayor tour de force de Luis Ospina 
hasta el momento. Es, dentro de su parquedad de 
medios, la más ambiciosa de sus obras y quizá la 
menos complaciente con los gustos habituales 
del público. Es un documental digno de los pre-
miados en prestigiosos festivales del mundo. 



159

Lu
is

 O
sp

in
a

La ciudad / la memoria / la muerte

El cineasta Luis Ospina entrevistó al pintor 
Lorenzo Jaramillo poco antes de morir. El 
resultado no es un documental más sobre 

la vida y obra de un pintor sino una pequeña obra 
maestra del video. 

A primera vista es una historia entre dos persona-
jes claramente de!nidos. El entrevistado se llama 
Lorenzo Jaramillo, pintor. El entrevistador es Luis 
Ospina, cineasta. Sin embargo, en esta historia 
de hora y media de video también desempeñan 
su papel Rosario, actriz y hermana de Lorenzo, 
y el camarógrafo Rodrigo Lalinde, cada uno en 
lo suyo. Completan el fresco los testimonios de 
quienes conocieron a Lorenzo Jaramillo, los que 
trabajaron con él y las imágenes que utiliza el 
director para reforzar las evocaciones del artista: 
pinturas y dibujos, paisajes de la vida de Jarami-
llo, escenas de algunas de las películas que tanto 
le gustaron. Una historia muy bien contada que 
terminó siendo Nuestra película. Ospina, oculto 
detrás de la cámara y de su tímido silencio, termi-
na siendo un espectador más. Claro, un especta-
dor privilegiado, porque, cuando llegó su turno, 
le dio forma, movimiento, ritmo e intensidad a lo 
que, en principio, no era más que el monólogo 
lento y esforzado de un hombre enfermo que 
quería hablar por última vez y decir de una vez 
por todas todo lo que tenía que decir.

Aunque no eran amigos, Luis Ospina y Lorenzo 
Jaramillo se habían conocido en París a través de 
Rosario. Concertaron una cita y aquella tarde ha-
blaron de películas, directores y actores, sin saber 

NUESTRA PELÍCULA

Cambio 
No. 27, Bogotá, 1993

que el cine los involucraría más adelante en un 
proyecto común. Algunos meses después del pri-
mer encuentro, y luego de un viaje a la India en el 
que se enfermó, Lorenzo Jaramillo se hizo el exa-
men del sida y resultó positivo. Regresó a Colom-
bia, a la casa de sus padres, el historiador Jaime 
Jaramillo Uribe y su esposa Yolanda. Comenzó a 
dictar clases en la Escuela de Arte de la Universi-
dad de los Andes. Habían terminado cinco años 
de vacaciones creativas en París.

“Lorenzo conoció por primera vez la obra de Pon-
cho (por Luis Ospina) cuando le pidió una copia 
de su documental sobre Andrés Caicedo para 
mostrárselo a sus alumnos”, recuerda Rosario Ja-
ramillo. Cuando ella supo que su hermano estaba 
gravemente enfermo, tuvo la idea de hacer una 
película. Rosario conocía un documental acerca 
de los últimos días del fotógrafo underground 
Mapplethorpe, basado en fotos que él mismo 
se tomó a lo largo de su enfermedad. “En la úl-
tima foto aparece en una silla de ruedas con un 
sombrero y una calavera de plata”. Le comentó su 
idea a Luis Ospina y el proyecto comenzó a tomar 
forma.

Luis Ospina, director del largometraje Pura san-
gre y uno de los integrantes de esa escuela de 
cine que algún intrépido osó llamar “Caliwood” 
(Ospina pre!ere referirse más bien al Sindicato de 
Cineastas Colombianos “Sincinco”), ya tenía cier-
ta experiencia en este género. Había realizado 
Andrés Caicedo: unos pocos buenos amigos 
y Antonio María Valencia: música en cámara, 
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aproximaciones a la vida y la obra de estos dos 
artistas.

Además, él conocía otros ejemplos acerca de este 
tipo de trabajos realizados por cineastas de la 
talla de Wim Wenders, y de las cuales tuvo opor-
tunidad de hablar con Lorenzo Jaramillo que, 
además de pintor, era un ciné!lo de tiempo com-
pleto, hasta el punto que obligaba a sus alumnos 
de arte en Los Andes a ver mucho cine. Durante 
un mes, Rosario tuvo metida la idea entre pecho 
y espalda. “Un día, en la sala de espera de un con-
sultorio médico, le comenté la idea a Lorenzo y él 
me confesó que, muy en su interior, había tenido 
ese deseo”.

Antes de que comenzara o!cialmente el rodaje, 
Ospina, quien se encontraba de viaje, le pidió a 
Rodrigo Lalinde que grabara algunas tomas de 
Lorenzo Jaramillo en el coctel de inauguración de 
su última exposición, en octubre de 1991. Ospi-
na y Lorenzo Jaramillo se reunieron para discutir 
cómo sería lo que, desde entonces, comenzaron 
a llamar Nuestra película. Acordaron trabajar sin 
guión, sin argumento preestablecido, y teniendo 
como única base sus conversaciones con el pin-
tor. Lorenzo Jaramillo no quería que se hiciera 
una semblanza acerca de su obra o su evolución 
pictórica. “Más que un diálogo, decidimos que él 
hablaba y yo me encargaba de interrumpirlo”, se-
ñala Luis Ospina. Rosario considera que fue una 
lástima que no hubieran grabado la primera se-
sión, pues entonces Lorenzo Jaramillo todavía 
veía.
 
Ospina se armó de una cámara de video Hi 8, una 
sola luz y Rodrigo Lalinde un camarógrafo muy 
experimentado. Fueron necesarias cuatro sesio-
nes para grabar el lento y esforzado monólogo 
de un artista que comenzaba a quedarse ciego y 
a hacer el balance de una vida muy intensa. Las 
tres primeras sesiones las hicieron en la casa de 
Lorenzo Jaramillo, en el barrio Antiguo Country 
de Bogotá. La última sesión la realizaron en la 

clínica: “Sólo utilicé material de las tres primeras, 
señala. En total grabamos siete horas de conver-
sación con Lorenzo”. 

Rosario Jaramillo recuerda que estas fueron unas 
sesiones muy íntimas. No le mostraban el mate-
rial a nadie, no consultaban a nadie. Eran ellos 
dos y Rodrigo Lalinde, el camarógrafo que tuvo 
entera libertad y autonomía.

Ospina entrevistó a Lorenzo Jaramillo en diciem-
bre de 1991 (El artista murió en febrero de 1992). 
Luego viajó a París para obtener imágenes de 
apoyo y las entrevistas que necesitaba para darle 
más forma a Nuestra película. Con este mate-
rial Ospina realizó su documental de 96 minutos 
de duración, del cual existen dos versiones para 
televisión: una de 50 minutos (la que transmitió 
Audiovisuales el pasado 15 de noviembre enfren-
tado a la coronación de la Señorita Colombia) y 
otra de tres capítulos de 25 minutos cada uno.

Fueron casi dos años de trabajo. “Cada vez que ha-
bía plata trabajaba en la película”, señala Ospina. 
Tuvo mucho tiempo para revisar una y otra vez el 
material y encontrarle una estructura a algo que, 
en principio, se veía incoherente y desarticulado. 
“Descubrí que la mejor manera de organizar el 
material era dividiéndolo en cinco grandes par-
tes: la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto”.

Aunque la película estremece a quienes cono-
cieron al pintor (no resulta fácil aceptar que una 
persona tan vital como Lorenzo Jaramillo aparez-
ca en una cama o en un sofá haciendo esfuerzos 
casi sobrehumanos para hablar y completar una 
idea), está muy lejos de ser patética.

Tampoco es un ejercicio de autocompasión ni un 
grito desesperado contra la muerte. Todo lo con-
trario. Es un homenaje a una vida muy intensa y 
dedicada a gozar la cultura, a mirarla con cierto 
humor e ironía, a recrearla cada día y en cada 
momento de su existencia. “Fue importantísimo 



161

Lu
is

 O
sp

in
a

La ciudad / la memoria / la muerte

hacer el documental, mani!esta Rosario. Ade-
más, quienes lo ven salen estimulados, con ganas 
de vivir la vida, la cultura y el arte”. Ese es tal vez 
el gran mérito de este trabajo. Luis Ospina logró 
convertir una charla con un enfermo terminal en 
un collage de vivencias, recuerdos, opiniones y 
sueños que invitan a pensar en todo menos en 
la muerte.

Las entrevistas que realizó en París (con el pintor 
Luis Caballero y algunos de los amigos de Loren-
zo), y en Bogotá con el director de teatro Ricardo 
Camacho, el fotógrafo Hernán Díaz, el pintor An-
tonio Roda y el critico de arte Germán Rubiano, 
ayudan a dibujar las distintas facetas del artista. 
Camacho ofrece un testimonio del diseñador de 
vestuario y escenógrafo capaz de llegar con una 
idea en la cabeza, sin dibujos ni maquetas, y que 
luego se encargaba él mismo, pincel en mano, de 
transformar en una escenografía. 

Luis Caballero habla del pintor y del gran dibu-
jante que era Jaramillo, y de cómo sus múltiples 
intereses le impidieron haber sido un pintor aún 
mejor. Incluso, Caballero desmiente a quienes 
acusaban a Jaramillo de haberlo copiado a él. “Fui 
yo quien lo copié a él. Yo no sé si él habría copia-
do a alguien. Como él era el que conocía todo 
el mundo y yo no....” Teresa Wagner, su amiga de 
París, evoca las extenuantes jornadas en las que 
veían cinco o seis películas seguidas.

Las referencias musicales y los fragmentos de 
películas de las cuales habla Lorenzo Jaramillo le 
dan mucha fuerza al documental, lo mismo que 
un video de Lorenzo en 1990, donde aparece con 

toda su vitalidad. Rosario lee fragmentos de sus 
cartas, que revelan otra faceta de Lorenzo Jarami-
llo: la del escritor capaz de lograr descripciones 
proustianas a partir de una velada con los amigos.

Ospina utilizó muy pocos trucos, algunos de ellos 
fruto del azar, como unas imágenes del jardín de 
la casa de los Jaramillo tomadas cuando la cáma-
ra estaba mal de baterías, o las de las obras de 
arte que exhiben en video en el Centro Georges 
Pompidou de París y que aparecen con líneas e 
interferencias por estar proyectadas en otro sis-
tema. Para Luis Ospina estas escenas tienen una 
gran carga simbólica pues re"ejan la pérdida de 
la visión de Lorenzo. “Jugué mucho con los blan-
cos y negros y el color para evocar el pasado y el 
presente”. Al !nal, la escena se parte en dos: Luis 
Ospina, a todo color, escucha por última vez a Lo-
renzo, sentado en un sillón y en blanco y negro.

La película fue hecha con las uñas. Ospina recogió 
fondos entre amigos y familiares del pintor. “Me 
gusta mucho trabajar con un equipo mínimo sin 
cables ni gente pidiendo tintos y sin almuerzos 
en cajas de cartón. Además, era necesario man-
tener un marco de intimidad que no se hubiera 
logrado con un equipo de producción entrando 
y saliendo en todo momento de la casa de los Ja-
ramillo”.

Nuestra película, según la de!nición del escritor 
y crítico Sandro Romero Rey, es “una canción de 
cuna para un moribundo”. Es el testimonio !nal y 
reposado de un artista muy lúcido que, poco an-
tes de morir, descubre que dejó una obra que “no 
está nada mal”. 
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LUIS OSPINA: EL VIDEO COMO FORMA DE RESURRECCIÓN

Por Sandro Romero Rey
Cinémas d’Amérique Latine 

No. 3, Toulouse, 1995

“Cuando hacía cine, siempre venía un tremendo 
problema de inseguridad, porque siendo un cinéfilo, 

había visto películas perfectas, y creo que desde los 
años cuarenta es poco lo que se ha hecho nuevo en 
cine. Y por más remakes que se hagan ahora y más 

colores, y actrices más bonitas, eso no! En cambio con 
el video, siempre sentí la emoción de trabajar en un 

medio nuevo, que no estaba tan codificado y estruc-
turado. No se podría hablar de un lenguaje del video 
como se podría hablar del lenguaje cinematográfico 

desde los años veinte. El video es, por así decirlo, un 
material innoble y el cine es un material noble. Pero el 
video me solucionó una serie de necesidades expresi-

vas: me permitió trabajar en una especie de collage 
permanente, en donde yo puedo hacer citas en cine 

o en texto o en lo que sea, puedo cambiarle el color a 
las cosas, o hacer ciertos efectos que en cine tendrían 

costos prohibitivos. En video son fáciles... sí, sentía 
como la emoción de trabajar en algo nuevo.”

Luis Ospina

Si tenemos que hablar de la memoria visual 
en Colombia, el nombre de Luis Ospina 
(Cali, 1949) se hace no sólo imprescindible 

sino revitalizante. Al interior de una historia que, 
como la del cine de dicho país, está plagada de 
abortos, frustraciones y lamentables buenas in-
tenciones, Ospina representa muy pocas cosas, 
pero, por fortuna, esenciales: el amor por el “sép-
timo arte”, su conocimiento profundo, su correcta 
manipulación, su adaptación exacta dentro de un 
medio en el que el fracaso se volvió una norma y 
una forma de sobrevivir. 

La historia del cine colombiano nace casi que con 
los primeros alientos de los Hermanos Lumiére. 
Según el crítico Hernando Salcedo Silva, las pri-
meras imágenes de este país esquinero de Sura-
mérica se remontan a los últimos años del siglo 
diecinueve. Pero esta condición anticipatoria de 
poco le sirvió para los resultados ulteriores. La 
sucesión de ejemplos en la tradición visual co-
lombiana es un conjunto de errores, de utopías, 
de buenas (y malas) intenciones deshilvanadas, 
hasta el punto de considerarse, hoy en día un 
conjunto de sueños caprichosos que nadie quie-
re reivindicar.

De los noticieros a los primeros largometrajes 
mudos, del descubrimiento del cine sonoro al 
limbo del color, de la forzada necesidad del cine 
político, de las frustraciones perennes a la sin ra-
zón de una industria que se agotó en si misma, 
todo ha pasado por la memoria visual de un país 
que corrió la peor de las suertes, en relación con 
lo sucedido en otras latitudes similares a las de 
Colombia.

Luis Ospina es un “autor”, en el sentido más anár-
quico de la palabra, se enamoró de las imágenes 
en movimiento desde que tenía uso de razón y 
se comprometió con un o!cio que implicaba pri-
vaciones, excepciones a las reglas establecidas y 
toma de determinaciones radicales. Así nació su 
cine. Cuando la vida se le volvió una obligación 
imprescindible, realizó un pequeño cortometraje 
que tituló Vía cerrada (1964), el cual, a la postre, 

¿Por qué aquí sí 
aparece autor?
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se le volvió un profético canto de batalla. Pasa-
rían algunos años, hasta que su rebeldía (con un 
excelente fondo musical) se lo llevaría a Los Án-
geles (California) para estudiar eso que todavía 
llamamos cine.

Allí, en los Estados Unidos de Norteamérica, co-
menzaría su pesadilla creativa; primero con ejerci-
cios iconoclastas como Autorretrato (Dormido) 
(una especie de Andy Warhol de emergencia) o 
El bombardeo de Washington (un experimento 
de montaje realizado con materiales de archivo), 
hasta dirigir su vertiginosa adaptación del Erós-
trato de Sartre titulada Acto de fe (1970), para 
que murieran todos los que pasaran a su lado.

Pero su opción, su condena, era ser colombia-
no. Y mientras estudiaba en UCLA realizó, en sus 
vacaciones, su documental Oiga vea (1971-72) 
sobre los VI Juegos Panamericanos en Cali, en co-
dirección con Carlos Mayolo. Aquí, el “estilo” Ospi-
na comienza a materializarse, gracias a la fuerza 
de su edición, a su humor inconfundible y a su 
pasión irrefrenable por la aventura visual. De allí 
en adelante, han seguido encuentros, más allá de 
las búsquedas. En 1973. hizo el documental Cali: 
de película, sobre la Feria de su ciudad natal, un 
tema que lo obsesionará, quizás, hasta el !nal de 
sus días.

¿Qué pasó después? Ah, trabajos como siempre, 
como editor, como sonidista, como cineclubista. 
Hasta el descubrimiento de su realidad (de su 
propia realidad visual) con Agarrando pueblo 
(1978), un verdadero mani!esto sobre la farsa 
de los realizadores de cine que utilizan la miseria 
como “materia” de sus producciones. Este medio-
metraje, ganador de varios premios internaciona-
les, representó un contundente llamado de aten-
ción para todos los mercenarios de las imágenes, 
que abundan en América Latina.

En 1981 realiza su primer (y único) largometraje. 

titulado Pura sangre, gracias a un préstamo de 
Focine, la compañía estatal productora de pelícu-
las (hoy desaparecida). Estamos aquí frente a una 
delirante obra de !cción, mezcla de géneros y de 
homenajes ciné!los, en la que un anciano mag-
nate azucarero necesita de sangre de jóvenes 
adolescentes para poder sobrevivir. El largome-
traje no consiguió recaudar los fondos su!cientes 
como para que Ospina cancelara sus deudas con 
Focine y hasta aquí llegaría su trabajo como ci-
neasta de !cción. A pesar de la impecable calidad 
técnica narrativa de Pura sangre, a pesar de la 
premiación de su guión “El Pobre Lara” por la mis-
ma compañía estatal, el director caleño no contó 
con el apoyo para la realización de su segundo 
largometraje.

Pero no hay mal que por bien no venga. El último 
trabajo dirigido por Luis Ospina en 35 mm fue 
un cortometraje titulado En busca de “María” 
(1985), en el cual, en compañía de Jorge Nieto, 
reconstruye la saga y desaparición del primer lar-
gometraje realizado en Colombia en 1921 (una 
adaptación de la novela María de Jorge Isaacs). 
Esta película marcará, de alguna manera, el tono 
de sus trabajos posteriores. Y dichos trabajos se-
rán, en su totalidad, en video. El primero de ellos, 
realizado también en 1985, se titulará Andrés 
Caicedo: unos pocos buenos amigos, el home-
naje al escritor y crítico de cine caleño quien se 
suicidara a los 25 años. Dos años después con-
cluye un nuevo trabajo titulado Antonio María 
Valencia: música en cámara, documental sobre 
el compositor y artí!ce de la cultura en su ciudad 
natal. De aquí en adelante, la cadena de realiza-
ciones en video, no se ha detenido. Si tenemos 
que hacer una rápida mención de estas expe-
riencias, debemos citar los títulos: Ojo y vista: 
peligra la vida del artista (1988), una especie de 
“continuación”, diez años después, de la experien-
cia de Agarrando pueblo; Foto!jaciones (1989) 
sobre el fotógrafo Eduardo Carvajal; Adiós a Cali. 
(¡Ah. Diosa Kali!) (1990), un delirante registro 
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sobre la destrucción física de la capital del Valle 
del Cauca; la trilogía de los buenos o!cios. Al pie 
(sobre lustrabotas), Al pelo (sobre peluqueros) y 
A la carrera (sobre taxistas), todos realizados en 
1991.

Hasta aquí, si exceptuamos los trabajos realizados 
en USA, la obra de Luis Ospina, como la de sus 
compañeros de generación, nace, se desarrolla y 
se justi!ca por y para la ciudad de Cali. Es su razón 
de ser y su instrumento de trabajo. Pero a partir 
de 1992, Ospina se “libera” un tanto de esta obse-
sión temática, para sumergirse en el in!erno de la 
muerte y de la desaparición, con su documental 
sobre el pintor Lorenzo Jaramillo, en un extenso 
testimonio titulado Nuestra película. Estamos 
ante la experiencia más madura, más contunden-
te, más demoledora, dentro del contexto de las 
obras del director colombiano. Se trata ahora de 
recrear, a través del imperio de los cinco sentidos, 
los últimos días del artista, quien prácticamente 
va muriendo ante nuestros ojos.

Este trabajo es una demostración fascinante y 
conmovedora de todo lo que Luis Ospina tiene 

para contarnos. Su obra en video es rica en hu-
mor, en descubrimiento de formas escondidas, 
pero también es la fórmula más e!caz para trans-
mitirnos el profundo nihilismo de su autor. En la 
actualidad, Ospina ha regresado a Cali y prepara 
dos proyectos gigantescos uno sobre el Gusto 
(en el más amplio sentido de la palabra) y otro 
sobre la historia de su ciudad.

Desde ya estamos casi seguros de lo que nos es-
pera con estas nuevas experiencias, porque este 
artista del video ya no busca con su cámara, sino 
que encuentra registros vitales fascinantes, cada 
que sus párpados se abren.

Mirando la obra de Luis Ospina con la distancia 
que nos obliga el tiempo, nos parece que su tra-
bajo en video ha sido fundamental para la historia 
del cine en Colombia; le ha devuelto la necesidad 
de poseer una memoria visual a un país que pare-
ce fascinado con vivir en la amnesia. Es mucho lo 
que Ospina ha conseguido con su particular ma-
nera de registrar el mundo. Pero esta valoración, 
como tantas otras, sólo nos dará con verdadera 
precisión, el frenético paso de los años.
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Nuestra película es el trabajo que más me ha costado 
hacer porque yo sabía que el entrevistado no iba a ver 

el resultado final...

El documental aproxima a su !n: Lorenzo Ja-
ramillo, el pintor, languidece. Sus enormes 
ojos negros que no pueden ver más paisaje 

que el de la memoria brillan con el dramatismo de 
una !gura del Greco. Entre frase y frase, silencio. 
Cada pausa es tan insoportable como la idea de 
la muerte. Durante más de una hora el artista ha 
hecho un extraordinario viaje verbal a través de 
su vida: su inteligencia traviesa y caprichosa ha 
hablado de cosas esenciales y tremendas como 
el dolor y la enfermedad, y de cosas simples y 
cotidianas como la repelencia por los olores o el 
placer que le produjo alguna vez comprarse en 
la India una botellita de aceite de sándalo para 
las grandes ocasiones. Ahora, con la voz cansada, 
como asaltado por una in!nita debilidad, hace 
un último balance. “Era una vida perfecta... todo 
delicioso y lindo... tal vez por eso fui tan feliz... y 
pinté cosas que no estuvieron mal: grandes cabe-
zotas, trípticos de mujeres bailando... sí... no me 
quedaron mal...” De pronto la imagen se congela, 
el blanco y negro inmoviliza su rostro demacra-
do, pero oímos que dice, como implorando, una 
última cosa: “¿Acabamos ya?”.

Y uno como espectador sabe que lo que se ha 
acabado es la vida de Lorenzo. Hasta aquí la pe-
lícula ha llegado en un crescendo emocional. Los 
testimonios de Lorenzo, organizados según los 

AGARRANDO EL ALMA: EL IMAGINARIO DE LUIS OSPINA

Número 
No. 4, Bogotá, junio-agosto, 1994

cinco sentidos, nos han revelado un ser humano 
que disfrutó plenamente de ellos y ahora los pier-
de uno tras otro. Uno ha visto cómo Lorenzo se 
extingue, y en este punto presiente que ha termi-
nado el periplo de Nuestra película. Esa última 
imagen congelada del rostro del pintor hiela la 
sangre, y entonces Luis Ospina le da !n a Nues-
tra película con una secuencia magistral: suena 
el Stabat Mater de Pergolesi. Apilados contra las 
paredes están los cuadros de Lorenzo Jaramillo, 
cuerpos desnudos delimitados por vigorosos tra-
zos de tinta, que parecen “signos de una caligra-
fía antigua”. Un hombre levanta uno de ellos y lo 
transporta por pasillos cuyas ventanas dejan en-
trar una luz cegadora, que duele casi tanto como 
la música. Llega a un furgón, coloca el cuadro al 
lado de otros, y la compuerta se cierra. Oscuridad 
total. Una pequeña nota de periódico anuncia en 
francés la muerte de Lorenzo Jaramillo, el pintor 
colombiano. Justo ahí, la compuerta se abre de 
nuevo. La luz irrumpe como si fuera la esperanza 
y aparece la palabra FIN.

Me he tomado la libertad de fatigar al paciente 
lector con la reconstrucción de la parte !nal de 
Nuestra película porque creo que en ella están 
presentes los mecanismos del manejo audiovi-
sual que marcan el formidable e insólito trabajo 
que ha desarrollado Luis Ospina como documen-
talista desde 1985. En esta secuencia sale a "ote 
que nada fue dejado al azar: los testimonios de 
Lorenzo fueron vistos y escuchados una y mil 
veces por el realizador para asignarles un lugar 
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exacto en el itinerario emocional de la entrevis-
ta, y se les dio un tratamiento técnico pleno de 
signi!cación y belleza. Cuando la imagen se con-
gela y sobre ella se escuchan las últimas palabras 
de Lorenzo, uno se estremece, sospecha que ha 
llegado el !nal. Pero empatar ahí, justo ahí, el Sta-
bat Mater con la secuencia de estos hombres re-
cogiendo cuadros, produce un estallido catártico 
en el alma. Algo se me desgarró cuando vi esos 
cuadros "otando en un mar de luz.

La sugerencia simbólica es legible ¡Claro! ¡Esos 
cuadros son la obra, ellos son lo único que per-
siste, son el triunfo de Lorenzo sobre la muerte!, 
de ahí la secuencia. Pero no creo que la intención 
de Ospina fuera esconder este signi!cado en una 
metáfora visual; más aún, poco importa si quería 
cifrar en la secuencia este signi!cado o cualquier 
otro. La idea no era hacer una última especula-
ción para tratar de entender intelectualmente la 
muerte, sino construir una imagen que nos ayu-
de a comprenderla, de pronto hasta a aceptarla. 
Una imagen que es a la vez alegoría y homenaje, 
esfuerzo estético por acceder a otro nivel de en-
tendimiento, ese nivel al que sólo accedemos a 
través del arte.

Se trata de un documental, sí. Se trata de un asun-
to trágico, el !nal de la vida de un hombre, de un 
artista importante a quien bien valía la pena re-
gistrar para el futuro; pero lo que ha hecho Luis 
Ospina está mucho más allá del documento o 
del simple registro. Nuestra película parece un 
largo monólogo de Lorenzo Jaramillo interferido 
por un interlocutor silencioso y atento: el docu-
mentalista. Las interferencias no actúan como 
interrupciones al discurso de Lorenzo, mucho 
menos como invitaciones a la confrontación. Lo 
que he dado en llamar interferencias son los múl-
tiples comentarios que Ospina hace gracias a un 
corte en el montaje, a una entrada de la música, 
a una decisión sobre el color. Lorenzo habla y ha-
bla. Ospina apenas si pronuncia dos o tres frases, 

pero todo el tiempo sentimos su voz en la mani-
pulación de los letreros, las citas, el material de 
archivo, los fragmentos de películas, las cámaras 
lentas, las entrevistas y hasta en algunos defectos 
del video.

En !n, todos los recursos técnicos a los que apela 
el documental son sabios interlocutores de Lo-
renzo en la medida en que permiten que cada 
palabra suya adquiera una nueva dimensión, un 
nuevo y sutil signi!cado. Hay, por ejemplo, un 
momento en el cual Lorenzo narra que, ya bas-
tante enfermo y obligado a permanecer en su 
casa, descubrió un paraíso en el jardín. Ese mi-
crocosmos de colores y formas se convirtió para 
él en una verdadera fuente de felicidad. Pero él 
mismo ya nos había contado cómo perdió la vista 
en el lapso de apenas veinte días. La decisión de 
Ospina, entonces, es ilustrar la exaltación del jar-
dín con imágenes de "ores y árboles defectuosas 
técnicamente. El resultado es tremendo, doloro-
so: un defecto técnico se convierte en instrumen-
to expresivo y uno asiste a la última alegría que 
el sentido de la vista le dio al pintor. La vida se 
le escapa y sin embargo esta película sobre un 
hombre que se muere es un emocionante acto 
de a!rmación vital. Inmediatamente después re-
vienta una cascada de música barroca y vemos a 
su hermana Rosario, sobreimpuesta a imágenes 
de París, leyendo una bellísima carta en la que Lo-
renzo recrea una tarde perfecta que viviera años 
antes en esa ciudad.

Se podría decir que el gran mérito de Ospina es 
que dejó hablar a Lorenzo. Yo, por el contrario, 
pienso que estableció un dialogo permanente 
con él, pero desde una frontera distinta a la ver-
bal.

A la búsqueda del lenguaje

“Tenía una profesora que me martirizaba siempre 
y me ponía a leer en voz alta frente a la clase y, 
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entonces, eso como que fue acen, acen... acen-
tuando... mi timidez. Desde eso yo tuve un pro-
blema para hablar en público. No podía hablar 
en un grupo en donde hubiera más de tres per-
sonas, porque me comenzaba a temblar la voz, 
me comenzaba a poner colorado y a sudar... je, 
je. Nunca me atreví a hablar en público hasta que 
hice mi primera película en la universidad: El au-
ditorio estaba lleno con todos los profesores y los 
estudiantes de cine, y me paré con un micrófono 
después de la proyección y todo el mundo pues 
me cayó encima. Entonces ahí comencé como a 
coger un poco más de cancha... hablando...” 

Luis Ospina, hombre tímido de bondadosos mo-
dales, no sólo encontró en el cine la única posibi-
lidad de relacionarse con el mundo sino que a lo 
largo de los últimos veinte o veinticinco años de 
trabajo continuo en cine y en video ha desarrolla-
do un estilo cinematográ!co personalísimo. Con 
Ospina asistimos a la consolidación de un “autor” 
según lo entendían los cineastas de la Nueva 
Ola Francesa. La suya es una visión del mundo, 
sesgada por su vasta cultura cinematográ!ca, 
caracterizada por una gran mezcla de ingenio y 
delicadeza visuales y atravesada por el humor, 
ese mismo humor detonante que ejerce día a día, 
no se sabe muy bien si como festejo de la vida o 
como mecanismo de supervivencia.

Tras estudiar cine en los EE. UU., en donde reali-
zó varias películas experimentales y Acto de fe 
(1970), un cortometraje argumental desespera-
do y nihilista sobre un hombre que !nalmente 
sale a la calle y dispara a la multitud, Ospina se 
vinculó —¿o sigue vinculado?— a una suerte 
de movimiento cinematográ!co-literario que 
hemos dado en llamar el Grupo de Cali. Que el 
cronista sepa no hay mani!esto o pronuncia-
miento alguno que haya creado al célebre grupo. 
La denominación fue necesaria para referirse a la 
trascendencia que iban adquiriendo las obras y 
andanzas de unos pocos buenos amigos caleños: 

Andrés Caicedo, Carlos Mayolo y Luis Ospina, ini-
cialmente.

Iconoclastas, intelectuales, adolescentes perpe-
tuos, ciné!los obsesivos, in"uidos por el pensa-
miento y las utopías de la década del sesenta (la 
Revolución Cubana, Mayo del 68, “Sex, Drugs and 
Rock & Roll”, viviendo en el ojo de huracán de las 
convulsiones contemporáneas, pero perdidos, 
como todos, en una esquina del Tercer Mundo. 
Ospina y Mayolo empiezan a hacer un cine que 
corresponde a las inquietudes políticas de la 
época. Los documentales Oiga vea (1971-72) y 
Cali: de película (1973), el uno sobre los Juegos 
Panamericanos y el otro sobre la Feria de Cali, 
encuadrarían dentro de una corriente muy ter-
cermundista que quería convertir al cine en actor 
de primera línea de las transformaciones que la 
sociedad necesitaba con urgencia. Sin embargo, 
la mirada de los dos cineastas fue más allá.

“Todos estábamos in"uidos por la política, a no-
sotros no nos interesaba el cine dogmático y así 
muy serio, siempre nos interesaba decir las cosas 
con humor, porque nuestro tema era Cali y hay 
una cosa muy especial en la idiosincrasia del ca-
leño, tiene una facilidad para encontrarle humor 
a las situaciones más macabras, una riqueza ver-
bal y un juego con las palabras que también nos 
interesaba”.

En las películas, si bien centradas en la proble-
mática social de Cali, se siente la obsesión de los 
dos cineastas por desentrañar algo más esencial: 
son una búsqueda del habla y de la cultura de 
los habitantes. Un intento por descifrar el espíri-
tu de una ciudad, que en el conjunto de la obra 
del Grupo de Cali adquiriría ribetes mitológicos. 
La ciudad es para ellos nostalgia de un paraíso 
perdido, promesa de euforia y hermandad total, 
amenaza de un in!erno inminente, motivo de or-
gullo, y de ira y de desesperanza.
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Lo cierto es que hay algo de agresivo y retador 
en el tono de estas películas. El anuncio de una 
forma de ver las cosas que necesitaba encontrar 
su propio lenguaje, así fuera despedazando las 
fórmulas convencionales del documental.

“¡Conque agarrando pueblo!”

No es por azar, entonces, que Agarrando pueblo 
(1978), la última película que Ospina realizara en 
codirección con Carlos Mayolo, sea una suerte de 
crítica del cine desde el cine mismo. La película es 
una ácida y divertida parodia que desmontó las 
trampas intelectuales y estéticas en las que había 
caído un cierto tipo de documental en América 
Latina. Un cine en el que realidades tan dolorosas 
como la miseria, sencillamente se convertían en 
cifras, ilustradas con cualquier imagen en la que 
se vieran pobres para la exportación. Se repetían 
las mismas sentencias. La denuncia se volvía un 
lenguaje muerto y el cine una cantaleta sin digni-
dad destinada a sacudir la mala conciencia de los 
europeos y a acumular premios en los festivales. 
Mediante la puesta en escena de un equipo de 
!lmación que recorre las calles !lmando desver-
gonzadamente locos, putas, mendigos, gamines, 
artistas callejeros y familias de indigentes, la pelí-
cula se preguntaba si el documental no se habría 
convertido en una especie de trá!co de la miseria 
y del dolor. Hacia el !nal, cuando los documen-
talistas !cticios están rodando su última escena, 
irrumpe un individuo, los amenaza con un ma-
chete y disuelve la !lmación. En este punto la pe-
lícula se desdobla, termina el documental !cticio 
y empieza el real: Mayolo y Ospina entrevistan 
a este personaje, quien les inspirara la película 
años antes. En efecto, durante el rodaje de Oiga 
vea este hombre les había espetado en plena !l-
mación: “¡Conque agarrando pueblo!”.

Sangre, sudor y lágrimas

En el año de 1982 Ospina realiza Pura sangre, 

su primer largometraje, gracias a un préstamo 
de Focine. El origen del proyecto lleno de vam-
pirología y terror se remonta a los recuerdos de 
infancia del cineasta.
 
El clima de horror se acentuó al principio de los 
sesenta. A la violencia política se sumó el crimen 
del “monstruo de los mangones”, que es el punto 
de partida de Pura sangre. Empezaron a apare-
cer cadáveres de niños desnudos y violados.
“Allí a dos cuadras de mi casa, en la Avenida Las 
Américas, me asomé a un lote porque había una 
aglomeración de gente, y efectivamente vi el 
cadáver de un niño, todo como in"ado y con la 
marca de un punzón en el corazón. Entonces la 
imaginación popular comenzó a inventarse el 
cuento de que le sacaban la sangre a estos niños, 
y de esto pasaron a decir que este era un señor 
rico que necesitaba sangre. Uno no podía salir de 
la casa porque de pronto lo violaban y lo mata-
ban...”

Es muy posible además que exista una conexión 
invisible entre la violencia que ha acompañado a 
este país desde la llegada misma de los españo-
les y la pasión especial que el Grupo de Cali desa-
rrolló por la literatura y el cine de horror. Caicedo 
tenía a Edgar Allan Poe entre sus escritores favori-
tos y Ospina con!esa el entusiasmo casi travieso 
que suscitaban en ellos las películas de horror de 
la Hammer Films.

“La idea de la película era combinar el episodio 
del monstruo de los mangones con el mito uni-
versal de Drácula, o sea el gran señor que tiene 
un castillo y vive de la sangre. No hay castillos en 
Cali, sino que el señor actúa desde el penthouse 
de un edi!cio, y no tiene colmillos sino que lo 
hace con jeringas... Se trataba de transformar un 
mito universal y volverlo moderno y, además, 
de hacer una parábola sobre el poder. Todas las 
historias de vampirismo son parábolas sobre el 
poder”.
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La película recrea esta leyenda nacida en la cró-
nica roja y en ella con"uyen las principales ob-
sesiones del cineasta: la muerte, el cine y Cali. El 
presunto millonario enfermo y ávido de sangre, 
es un viejo caleño propietario de un ingenio azu-
carero, pero está inspirado en Howard Hughes, el 
excéntrico magnate norteamericano, y por eso se 
encierra en un apartamento a ver películas, mien-
tras su hijo encarga a dos malevos de la picaresca 
local caleña la consecución de sangre, tarea que 
cumplen con una desprevenida y folclórica cruel-
dad.

El largometraje no logró recaudar los fondos su-
!cientes para que Ospina liquidara sus compro-
misos !nancieros con Focine, y Focine liquidó sus 
posibilidades como cineasta de !cción. A pesar 
de su formidable trayectoria, a pesar de la impe-
cable calidad técnica de Pura sangre, a pesar de 
que un guión suyo, “El pobre Lara”, había sido pre-
miado en un concurso convocado por el mismo 
Focine, Luis Ospina no tuvo el apoyo estatal para 
realizar un segundo largometraje de !cción.

Durante tres años, se vio obligado a trabajar 
como editor y a madurar proyectos como la re-
cuperación del patrimonio fílmico colombiano. 
Sólo hasta 1985 pudo dirigir, en compañía de 
Jorge Nieto, la que sería su última realización en 
cine: En busca de “María”.

La última película

“Jorge Nieto encontró los únicos cuatro planos 
existentes de la película María y se dio la coyun-
tura de que Claudia Triana estaba en la Cinema-
teca Distrital. Decidimos hacer una película sobre 
esto porque además estaba la investigación de 
Marta Elena Restrepo. Se encontró un productor, 
que irónicamente fue Cine Colombia, la empre-
sa que había acabado con el cine. Otra cosa que 
también resultaba muy irónica en mi trayectoria 
es que esta es la última película que yo hice en 

cine, y es sobre la primera película que se hizo en 
Colombia.”

En busca de “María” es un !lme esencial en el 
nuevo camino de expresión que toma Luis Ospi-
na tras su frustrado intento de hacer largometra-
jes de !cción. Es un seguimiento documental a 
la descabellada aventura de Alfredo del Diestro 
y Máximo Calvo, quienes realizaron una versión 
del libro de Jorge Isaacs en el Valle del Cauca en 
1921. La película con gran frescura y libertad con-
juga una puesta en escena en la que se reconstru-
yen momentos de la !lmación, con testimonios 
de personas que asistieron al rodaje o que, como 
el inolvidable Hernando Salcedo Silva, vieron la 
película. Organizada en capítulos, es a la vez un 
encantador homenaje al “o!cio del siglo XX” y un 
documento clave para la memoria audiovisual 
del país. Reina en ella un delicioso espíritu lúdi-
co, que caracterizará al cine de Ospina de aquí 
en adelante. Como en todo gran cine, las herra-
mientas técnicas del medio son utilizadas en una 
forma que va más allá de su mera función instru-
mental y se convierten en diablillos capaces de 
bromear con el tema. El montaje, por ejemplo, 
cuya función, digamos, sería ensamblar la pelí-
cula, sirve aquí para organizar los testimonios en 
una forma juguetona, como en la secuencia !nal 
en donde, una tras otra, las personas que han 
sido entrevistadas con!esan que no recuerdan 
más. Es importante también la inclusión de pala-
bras, de letreros, de textos. Aunque esto parezca 
un asunto menor, si se ve la totalidad de la obra 
documental que Ospina ha realizado desde en-
tonces, adquiere una gran importancia.

Palabras !lmadas o generadas electrónicamente 
que se integran a las imágenes para encauzar o 
enriquecer el sentido. Todo un ejercicio de con-
trapunto entre imagen y texto, que distorsiona lo 
representado en cada uno de los dos lenguajes y 
del que surge algo completamente nuevo.
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“El idioma se me volvió como un juego, una for-
ma de hacer humor, de hacer las cosas de otra 
forma... yo no soy un tipo que cante y baile, o 
haga cosas así, pero con la palabra puedo ser ex-
trovertido”.

Quizá no haya sido por azar que Vía cerrada 
(1964), la primera película que Luis Ospina hizo 
a los 14 años con la cámara amateur de su padre, 
comenzara con un letrero de esos que ponen en 
las calles: “Vía cerrada”. Un joven hojea una revista 
porno en una silla mecedora, lo consume el tedio, 
sale a la calle y ve los vendedores ambulantes, los 
fotógrafos, etc. Toma un tren, llega a un pueblo 
y se encamina al cementerio. Allí encuentra una 
tumba con su nombre. Una “muy ingenua historia 
adolescente”, cuya clave reside de todas formas 
en el choque entre las imágenes y la palabra.

Aparta de mí este cáliz

Después de En busca de “María”, Ospina da el 
tan temido paso al abismo:

“ ...recuerdo que en la universidad, la gente que 
hacía videos estaba en el primer piso, y uno subía 
de carrera las escaleras directamente al cine. La 
gente que hacía video era una gente con unos 
equipos todos pesados y con unas cintas que 
eran sólo en blanco y negro, y siempre hacían, o 
trataban de hacer, como programas de televisión, 
y yo casi no veía televisión porque no respetaba 
ese medio para nada.”

Pero curiosamente fue el video el que le permitió 
dar rienda suelta a las mejores potencias de su 
estilo personal: la primera vez que acomete una 
realización en video es en Andrés Caicedo: unos 
pocos buenos amigos (1985).

“...todos habíamos estado muy afectados con la 
muerte de Andrés y yo quería explicarme una 
cosa que nunca tiene explicación que es el sui-

cidio. También era como una especie de home-
naje a mis amigos. Se la dediqué a ellos. Además 
después de hacer Pura sangre, frente a la que yo 
me sentía un poco distante, esta era una película 
ya autobiográ!ca o mejor sobre una generación. 
Por eso quise meterle la música que uno oye, pe-
dazos de películas que a uno le gustan, y también 
fue ahí donde comencé a usar mucho los textos, 
porque una de las cosas que me interesó mucho 
del video fue el generador de caracteres... Siem-
pre estuve in"uenciado por Godard, y él utilizaba 
eso: una saturación de texto, contradicciones de 
imagen y texto, informaciones auditivas, escri-
tas... Y ya que el betamax permite volver la cinta 
para atrás y ver las cosas dos veces, pues ¿por qué 
no?”.

Uno siente en la película como si se hubiera re-
ventado un dique. Es un torrente de imágenes, 
testimonios, entrevistas, citas de la obra del es-
critor, escenas de Angelita y Miguel Ángel (una 
película que Caicedo nunca terminara).

“Cuando hacía cine, siempre tenía un tremendo 
problema de inseguridad, porque siendo un ci-
né!lo había visto películas perfectas, y creo que 
desde los años cuarenta es poco lo que se ha 
hecho nuevo en cine. Y por más remakes que se 
hagan ahora, y más colores, y actrices más boni-
tas, ¡eso no! En cambio con el video, siempre sentí 
la emoción de trabajar en un medio nuevo, que 
no estaba tan codi!cado y tan estructurado. No 
se podría hablar de un lenguaje del video como 
se podría hablar del lenguaje cinematográ!co 
desde los años veinte. El video es, por así decir-
lo, un material innoble, el cine es un material 
noble. Pero el video me solucionó una serie de 
necesidades expresivas: me permitió trabajar en 
una especie de collage permanente, en donde yo 
puedo hacer citas en cine o en texto o en lo que 
sea, puedo cambiarle el color a las cosas, o hacer 
ciertos efectos que en cine tendrían costos pro-
hibitivos. En video son fáciles... Sí, sentía como la 
emoción de trabajar en algo nuevo”.
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Creo que la discusión sobre si Luis Ospina encon-
tró un estilo cinematográ!co o “videográ!co” no 
es muy importante. La frontera entre los dos me-
dios es cada vez más difusa gracias al desarrollo 
tecnológico. Desde luego, él mismo lo con!e-
sa, esa aureola de sacralidad con la que miraba 
a todo aquello que tuviera que ver con el cine 
pudo ser un factor inhibitorio en el surgimiento 
de su estilo, pero pienso que de haber tenido la 
oportunidad de seguir trabajando en cine, ese 
estilo habría surgido tarde o temprano; de he-
cho, su sello indeleble ya estaba en En busca de 
“María”, la última película que realizó en cine. Lo 
que en realidad inhibe en un país como el nues-
tro son los costos desorbitados de la producción 
en cine y la consecuente falta de continuidad en 
el trabajo.

Lo que importa es destacar que desde Andrés 
Caicedo: unos pocos buenos amigos Luis Os-
pina liberó su palabra y su pensamiento y su 
capacidad de producir imágenes. Tal como lo 
querían los cineastas de la Nueva Ola Francesa, 
ha convertido al cine en “un medio de escritura 
tan "exible y tan sutil como el lenguaje escrito”, 
pero también en una forma de relacionarse con 
el mundo tan liviana y espontánea como la pala-
bra hablada.

“Sí, cada vez más, cada vez me siento más a gus-
to. La prueba es que ya no hago guiones, ni nada, 
sino que voy como una intuición. También hay 
algo que es como una especie de duende que 
uno tiene adentro, que logra que la gente se le 
dé. A veces digo que a mí la gente me da todo. Yo 
salgo con una cámara y soy capaz de hacerlos ha-
blar, de hacerlos sentir que no están tensionados, 
de crear una con!anza. De pronto si saliera sin esa 
cámara no lograría esa empatía con la gente”.

En la trilogía de los buenos o!cios, Al pie, Al pelo 
y A la carrera (1991), el cineasta entabló una re-
lación bien entrañable con tres grupos de per-

sonas: emboladores, peluqueros y taxistas. Cada 
una de las !lmaciones tiene un atmósfera distin-
ta y trata de capturar el mundo desde donde lo 
ven cada uno de estos grupos humanos. Además 
estar llenas de alusiones y bromas relativas a los 
o!cios. Pero lo más interesante tal vez es que el 
cine se percibe como una forma de relación. Una 
suerte de interlocutor de lo cotidiano. Una forma 
de establecer una conversación con el mundo, 
que no se pierde en el aire sino que perdura en 
las películas. En el tríptico quedan retenidos mo-
mentos deliciosos de la gracia del pueblo caleño, 
de su humor, sus miedos, sus frustraciones o sus 
pequeños y conmovedores orgullos profesiona-
les. El duende de Ospina logra que la mayoría de 
los entrevistados alcance un instante mágico y 
revelador en el que uno vislumbra un ser huma-
no en toda su complejidad.
 
En 1988 Ospina utilizó el documental como un 
medio para volver sobre su propia obra, re"exio-
nar sobre ella y completarla. Ojo y vista: peligra 
la vida del artista es sobre Dudman Poe, un fakir 
callejero que diez años antes apareciera en Aga-
rrando pueblo haciendo parte de aquel patético 
catálogo de endemias nacionales; representaba 
al rebusque callejero. En esta ocasión el cineas-
ta lo invita a su casa y le muestra Agarrando 
pueblo. Después del impacto inicial, de la risa 
que provoca el verse, se desencadena una con-
versación en la que el ilusionista callejero se nos 
revela como un ser humano extraordinario; como 
alguien para quien todas las condiciones de vida 
fueron adversas y que sin embargo ha luchado 
furiosamente por mantener su individualidad y 
su dignidad a través de un arte tremendo: arras-
trarse sobre cascos de botellas, escupir fuego 
o hacer saltar a sus hijos por un aro erizado de 
puñales. “La televisión de los pobres”, grita soca-
rrón el artista al inicio de su espectáculo con ese 
humor y ese lenguaje que le han permitido so-
breponerse a un ámbito en donde se mani!estan 
con especial crueldad todas las violencias de este 

¿Dudman Adolfo 
Murillo?
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país: la calle. Ojo y vista... es como el correlato de 
Agarrando pueblo. La película demuestra que 
un ser humano no es tan sólo una cifra o una ca-
tegoría sociológica.

En cada una de las películas (sí, ya sé que insisto 
en decirle películas a estos videos, pero creo que 
conceptualmente son películas) está grabada su 
impronta personal. Con los mismos rasgos pe-
culiares de estilo realiza Adiós a Cali (1995), do-
cumental en dos partes que le permite expresar 
su declaración de amor a la ciudad mediante un 
ejercicio de estilo cercano a lo pictórico, rastrear 
su propia historia en los escenarios de su infancia 
y gritar que están destruyendo la ciudad. 

En sus manos el video se ha convertido en un ins-
trumento bien versátil que le permite hablar en 
un tono equivalente al del ensayo (Antonio Ma-
ría Valencia: música en cámara, 1987, completí-
simo trabajo sobre este músico que fue el funda-
dor de la cultura moderna en Cali); perpetuar el 
trabajo fotográ!co de un amigo (Foto!jaciones, 
1989), o hacer, como en Slapstick: la comedia 
muda americana, un divertimento didáctico so-
bre lo que más grato le ha sido en la vida: el cine.

Un retrato desgarrado

Pero creo que con Nuestra película, Ospina llega 
a un alto grado de depuración de su arma para 
atrapar el mundo. De alguna manera sus trabajos 
anteriores giraban alrededor de los temas que 
siempre lo obsesionaron y se circunscribieron 
siempre a la ciudad de Cali. Aquí había que de-
mostrar que el lenguaje y el estilo eran capaces 
de enfrentar un hecho distinto, que si bien inte-
resaba al cineasta, estaba al margen de tópicos 
que le eran familiares y sobre los cuales había 
establecido esa mirada gozona y perversa que 
aceptábamos y disfrutábamos. En esta ocasión el 
reto era dramático: hacer una película sobre un 
hombre gravemente enfermo, un hombre culto, 

un pintor no caleño con el cual no existía la po-
sibilidad de que la idiosincrasia ayudara a crear 
una complicidad.

La película se empieza a gestar a mediados de 
1991 cuando a Lorenzo Jaramillo ya se le habían 
presentado los primeros síntomas de la enferme-
dad. La idea nació por sugerencia de la pintora 
Karen Lamassonne y por el deseo profundo que 
tenía el pintor de expresar unas ciertas cosas al 
mismo tiempo que se le iba la vida. El pintor co-
nocía el trabajo de Ospina y aceptó.

Una sola condición estableció el cineasta para 
realizar el documental: que fuera codirigido con 
Lorenzo, de ahí el título. Pero quizá esa deferen-
cia para con el entrevistado, ese reconocimiento, 
haya sido también la consecuencia lógica del 
estilo de trabajo que Ospina venía realizando. La 
primera imagen es un escenario teatral: las varas 
llenas de luces están siendo izadas a la parrilla 
como si todo se estuviera disponiendo para el 
inicio del espectáculo y sobre esa imagen el si-
guiente epígrafe: “Soñé que mi película se hacía 
paulatinamente ante la mirada como una tela de 
pintor eternamente fresca” (Robert Bresson). En 
esa frase hay la proclamación de un credo. Pa-
rece proferida a propósito de los documentales 
que Ospina ha venido haciendo desde 1985. Pero 
además entrelaza los propósitos de este docu-
mental en particular: establece una relación entre 
la pintura y el cine, o sea entre Jaramillo y Ospina, 
y anuncia que uno de los objetivos es que el do-
cumental sea capaz de irse creando a sí mismo, 
que tenga la ductililidad de dejarse guiar por la 
realidad que está documentando, que sea tan 
imprevisible y tan vivo como una conversación.

Al verbal, sigue un epígrafe visual: Un rostro lleno 
de dolor, envuelto por un misterioso manto, algo 
así como un ectoplasma electrónico, que transmi-
te una angustia similar a “El grito”, el célebre cua-
dro de Edward Munch. Irrumpen después unos 
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caballos de colores enloquecidos. Y uno apenas 
está tratando de asimilar inicio tan extraño, cuan-
do vemos a Lorenzo en su cama, con la voz muy 
débil, contando que soñó que había recuperado 
la vista y pedía que le ensillaran un caballo. Una 
vuelta a la visión sin drama mediante la cual el 
pintor nos instaura en otra manera de vivir la 
muerte. A lo largo de todo el documental irradia-
rá esta extraña serenidad; incluso hacia el !nal se 
pregunta si la muerte será algo tan terrible como 
solemos creer los occidentales. Sin embargo el 
drama está presente, el !nal está allí, es inminen-
te, la muerte siempre ha sido la única compañera 
cierta de la vida. Ese primer testimonio del pintor 
añorando, soñando con algo maravilloso que la 
vida le arrebató, ciertamente altera desde el ini-
cio nuestra percepción de la película, la muerte 
está allí, es una amenaza que se despliega a lo 
largo de toda la película.

Después de iniciarse con un sueño, el documen-
tal empieza a contar su propia historia, a confesar 
sus claves: Ospina se muestra a sí mismo llegan-
do a la casa de Lorenzo en donde empieza por 
preguntarle cómo no le gustaría que fuera esta 
película. Coincidencialmente el pintor responde-
rá diciendo que no le gustaría el tipo de traba-
jo que justamente Ospina no ha hecho nunca, y 
proponiendo algo muy similar a lo que ha venido 
buscando desde hace tiempo: no un documen-
tal convencional sino algo que pudiera llegar a 
otras partes, que dijera cosas extrañas, que di-
bujara signos incomprensibles y bellos como los 
cuadros de Henri Michaux, que llegara, creo yo, a 
sitios escondidos del alma.

Y se inicia el reportaje, un reportaje que tampoco 
es convencional aun en su propia modalidad de 
producción. Ospina ha logrado eludir ese apara-
taje logístico y empresarial que suele rodear a las 
producciones de cine o video y se reduce cada 
vez más a la mínima expresión. La entrevista fue 
!lmada por apenas dos personas con una cámara 

High 8 y Rodrigo Lalinde, el fotógrafo y camaró-
grafo, para lograr las bellísimas imágenes de Lo-
renzo se limitó a utilizar una pequeña luz. Des-
pués vinieron los testimonios de personas que 
conocieron a Lorenzo, los materiales de archivo, 
los cuadros, etc., y con esas veinte horas de gra-
bación Ospina inició su verdadero trabajo. Esta-
bleció, como lo han hecho siempre en sus últimas 
realizaciones, una relación con los materiales en 
la que alcanza los mismos niveles de intimidad y 
compromiso que establece un pintor con los pin-
celes, los lienzos o los tubos de óleo y acrílico.

“La película "ota todo el tiempo en mi cabeza. 
Paso noches enteras viendo el material, tomando 
nota y tomando trago. Y camino, porque pienso 
caminando. Salgo mucho a caminar, por eso me 
gusta vivir en Cali. Pienso más en movimiento. 
Cuando estoy en este proceso de ir armando el 
documental en la cabeza, abro unos cuadernos 
en los que voy consignando todo aquello que 
podría servirme: un letrero, un titular de un pe-
riódico, una escena de una película vieja que me 
viene a la memoria, cualquier cosa... La cita de 
Bresson la encontré leyendo desprevenidamen-
te y fue perfecta para iniciar el documental. En 
el caso de Nuestra película tuve mucho tiempo 
para re"exionar porque sólo estaba trabajando 
en ese proyecto. Leí muchas cosas relacionadas 
con el tema del sida.

Esta es la parte más larga del proceso. Veo el 
material miles de veces y la película va tomando 
forma lentamente. A veces tienen lugar momen-
tos reveladores como con Nuestra película: la 
estructura no me llegó sino meses después de 
haber !lmado a Lorenzo. Estaba en la ducha y 
fue como el «¡Eureka!» de Arquímedes, de pron-
to me di cuenta que todo lo que él hablaba te-
nía que ver con los cinco sentidos. Los sentidos 
que estaba perdiendo. De ahí en adelante ya no 
tuve ningún problema: el guión del montaje "u-
yó rápidamente, porque al montaje sí llego con 
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un guión muy riguroso que a veces incluye hasta 
los tiempos. Después, me senté a editar y no paré 
hasta terminar.”

Señalaría gustoso, uno tras otro, los múltiples 
aciertos que resultaron de este proceso casi ar-
tesanal. Me detendría en cada uno de los detalles 
de esta joya del video, en cada destello de luz, 
en los cortes perfectos, pero sería tarea ardua e 
inútil, nunca sustituiría el placer de verla. Eso sí, 
quisiera tratar de entender aquí cómo se produjo 
una imagen que quedará en mi memoria como 
emblemática de Nuestra película: a lo largo de 
la primera parte de la entrevista, Lorenzo aparece 
siempre en color, mientras que las otras personas 
(amigos, pintores y críticos de arte que tratan 
de explicarse la obra y la vida de Lorenzo) apa-
recen en blanco y negro. Sólo hasta que el fotó-
grafo Hernán Díaz le dice a Ospina que en reali-
dad siendo retratista no debería hablar más, y le 
muestra a la cámara las últimas fotos en blanco y 

negro que le tomó cuando ya estaba enfermo, se 
cambia la convención: Quien se muere pasa a ser 
mostrado en blanco y negro, y quienes hablan de 
él, en color. Pero esta inversión en el código que 
nos anuncia de alguna manera el !nal de la pelí-
cula y el del pintor, se establece en una toma que 
es clave para entender esa primera persona del 
plural presente en el título de Nuestra película, 
vemos a Luis Ospina sentado frente a Lorenzo, la 
imagen está escindida, una grieta áspera e irre-
gular los separa. A la izquierda Luis en colores, a 
la derecha Lorenzo en blanco y negro. La toma 
cercenada es como una foto rota. Y bien, este es 
“mi retrato de Lorenzo” parece decir Ospina con 
ese plano esquizofrénico. Hay algo que debió 
operar en los registros inconscientes del cineas-
ta al crear esa imagen. No sé qué pudo ser, pero 
confío en que la emoción que me produjo la vi-
sión de este retrato desgarrado me ayude a vivir 
y, claro, a morir.
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Cuando yo estaba en la escuela de cine de 
UCLA, el departamento de televisión que-
daba en el primer piso. Todos los estudian-

tes de cine entrábamos al edi!cio y subíamos a 
toda carrera al segundo piso sin mirar atrás, sin 
mirar para abajo. El video en ese entonces era 
algo deleznable, pesado y convencional. No se 
habían inventado todavía los casetes; los únicos 
equipos portátiles que existían eran pesadas por-
tapaks Sony de media pulgada de carrete abierto 
en blanco y negro. Y ni hablar de los estudiantes 
de televisión. Eran unos nerds antes de tiempo, 
tenían el pelo corto, no consumían drogas, no 
oían rock & roll y no se les conocía novia alguna. 
Los evitábamos como a la peste. Se la pasaban ilu-
minando sets como para talk shows o sitcoms. Y si 
se les preguntaba por el coreano Nam June Paik, 
era como si se les estuviera hablando en chino. 

Mi primer encuentro con el video fue en 1972 
cuando hicimos una travesura con mi amigo Car-
los Mayolo. Trabajábamos para una agencia de 
publicidad en la que había una de las pocas por-
tapaks de Cali. Acabábamos de hacer Oiga vea y 
la queríamos pasar a video. Entonces agarramos 
la primer cinta que encontramos y nos pusimos 
a ello, con tan mala suerte que borramos el ma-
trimonio de uno de los empleados de la agencia. 
No nos volvió a hablar y no sabemos qué pasó 
con ese matrimonio.

Cinco años después, cuando Mayolo y yo estába-
mos haciendo Agarrando pueblo (Les vampi-

VINI, VIDEO, VICI: EL VIDEO COMO RESURRECCIÓN

El Malpensante 
No. 48, Bogotá, agosto 1 - septiembre 16, 2003

res de la misére) usamos la misma portapak para 
grabar en video los ensayos y las improvisaciones 
con el !n de darle “verosimilitud” a un falso do-
cumental (mockumentary) sobre cineastas opor-
tunistas que explotan la porno-miseria. Llegar a 
la verdad a través de la mentira. El cinéma vérité 
al servicio del cinéma mentiré. Primero hacíamos 
los ensayos en video para no malgastar película. 
Luego, cuando creíamos que estábamos listos 
para rodar en cine, grabábamos simultáneamen-
te en cine y en video para escoger la mejor toma. 
Todavía no se conocía en Colombia ese gran 
invento de nuestro amado Jerry Lewis: el video 
assist que, como su nombre lo indica, era un asis-
tente. El video como esclavo del cine.

Luego vino el Apocalipsis de Coppola. En esa 
película el antiguo estudiante de UCLA propició 
el matrimonio indisoluble entre el cine y el video. 
Por primera vez se utilizó el video en la edición 
de cine, invento que se ha ido desarrollando a 
pasos agigantados desde entonces. Con esa ter-
quedad y malicia indígena que nos caracteriza a 
los colombianos, intentamos inventar lo que ya 
se había inventado, pero con medios a nuestro 
alcance. Durante el montaje de Pura sangre se 
grabaron en betamax de la pantalla de la moviola 
las diferentes versiones de la película para luego 
revisarlas sin tener que montar rollo por rollo de 
celuloide. También grabamos el corte !nal para 
entregarles a los compositores de la película una 
copia para que pudieran trabajar con los tiempos 
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exactos, ya que entonces se grababa el cuenta-
pies de la moviola junto con la imagen. Pero este 
intento de fusión entre el cine y el video no se li-
mitaba a la etapa de postproducción. En el rodaje 
de la película se grabaron algunas escenas en va-
rios formatos de soporte magnético, incluido el 
% de pulgada y el betamax, que posteriormente 
se in"aron a 35 mm. Pura sangre fue la primera 
película colombiana que incorporó escenas gra-
badas originalmente en video. Este recurso tam-
bién lo utilicé en 1985 cuando codirigí con Jorge 
Nieto En busca de “María”. Todas las entrevistas 
que se incorporaron en el documental fueron 
grabadas en % y luego ampliadas a 35 mm.

En cuanto pensé que el cine había muerto, por lo 
menos para mí, el video fue la resurrección. No 
hay mal que por bien no venga. Paradójicamente 
el video, y no el cine, se me presentó como una 
revelación. Ya no era un asunto de tener la fe del 
cineasta, que como bien sabemos los que tuvi-
mos una educación religiosa reza: “Fe es creer en 
lo que no se ha revelado”. Se trataba, pues, de 
creer (y crear) en un nuevo cisma electrónico, sin 
película virgen, sin bolsa negra, sin cuarto oscuro. 
Un paso de la alquimia a la electrónica. El video, 
con sus equipos livianos y sus bajos costos, se me 
convirtió en algo así como el cine sin dolor. El vi-
deo vino, vio y venció. 

Cuando hacía cine siempre me sentía cohibido 
no sólo porque como buen ciné!lo y dedicado 
crítico de cine había visto películas perfectas, sino 
porque los procesos del cine eran muy caros. En 
cambio, con el video, utilizado ya no como un es-
clavo del cine, sentía la emoción y el estímulo de 
trabajar en un medio nuevo, menos codi!cado y 
menos estructurado. Al no estar sujeto solamente 
al lenguaje cinematográ!co, sino a las nuevas po-
sibilidades del video, pude solucionar una serie 
de necesidades expresivas. El video me permitía 
trabajar en una especie de collage postmoderno 
permanente, en el cual podía mezclar todos los 

formatos, incorporar textos y hacer efectos espe-
ciales que en cine tendrían costos prohibitivos.

Al habérseme cerrado todas las puertas del cine 
y careciendo de fondos para continuar, no me di 
por vencido; creí en la persistencia de la visión y 
emprendí una prolí!ca obra en video que, con la 
excepción de Capítulo 66 (1994, codirigida por 
el cineasta franco-chileno Raoul Ruiz), ha sido 
exclusivamente documental. Para continuar con 
la metáfora religiosa, creo que mi verdadera vo-
cación ha sido el documental. El cine de !cción, 
con toda la parafernalia técnica y sus altos costos, 
siempre ha sido para mí un estado de excepción, 
mientras que el documental es un estado de 
gracia. La diferencia, en otros términos, sería la 
que existe entre una querida muy costosa y ca-
prichosa y un primer amor !el y generoso. Nunca 
me interesó hacer !cción en televisión como a la 
mayoría de mis colegas, quienes ante una de las 
tantas muertes del cine colombiano optaron por 
las telenovelas. La televisión, para mí, es el me-
dio ideal para el documental y el cine es el medio 
ideal para la !cción. Quizá por aquello que dijo 
McLuhan de que “el medio es el mensaje”. La te-
levisión mediatiza todo lo que pasa por ella. Todo 
lo que se transmite por televisión es un pretexto 
para hacer publicidad y vender. Más en Colombia, 
donde las únicas opciones que ofrece son las mis-
mas telenovelas de siempre y las miniseries de la 
franja maldita, supeditadas a la tiranía del rating. 
La principal justi!cación que tiene el rating es la 
económica. El rating está basado en la misma fa-
lacia que dice que “si billones de moscas comen 
mierda, ¿por qué no usted?”. El rating no tiene 
nada que ver con la creatividad. Por eso, quizás, 
la televisión es más un medio de transmisión que 
un medio de expresión como el cine. Además, la 
televisión es un mueble. Quizá por eso es que Go-
dard dice que para ver el cine hay que levantar la 
mirada mientras que para ver televisión hay que 
bajarla. El arquitecto Frank Lloyd Wright fue más 
radical todavía. Dijo que la televisión era el chi-
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cle bomba de los ojos. Esto se puede comprobar 
ahora con la proliferación de canales y las trans-
misiones satelitales y por cable. La televisión se 
ha convertido en una especie de canal séptico; 
para navegarlo hay que recurrir inevitablemente 
al zapping. 

Pero una cosa es la televisión y otra el video. Gra-
cias al video he podido expresarme de una forma 
más continua y con mayor coherencia, investi-
gando con el documental, en más de una trein-
tena de trabajos, tres temas que siempre me han 
obsesionado: la ciudad, la memoria y la muerte. 
Estas tres obsesiones fueron mi punto de parti-
da para realizar mi primer documental de largo-
metraje en video Andrés Caicedo: unos pocos 
buenos amigos (1986). En este caso me propuse 
rescatar la memoria del escritor maldito Andrés 
Caicedo. Él, como yo, había sido un muchacho ci-
né!lo de provincia enamorado de su ciudad y ob-
sesionado con la muerte y el olvido. Nueve años 
después de su suicidio decidí hacer un documen-
tal con sus amigos, que eran también mis ami-
gos, re"exionando sobre su vida, obra y muerte, 
reconstruyendo a la vez su película inconclusa 
Angelita y Miguel Ángel (1971). Este documen-
tal mezcla todos los formatos, incorpora textos 
por generador, incluye materiales de archivo, así 
como efectos especiales propios del video.

Una vez superada esta urgencia generacional, me 
embarqué en otro largometraje documental, An-
tonio María Valencia: música en cámara (1987), 
cuyo subtítulo era Pieza para video en cinco movi-
mientos, sobre otro artista trágico de Cali. Al año 
siguiente, a manera de #ashback en video sobre 
mi propia obra cinematográ!ca, revisité una pelí-
cula anterior (Agarrando pueblo), haciéndole un 
epílogo documental en el cual retomo diez años 
después a uno de los personajes de ese !lme: un 
artista callejero que ha perseverado en su traba-
jo de fakir. Sus originales y divertidas re"exiones 
sobre el cine mismo y sobre su o!cio quedaron 

plasmadas en Ojo y vista: peligra la vida del ar-
tista (1988), que se escogió como piloto para la 
serie de televisión documental Rostros y Rastros 
de Telepací!co, el canal regional recién fundado. 
Para este programa realicé otros documentales 
sobre mi ciudad, sobre sus hippies-artesanos 
(Arte sano cuadra a cuadra, 1988), sobre sus fo-
tógrafos (Foto!jaciones, 1989), sobre la destruc-
ción del patrimonio arquitectónico (Adiós a Cali 
/ ¡Ah, diosa Kali!, 1990) y sobre las opiniones de 
la gente (Cámara ardiente, 1990-1991).

Luego vino una “trilogía de o!cios” que llamé Al 
pie, Al pelo y A la carrera (1991). ¿Por qué escogí 
a los lustrabotas, a los peluqueros y a los taxis-
tas como tema? Porque ellos desempeñan en la 
sociedad un papel similar al del documentalista. 
Ellos, a su manera, también son comunicadores 
sociales; en el desarrollo de su actividad reciben 
y transmiten información muy variada de un 
amplio espectro social. En estos tres o!cios, casi 
siempre se establece un diálogo muy rico entre el 
trabajador y el usuario; con ellos no sólo se puede 
hablar del trabajo, sino también de política, de-
porte, moda y de temas actuales como la situa-
ción del país y la violencia que nos acosa. Por otro 
lado, ellos son una especie de psicólogos pop; a 
través de su o!cio han adquirido una sabiduría 
popular que les permite interactuar con los clien-
tes siempre cautivos.

Con el largometraje documental Nuestra pelí-
cula (1991-1993), mi obra dio un giro inesperado 
pero bienvenido. Se trataba de un encargo muy 
particular. El pintor Lorenzo Jaramillo, enfermo 
terminal de sida, me propuso que hiciera un do-
cumental sobre sus últimos días. Yo accedí con 
tal de que el documental fuera una colaboración 
entre los dos; de ahí el título. Utilizando como es-
tructura narrativa los cinco sentidos, Nuestra pe-
lícula hace un recuento de la vida, muerte y obra 
del artista. Este trabajo signi!có un acercamiento 
a algo que siempre me ha obsesionado: la muer-
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te. Al registrar el progreso de la enfermedad, por 
!n pude entender la sentencia de Jean Cocteau 
cuando dijo que la cámara ve a la muerte traba-
jar. Y así fue en efecto: la cámara de Hi-8 registró 
el paso inexorable de la muerte del artista, al 
mismo tiempo que mi madre agonizaba. El video 
me hizo aceptar el paso inevitable de la vida a la 
muerte. De nuevo el video como resurrección.

Agobiado con la realidad de mi ciudad y con la 
realidad de la muerte, me fui para Bogotá a tomar 
un taller con el director Raoul Ruiz, a quien había 
conocido años atrás en París. Prestidigitador ci-
nematográ!co por excelencia, Raoul nos cautivó 
a todos con su sabiduría y su generosidad, a tal 
punto que no sentí ningún reparo al proponerle 
que pasáramos en el taller de la teoría a la prácti-
ca. El resultado fue un video de !cción, grabado 
en dos días y en % de pulgada, que codirigimos 
con el título de Capítulo 66 (1993), un episodio 
de una telenovela gótica grabada por dos direc-
tores como si fuera un cadáver exquisito, escrito 
sobre la marcha y desconociendo el principio y 
el !nal.

Pero la fantasía llegó hasta ahí. Ante la in"uen-
cia cada vez mayor del narcotrá!co en Cali y el 
creciente desencanto con el rumbo que tomaba 
la ciudad, emprendí un proyecto documental de 
largo aliento: Cali: ayer, hoy y mañana (1994-
1995), una serie de diez capítulos monográ!cos. 
Cali, que para mí siempre había sido una fuente 
continua de inspiración, se había convertido aho-
ra en un paraíso perdido que tenía que atrapar 
antes de que se me escapara de las manos. Finali-
zado este trabajo me sentí vacío, quemé las velas 
y emigré a Bogotá.

Al encontrarme sin o!cio, me vi en la obligación 
de cambiar. Ya no quería hacer más películas so-
bre mi ciudad, ni sobre personas ni eventos, sino 
sobre algo más abstracto, sobre un concepto: el 
gusto. Aunque este tema siempre lo había te-

nido en la punta de la lengua, sólo ahora, a raíz 
de la in"uencia nefasta del narcotrá!co y su nar-
cocultura, me vi en la obligación de investigar 
este fenómeno. Después de haber recorrido con 
mi cámara todo el país en busca del “mal gusto”, 
en el montaje !nal eliminé todas estas tomas de 
“apoyo” para remontarme al discurso de los clási-
cos, es decir, a los griegos y dejar sólo los diálogos 
alrededor del gusto de diferentes personalidades 
de la cultura colombiana. Este “ensayo documen-
tal” fue una especie de harakiri cinematográ!co 
de más de dos horas de cabezas parlantes, que se 
llamó Mucho gusto (1996) y que quería interpre-
tar todos los signi!cados del gusto en Colombia 
después del narcotrá!co. El documental nun-
ca fue emitido por la televisión y tuvo una sola 
exhibición pública en la Cinemateca Distrital de 
Bogotá, en la que le hice una encerrona al públi-
co. Aprovechando que afuera llovía a cántaros y 
previendo que más de un espectador iba a aban-
donar la sala, decidí colocar en el lobby un gran 
televisor en simultánea con el videobeam de la 
sala para tener un público cautivo atrapado sin 
salida. El video como venganza.

El cine siempre ha sido para mí como una piedra 
en el zapato; cargo penosamente con ella y nun-
ca me la puedo quitar de encima. Para los que 
nos criamos en los años cincuenta y sesenta, el 
cine fue nuestro primer amor. Nadie olvida el pri-
mer amor. El cine es el eterno retorno; siempre 
volvemos a él. Ya lo había dicho Dziga Vertov: los 
cineastas nos la pasamos soñando con la luna del 
largometraje. Sí, el cine es un sueño, pero en la 
mayoría de los casos, especialmente en Colom-
bia, se convierte en una pesadilla sin !n. Dicen 
que el cine es la fábrica de sueños. Mentiras. Es 
una fuente permanente de insomnio. Después 
de recorrer de La Meca a La Ceca del cine buscan-
do infructuosamente el millón de dólares que le 
hace falta al colombiano para !lmar un largome-
traje, tomé la decisión de grabar Soplo de vida 
en video digital para su posterior transferencia a 
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cine. Pero quince días antes del rodaje, gracias a 
Sincinco (Sindicato de Cineastas Colombianos), 
una entidad fantasma creada por mí y que cobija 
a todos mis amigos y colaboradores, conseguí los 
medios para rodar en Super 16. A pesar de que se 
trataba de un largometraje de !cción en cine, el 
video estuvo presente de todas formas. La escena 
de los créditos —construida con base en materia-
les de archivo de la tragedia de Armero y los #as-
hbacks de algunos de los personajes— fue ori-
ginalmente grabada en video y posteriormente 
transferida a cine. En la postproducción también 
se recurrió al video puesto que, por primer vez, 
edité con un sistema no lineal, prescindiendo to-
talmente de la engorrosa moviola. 

Al año siguiente se estrenó en Colombia con 
buena crítica pero con poco éxito comercial, en 
gran parte debido a las pésimas condiciones de 
distribución y exhibición. Seguidamente se dis-
tribuyó comercialmente en Francia, donde atrajo 
más espectadores que en Colombia. Después de 
los largometrajes Pura sangre y Soplo de vida, 
tengo la satisfacción de haber hecho dos pelícu-
las: la primera y la última. Dudo que en los años 
que me quedan de vida le dedique tanto tiempo 
y tanto sacri!cio a entretener al pueblo. Que los 
divierta su madre.

Después de trabajar en un largometraje con un 
equipo que oscilaba entre las treinta y sesenta 
personas, decidí, en un acto de humildad, re-
ducirme a mi más mínima expresión y opté por 
volverme un equipo de una sola persona. Me 
enamoré de una actriz que tenía una cámara 
digital y me propuse volverme camarógrafo a la 
edad de cincuenta años. Comencé desde cero. 
Mis primeros escarceos de cámara se limitaron 
a grabarla a ella en planos !jos, editando en cá-
mara y gradualmente procedí a narrar en planos 
móviles. Todo lo grababa sin importar cuál sería 
su destino !nal. Esta educación sentimental vi-
deográ!ca de cámara (y recámara) me llevó a va-

rios países y a varias locaciones, desde la sórdida 
Nueva York, pasando por los paraísos arti!ciales 
de la India y Tailandia, hasta llegar al embrujo de 
Venecia. Y hasta allí llegó ese amor. Venecia sin ti. 
Pero de toda esa educación sentimental quedó 
un videoarte que titulé Video(B)art(h)es, como 
contribución a la convocatoria “Fragmentos de 
un video amoroso”.

Cuando el director francés Barbet Schroeder me 
propuso hacer el making of de La Virgen de los 
sicarios, creo que yo ya tenía la idea secreta de 
hacer La desazón suprema (2003), un documen-
tal sobre Fernando Vallejo, personaje que me ha-
bía cautivado con su saga autobiográ!ca El río del 
tiempo, con sus biografías de los poetas malditos 
colombianos José Asunción Silva y Por!rio Barba 
Jacob y con sus películas colombianas hechas en 
México. Al sentirme ya camarógrafo y autosu!-
ciente, compré una cámara digital Sony VX2000 
y le propuse a Vallejo hacer un documental sobre 
su vida y su obra. Él accedió, y yo inmediatamen-
te tomé un avión y fui a México en su búsqueda. 
Lo grabé en la intimidad sin luz arti!cial y con 
todos los controles automáticos de la cámara, es 
decir, con foco, sonido y exposición automáticos. 
No por nada los japoneses se han gastado tanto 
dinero inventándose estos dispositivos. Pienso 
que el video plantea su propia estética y hay que 
aprovecharla. Sentí que por !n se cumplía el sue-
ño de la caméra stylo propuesto por Alexandre 
Astruc en 1948. La cámara como estilógrafo, el 
autor total, sin ningún intermediario durante el 
rodaje. Todo el montaje se hizo en mi casa en un 
computador G4 y con el programa Final Cut, há-
bilmente operado por Rubén Mendoza, mi único 
colaborador en la realización del documental, 
además del músico Germán Arrieta. 

Después de la proyección privada de La desazón 
suprema en Bogotá se me acercó un exhibidor 
de cine muy emocionado y me dijo que quería 
exhibirla en las salas de cine; desde 1977 no se 
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proyectaba en los cines un documental de lar-
gometraje colombiano. Yo le dije que quizá no 
era posible porque el documental sólo existía en 
video y yo no tenía los medios económicos para 
pasarlo a 35 mm. Él me dijo que no importaba, ya 
que él tenía algunas salas equipadas con proyec-
ción en video. Estudiamos la nueva Ley de Cine 
y encontramos que no había ningún impedi-
mento legal para proyectar video en las salas de 
cine. Entonces lanzamos La desazón suprema 
comercialmente e inauguramos en Colombia la 
proyección en DVD en los circuitos de cine tradi-
cionales. 

Los alcances de este logro pueden ser muy gran-
des puesto que eliminamos al celuloide como 

intermediario entre nuestro trabajo y el público 
cinematográ!co. Abrimos las puertas para que 
otros cineastas y videastas de !cción y documen-
tal puedan exhibir comercialmente sus obras en 
video, sin tener que pasar por el costoso transfer 
a celuloide. La prueba es que poco después se 
exhibió, también en DVD, el documental de Marc 
de Beaufort Los archivos privados de Pablo Es-
cobar con un éxito rotundo, mucho mayor al de 
La desazón suprema. Era de esperarse pues La 
desazón suprema es sólo sobre un escritor que 
hasta hace poco era casi un desconocido y Los 
archivos privados de Pablo Escobar es sobre 
un personaje que se hizo famoso por haberle 
“enseñado las primeras líneas” al mundo entero. 
Nadie sabe para quién trabaja.
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DLH: ¿Por qué el cine, por qué no la arquitectu-
ra? Por ejemplo, u otra cosa. Usted que evidente-
mente ama las palabras...
LO: Yo con la palabra escrita he tenido muchos 
problemas, yo realmente he sentido mucho res-
peto por la palabra escrita, por eso casi nunca 
escribo. Me gusta más como ser verbal que lite-
rato. Y también porque tenía un amigo escritor, 
Andrés Caicedo, entonces yo me sentía un poco 
intimidado con la facilidad que él tenía para utili-
zar el idioma escrito, y yo realmente como no sé 
escribir. Algunas veces escribí cosas en compañía 
con él: una crónica sobre el Festival de Cartagena 
y algunas notas que escribí en Ojo al cine, pero yo 
realmente escribir, he escrito muy poco. Yo nun-
ca escribí poesía, nunca escribí cuentos, lo único 
que escribí fue guiones, pues porque en los guio-
nes no hay que hacer literatura...

DLH: ¿Vos leías chiquito?
LO: Sí, yo era muy lector, muy, muy lector; más 
que ahora. Literatura, sobre todo literatura norte-
americana. También yo tuve un problema con la 
lectura porque yo estaba en un colegio america-
no y me enseñaron a leer primero en inglés que 
en español, y me costó mucho trabajo eso.

DHL: ¿Un colegio en Cali?
LO: ¡Un colegio en Cali!

DHL: ¿Cuál?
LO: El colegio Bolívar.

ENTREVISTA A LUIS OSPINA

Inédita.
Bogotá, enero 20, 1994 

DHL: No fregués, ¿y allá enseñan primero el inglés 
que el español?
LO: Pues en esa época sí. Mejor dicho uno apren-
día como con un año de diferencia, primero en 
inglés y después en español y entonces yo tenía 
mucho trabajo para poder leer, entonces tenía 
una profesora que me martirizaba siempre, y me 
ponía a leer en voz alta frente a la clase y enton-
ces eso como que fue acen, acen... acentuando 
como mi timidez... Desde eso yo tuve un proble-
ma para hablar siempre en público. Yo nunca me 
atreví a hablar en público hasta que hice mi pri-
mera película. Yo no podía hablar en un grupo de 
personas, que hubiera más de tres personas, no 
podía hablar, porque me comenzaba a temblar la 
voz, porque me comenzaba a poner colorado y 
a sudar... Y entonces ya cuando tuve que defen-
der la primera película que hice en la universidad, 
pues uno presentaba la película en la universidad 
y estaba lleno el auditorio con todos los profe-
sores y los estudiantes de cine, y uno se paraba 
con un micrófono después de la proyección de la 
película y todo el mundo pues le caía a uno enci-
ma, entonces ahí comencé como a coger un poco 
más de cancha, hablando...

DLH: Oíste, ¿y en tu familia había hábitos intelec-
tuales, o no?
LO: Mi mamá sí era muy interesada por las artes. 
Entonces por ejemplo en mi casa hubo una aca-
demia de ballet, mis hermanas bailaban ballet, 
tocaban piano, acordeón, pero esto era más una 
actividad como para las mujeres, y por otro lado 

¿Quién es DLH?
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pues mi papá hacia películas familiares, entonces 
yo estuve en contacto con el cine desde muy chi-
quito, porque él !lmaba películas en 16 mm. En 
esa época y en color y él nos daba cine en la casa 
y en la !nca, alquilaba películas en 16, inclusive 
les agregaba como una cola que él había !lmado 
que decía: “El teatro Ospina presenta”, entonces 
llegaba toda la gente de la cuadra a ver cine ahí 
en el garaje de la casa. La primera vez que yo cogí 
una cámara de cine fue cuando él en un paseo, 
cuando yo ya tenía como 12 o 13 años, me dijo: 
“Bueno, ahora le toca a usted seguir !lmando”; 
yo !lmé las primeras imágenes en un paseo en 
el lago Calima, me acuerdo. Luego cuando tenía 
como 14 o 15 años hice el primer intento de ha-
cer una película, con esa misma cámara, en Bita-
co, la !nca.

DLH: ¿Era un primer intento por narrar algo?
LO: Sí, pero en esa época yo no sabía que el cine 
se editaba, entonces yo creía que todo había que 
!lmarlo en orden y así la hice. Es una película que 
se llama Vía cerrada, que la tengo muy escondi-
da por ahí y casi nunca la muestro. Sólo una vez. 
Era muda, duraba como cinco minutos.

DLH: ¿Y por qué Vía cerrada?
LO: Comenzaba con un letrero de estos que po-
nen en las calles que dice Vía cerrada. Y era como 
una historia muy adolescente, muy, muy tonta. 
Que es un tipo que está aburrido en la ciudad, 
viendo una revista porno en una silla mecedora 
y él sale a la calle y ve imágenes de la calle, de los 
vendedores ambulantes, de los fotógrafos y coge 
un tren y llega a un pueblo y después al cemen-
terio y encuentra una tumba que tiene el nombre 
de él. Esa era como la historia.

DLH: ¿Y tenías cuantos años?
LO: Tenía como 14 o 15, ya no me acuerdo.

DLH: Bueno ¿y hay un momento como el de San 
Pablo camino a Damasco, la revelación? Cuando 

uno dice: “Coño, este sí es mi puto destino”.
LO: Sí, porque yo siempre fui mucho a cine, siem-
pre iba a cine, siempre las empleadas del servi-
cio me llevaban a cine, mi pasatiempo preferido. 
Y ya cuando estaba estudiando bachillerato en 
Estados Unidos, !nalizando el bachillerato, seguí 
yendo mucho a cine y viendo películas diferen-
tes a las que uno veía en Colombia. Y comencé 
a comprar libros de cine, y cuando apliqué a las 
universidades, apliqué a universidades que te-
nían ambas disciplinas: arquitectura y cine.

DLH: ¿Luego, pensabas en la arquitectura, enton-
ces?
LO: Era como una disculpa para estudiar algo. Y 
entonces entré a la Universidad del Sur de Cali-
fornia que tenía arquitectura y cine y entonces el 
primer día de clase me cambié de profesión.

DLH: ¿Pero por qué?
LO: Pues pensé que yo en los planos de la arqui-
tectura nunca me había interesado en cambio 
siempre me había preocupado por los planos 
del cine... o sea que cambié de plano... También 
porque hacer esa decisión de estudiar cine, está-
bamos en 1968, no era muy común en Colombia, 
muy poca gente creía en esa profesión.

DLH: Como sin mucho porvenir...
LO: Y también uno sentía una responsabilidad 
con los padres como de estudiar una carrera pues 
más normal. Pero después, ya cuando estaba ahí, 
dije: “No. Esto es lo que me gusta”.

DLH: ¿Y pensabas qué tipo de cine era el que 
querías hacer, o no?
LO: Yo me empecé a interesar mucho por el cine 
europeo en Estados Unidos. Porque allá comencé 
a ver películas de Buñuel, de la Nueva Ola, pelí-
culas rusas. Y también uno pensaba que había 
un cine que era intelectual y otro comercial, uno 
dividía así el cine. Y yo me interesé más por este 
cine que llamaban intelectual y que daban en ci-
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neclubes y en universidades. En Boston, para ver 
cine, había ciertos teatros especializados en cine 
de Arte y Ensayo y había cineclubes en la MIT y en 
la Universidad de Harvard... Y entonces yo salía en 
medio de las tormentas de nieve más grandes y 
me iba al cine... porque yo no era a!cionado a las 
otras cosas norteamericanas, nunca veía televi-
sión en Estados Unidos, cuando estudié allá ... Me 
comenzó a apasionar el cine y entonces recuerdo 
que un profesor de física me regaló un libro sobre 
cine japonés y entonces me fascinó el cine japo-
nés y todavía me gusta mucho. Sí. Fue uno de los 
primeros libros de cine que leí...

DLH: Bueno, ¿Por qué Eróstrato? ¿Ese es un !lme 
para graduarse, verdad?
LO: El Proyecto Uno era la primera película que 
uno hacia en la Universidad. En UCLA, a la cual 
yo entré después de USC. Yo duré un año en la 
Universidad del Sur de California en donde sólo 
tomaba cursos de apreciación de cine pero no 
había cursos teóricos de cine. De ahí me pasé a 
la Universidad de California, a la UCLA y ahí te-
nían un sistema de enseñanza que era que uno 
los dos primeros años de la carrera no recibía 
información técnica sino que recibía cursos de 
cultura general, antropología, en !n, y cursos de 
apreciación de cine y entonces la teoría era que si 
uno hacia una película uno debía tener como un 
talento nato. Y ese Proyecto Uno se utilizaba pues 
para medir el talento.. y ahí era donde rajaban al 
70%... el 30% restante sí podían seguir la carrera. 
Los que no pasaban esta prueba tenían que vol-
ver a hacer el Proyecto Uno...

DLH: ¿Pero vos por tu cuenta ya habías adquirido 
destreza técnica? ¿Es decir, quién !lmaba, quién 
era el fotógrafo?
LO: La gente uno la escogía, la gente con la que 
uno quería trabajar. Entonces yo en esa época 
en la universidad sólo tenía cuatro amigos... En-
tonces uno hizo la fotografía, otro actuó, otro me 
ayudó con las luces y un cuarto amigo hizo un pe-

queño papel en la película. Cuando me tocó ha-
cer este Proyecto Uno, entonces yo dije: “Bueno, 
qué clase de historia necesito”, entonces yo dije: 
“pues una historia que tenga un solo actor princi-
pal, que tenga un espacio muy reducido, porque 
además yo vivía en Los Ángeles y yo no mane-
jaba carro... Eso planteaba un problema de que 
necesitaba una historia que se pudiera !lmar en 
un área muy reducida. Entonces escogí un cuarto 
de un hotel, y un parque que había ahí cerca y 
ahí se desarrolla la película. También estaba muy 
in"uenciado por el cine francés y por la literatura 
de corte existencialista. Me leí un cuento de Sar-
tre que se llamaba Eróstrato. Entonces adapté de 
forma que la acción sucediera en un solo día, eli-
miné casi todos los otros personajes, y lo reduje a 
una narración que se pudiera hacer en menos de 
20 minutos, la película creo que dura 17...”

DLH: ¿Pasaste al nivel 2?
LO: Sí, pasé al nivel 2. Entonces ya en el nivel 2, 
uno hacia el Proyecto Dos, que el proyecto dos 
mío fue Oiga vea...

DLH: ¿Cómo es el contacto con Mayolo y con An-
drés? ¿Los conocías antes de irte?
LO: A Mayolo lo conocí después de la explosión 
de Cali, porque la explosión de Cali destruyó mi 
casa. Esto fue en 1956. Nuestra casa quedó en rui-
nas, entonces nos fuimos a vivir a donde mi abue-
la; ella vivía en el Barrio Centenario. Y ahí conocí 
a Mayolo porque él vivía en la casa del frente. Yo 
tenía 7 años. Entonces lo conocí, me acuerdo que 
cuando lo conocí le prendimos candela al cerro 
de las Tres Cruces y nos escondimos en un balcón 
a mirar.

DLH: ¿Él es mayor que vos?
LO: Si él es mayor, él nació en el año 45 y yo en el 
año 49... Después yo me reencontré con Mayolo 
cuando me iba a estudiar cine; Mayolo ya esta-
ba haciendo sus primeras películas... Entonces 
encontré a otra persona que le interesaba hacer 
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cine. Yo alcancé a ver cómo él estaba tratando de 
hacer estas películas, revelándolas él mismo y col-
gándolas como la ropa, en los hilos de la ropa se 
colgaba la película a secar y cosas así... Entonces 
pude conocer un poquito más el cine por dentro. 
O sea que ya cuando hice Acto de fe ya tenía un 
poquito más de conocimiento.

DLH: Ya sabías que el cine se editaba y se medi-
taba.
LO: Síííí.

DLH: Fueron muy amigos, ¿fueron muy cuates?
LO: Cuando vivimos en el Centenario sí fuimos 
muy amigos... Yo a Andrés Caicedo ya lo vine a 
conocer después de que me había ido a estudiar 
cine en Los Ángeles. O sea que conocí a Andrés 
en el 71. En una proyección de 8 1/2 en cineclub 
de Cali. Y yo estaba en ese momento comenzan-
do el rodaje de Oiga vea con Mayolo. Yo había 
oído hablar de este personaje Andrés Caicedo, 
pero nunca lo había conocido. Cuando nos co-
nocimos fue amistad a primera vista, porque ha-
bíamos visto las mismas películas y a veces en los 
mismos teatros, y en los mismos días y nunca nos 
habíamos conocido.

DLH: Bueno, entonces cuando regresas te en-
cuentras con Mayolo que seguía también hacien-
do películas.
LO: Sí, yo venía todos los veranos a Colombia. En 
uno de esos veranos fue que decidimos hacer 
Oiga vea, y yo decidí entregar esa película como 
el Proyecto Dos en la universidad. Había una gran 
libertad en la universidad, uno podía hacer lo que 
uno quisiera, inclusive hacer una película en Co-
lombia, en español, todo eso era aceptado.

DLH: ¿Y por qué un documental?
LO: Porque la primera vez que surgió la idea nues-
tra de hacer un documental fue cuando iba a ve-
nir el Papa Pablo VI, entonces Mayolo me mencio-
nó la posibilidad de hacer un documental porque 

eso iba a ser un evento muy raro y de pronto se 
podía hacer algo pero en esa oportunidad no pu-
dimos conseguir ni siquiera una cámara ni nada 
entonces ya cuando los Juegos Panamericanos 
se presentó la oportunidad de hacer una película 
sobre un evento que también creíamos que iba 
a ser muy importante para la ciudad, y en efecto 
lo fue porque Cali cambió a partir de los Juegos 
Panamericanos, entonces nos interesó qué im-
pacto iban a tener los juegos en una ciudad, que 
todavía era como un pueblo y ahora iba a ser una 
ciudad.

DLH: ¿Desechaste algún proyecto a favor de Oiga 
vea, algún proyecto de !cción, por ejemplo?
LO: Antes de hacer Oiga vea yo había hecho Acto 
de fe, que era el Proyecto Uno, y había hecho Au-
torretrato (dormido) que fue en el 71, que fue 
una película que yo hice no para la universidad 
sino como un experimento personal, yo ya había 
visto las películas de Warhol en Boston, y había 
visto mucho cine experimental y francés, y en-
tonces me dio por hacer una película que fuera 
como la respuesta a la película Sleep de Warhol, y 
después de Oiga vea... No, yo no deseché ningún 
proyecto. A mí me pasaba que en Los Ángeles yo 
no podía pensar en películas para hacer, se me 
hacía que era un medio que yo no conocía, en-
tonces por eso me interesó hacer un documental 
en Colombia... También, en esa época ya comen-
zaba uno a estar in"uenciado por las revistas que 
llegaban con información sobre el cine latino-
americano, es decir, cine cubano, por ejemplo, y 
toda esta cosa del Tercer Cine y todo esto. Mucho 
del cine lo conocíamos por la palabra impresa 
más que por las películas en sí. Películas como 
La hora de los hornos, todas esas películas las 
fuimos a ver después, o las películas de Fernando 
Birri, las conocíamos sólo por los artículos de las 
revistas y las entrevistas. Creo que lo único que 
había visto de cine colombiano era el Camilo de 
Diego León Giraldo; María, de Enrique Grau; Tres 
cuentos colombianos y Semáforo en rojo.
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DLH: ¿Por qué hay una coincidencia temática 
obsesiva con cosas que son recurrentes como la 
muerte, el vampirismo, un cierto humor negro y 
un amor desaforado por la ciudad, en una gene-
ración en la que coinciden algunos amigos? ¿Eso 
es una mitología creada por ustedes o generada 
por la ciudad?
LO: Eso tiene que ver con una realidad que tenía-
mos muy cerca por el fenómeno de la Violencia 
que fue muy fuerte en el Valle. Cada vez que abría 
el periódico, uno encontraba las fotos de trece 
cadáveres descuartizados y también una de las 
cosas que uno hacía a la escondida era leer el li-
bro de Monseñor Guzmán Campo.

DLH: ¡Como no!: La violencia en Colombia.
LO: Y luego también se vio la explosión de Cali, 
también tuvo mucho que ver con eso. Ese fue 
el germen de Carne de tu carne, porque como 
yo vivía muy cerca de donde fue la explosión, mi 
mamá se prestó como voluntaria. Cuando toda 
esta tragedia ella llegaba a la casa y contaba los 
cuentos más espeluznantes: que los cadáveres 
estaban ahí aprisionados y la gente les cortaba 
los dedos para robarles los anillos. Entonces este 
clima de violencia siempre estuvo ahí.

DLH: ¿Esto fue en el norte de Cali?, ubícame geo-
grá!camente.
LO: Esto es cerca a donde era la estación del ferro-
carril, en toda la zona negra de Cali, por eso nun-
ca se supo cuánta gente murió en la explosión, 
porque esto fue una explosión a la una y pico de 
la noche, y era una sección de bares que duraban 
toda la noche. Entonces nunca se supo cuánta 
gente murió. También está la etapa del rojaspini-
llismo que pues era una etapa de los pájaros de 
Riofrío, Tuluá... Este clima de horror se acentuó 
al principio de los sesenta, es decir en el año 62, 
creo, que fue cuando el crimen del Monstruo de 
los mangones que es el punto de partida de Pura 
sangre, que era como el mito del coco pero ya 
muy local. Uno no podía salir de la casa porque 
lo violaban, entonces yo ví uno de los cadáveres 

a dos cuadras de mi casa: era un niño violado, los 
niños aparecían violados y desnudos, allí a dos 
cuadras de mi casa en la Avenida Las Américas, 
me asomé a un lote porque había una aglome-
ración de gente, y efectivamente vi un cadáver 
todo como in"ado de un niño, y tenía como la 
marca de un punzón en el corazón, entonces la 
imaginación popular comenzó a inventarse este 
cuento de que le sacaban la sangre a estos niños, 
y de esto pasaron a decir que este era un señor 
rico que necesitaba sangre.

DLH: ¿Ah, eso alcanzó a ser vox populi?
LO: Sí.

DLH: ¿Los niños también aparecían desangra-
dos?
LO: Los periódicos también exageraban mucho, 
yo no sé hasta qué punto, pero sí aparecieron 
como 13 cadáveres de niños y había también la 
historia de que esto era un carro negro fantasma 
que recogía a los niños.

DLH: Una especie de limousine macabra.
LO: Sí. Una limuosine macabra... Y entonces ya no 
era que si uno se iba a la calle se lo iban a robar los 
gitanos. No, sino que se lo iba a robar el Monstruo 
de los mangones.. y que lo iba a violar... entonces 
esta vaina como tanático-sexual era muy impor-
tante, ¿no? De que a uno no sólo lo mataban sino 
que lo violaban...

DLH: Bueno, supongamos que eso explique todo 
lo de la violencia, la explosión, el rojaspinillis-
mo...
LO: Claro que esa fascinación por el horror viene 
de mucho más atrás, desde la fundación de Cali. 
Cali es un ciudad que tuvo que ser fundada va-
rias veces, porque los indios que habitaban ahí, 
en esa región, que eran los indios Gorrones, eran 
caníbales, y si uno lee las crónicas de don Juan 
de Castellanos une ve ahí, pues, claramente prác-
ticas caníbales en las que participaban no sólo 
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los hombres sino también las mujeres... y tenían 
maneras muy so!sticadas de cocinar las entrañas 
humanas y toda esta cosa...

DLH: ¡Sancocho valluno, pues!
LO: Entonces yo creo que desde el principio ha 
existido un clima de horror en esa ciudad...

DLH: Sí, pero eso es una maldición que de alguna 
manera podría pesar sobre todos los colombia-
nos y sobre todos los latinoamericanos...
LO: Esto ya después se combinó con las lecturas, 
como en el caso de Andrés, que él se interesó 
mucho por el horror, fue por las lecturas de Edgar 
Allan Poe... y las películas de la Harnmer Films.. 
Vincent Price, Cristopher Lee, las películas de Ro-
ger Corman, todas estas cosas, uno las veía. Yo 
me acuerdo que cuando estrenaron Drácula en 
Cali, el aviso ¡era de una página entera!

DLH: O sea que el publicista había interpretado el 
sentimiento perverso de los habitantes...
LO: Sí...

DLH: Ahora, lo curioso es que es una feliz perver-
sión. Es pícara y por lo que yo he podido consta-
tar es extensible a muchos estratos de la ciudad. 
Esa picardía con la que de todas maneras se so-
porta la muerte, con la cual uno tiene que habitar 
todo el tiempo en Colombia, es muy caleña. Muy 
gozosa.
LO: Sí. Yo me acuerdo que después de la explo-
sión de Cali salió una frase que decía: “Tranquilo 
como los muertos de Cali”. 

DLH: Como quien dice: Tranquilo, hermano.
LO: Sí, y en Cali también se vio la parte rojaspini-
llista que fue la masacre de los estudiantes... Y a 
mí me tocó, por ejemplo, la caída de Rojas Pinilla. 
Cuando mi papá nos sacó a mostrarnos lo que 
había sido el tirano... y uno veía cadáveres tirados 
por ahí, y soldaditos cuidando ahí en las esquinas. 
Y no se sabía qué era lo que estaba pasando, que 

fue cuando el 10 de mayo del 57. Porque además 
se acusaba de que la explosión de Cali había sido 
producto del rojaspinillismo, que la explosión era 
un castigo que le hacía Rojas a la ciudad porque 
en Cali era en donde más había oposición, en 
donde más oposición había encontrado... Tam-
bién en esta época se dieron los famosos críme-
nes de los hermanos Barragán y de Efraín Gonzá-
lez, y todo eso eran lecturas que uno leía en los 
periódicos, y la gente participaba mucho de eso. 
Cuando salimos, el día que cayó Rojas Pinilla, la 
gente gritaba: “Abajo el tirano, arriba Barragán”, o 
sea que preferían el crimen a la dictadura.

DLH: ¿Fue una infancia feliz? ¿Usted cree que tuvo 
una infancia típicamente caleña?
LO: Sííí... Pero también muy in"uida por lo nor-
teamericano, porque en los años 50 era muy 
importante la in"uencia norteamericana en Cali. 
La gente llegaba a Cali y creía que éramos como 
gringos, la gente se vestía como en Miami.

DLH: Y eso no es por azar, es que las multinacio-
nales funcionaban en Cali. La colonia extranjera 
era muy grande; eso debió tocar el estilo de la 
ciudad.
LO: En la infancia, yo no sé si fui feliz porque yo era 
como muy solitario. Yo era como muy prendido 
de mi hermano Sebastián. Éramos muy a!ciona-
dos a los soldaditos, teníamos unas colecciones 
muy lindas de soldados, y mi hermano siempre 
hacía historias con estos soldados y yo pues me 
sentaba a mirar esto y eran como películas. Las 
dramatizaba y se echaban bala, y maquillaba uno 
a los soldaditos, les pintaba bigotes, o les cortaba 
un brazo... y estos cuentos eran in"uenciados por 
las películas que veíamos. A mi hermano le gusta-
ba Burt Lancaster y a mí me gustaba Kirk Douglas 
y entonces !nalmente hubo una película con los 
dos que era Duelo de titanes... Nos interesaban 
sobre todo los westerns; nos gustaban mucho las 
películas de vaqueros... Éramos muy cercanos, 
porque yo era muy tímido y como era el menor 
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entonces siempre miraba hacia mis hermanos y 
hacia los amigos de mis hermanos. . .

DLH: Vos tenés un hermano mayor que Sebastián 
¿Cuál es el amigo de la relación? ¿Sebastián?
LO: Sí. Sebastián.

DLH: El otro es bastante mayor y un poco distinto 
¿No?
LO: Pues, ese otro hermano era como cientí!co, él 
hacía cohetes, hacía bombas, hacía experimentos 
con animales. A mi también me fascinaba mucho 
eso, y él tuvo varios accidentes, alguna vez se le 
explotó una de esas bombas y hubo que llevarlo 
a la clínica, vainas así, ¿no?

DLH: ¿Y la barra de gente del barrio?
LO: Esto era en el barrio Versalles, entonces ahí 
cerca quedaba el parque Versalles. A mí me gus-
taba mucho era mirar, yo no participaba de las 
cosas, yo no me subía a los árboles sino que yo 
veía era a mis primos y a mis hermanos subirse 
a los árboles. Era más bien una actitud como de 
observador que yo creo que tiene mucho que ver 
con el cine.

DLH: ¡Cómo no!
LO: Uno mira y los otros toman los riesgos.

DLH: Uno !lma, uno deja el registro… Bueno, en-
tonces la coincidencia en esos temas, sí la hubo, 
en temas como el vampirismo, la perversión pí-
cara, la simpatía por el diablo y por la muerte, 
pero siempre manejada con un humor muy es-
pecial, macabro pero gozón, son actitudes que 
no fueron generadas por el que dieron en llamar 
en alguna época el Grupo de Cali, sino como que 
existía entre todos y "uyó bien. ¿Quiero decir, es 
una cosa confabulada por ustedes, o tú crees que 
estaba latente?
LO: Estaba latente y dio la coincidencia que nos 
encontramos. Otra cosa que es importante ano-
tar es la radio. Nosotros no fuimos de la genera-

ción de la televisión, sino de la radio. En mi casa 
nunca hubo televisión, debido en parte a la reac-
ción contra el rojaspinillismo, Mi papá era radical 
opositor al rojaspinillismo.

DLH: Ospinista tu papá, me imagino, entonces.
LO: Conservador... Y también yo fui muy enfermo 
en la niñez, entonces tuve etapas muy largas de 
con!namiento, tuve difteria, tuve nefritis, hepati-
tis, varias enfermedades en las que tuve que estar 
en la cama dos y tres meses sin poder salir, enton-
ces mi a!ción era oír el radio. En esa época había 
programas de radio que eran muy espeluznantes 
como por ejemplo “Apaga la luz y escucha”, “El Ca-
pitán Misterio” y “Chan Li Po”. Donde habían mu-
chas historias de horror, también, y de doctores 
malos, de vampiros y cosas así; de monstruos.

DLH: ¿A su manera de ver usted es un autor en 
el sentido en el que lo describían los tipos de Ca-
hiers de Cinema?
LO: Creo que sí. Sí. Yo siempre siento que estoy ha-
ciendo la misma obra, pues que tal vez uno puede 
agarrar las películas y pegarlas todas juntas y es 
una sola cosa. Lo puedo decir más ahora porque 
ya hay más obra detrás, y ya se ve más la in"uencia 
que tiene una película sobre la siguiente, y como 
unas se van mezclando con las otras, como hay 
ciertas cosas que se repiten, cierta consistencia 
en la obra en cuanto al humor, al uso de la palabra 
escrita, en cuanto a un acercamiento a lo popular. 
Y una orientación cada vez más a lo autobiográ-
!co, hacia con!ar más en las historias de uno.

DLH: Y en ese mismo orden de ideas, ¿hay un 
mundo como de vivencias y recuerdos que usted 
quiere contar?
LO: Sí. Porque para mí, si me preguntas cuál es 
el tema mío, pues para mí sería la memoria. A 
mí lo que más me interesa es la memoria, de ahí 
mi interés por la muerte, que la muerte no sea el 
!nal de algo, sino que la muerte es ausencia de 
memoria. En otras palabras entonces también yo 
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veo que en una ciudad como Cali que es un poco 
frívola, hay una tendencia a olvidar ciertos valores 
culturales que ha tenido la ciudad, entonces por 
eso me he interesado por personas como Antonio 
María Valencia que fue la persona más importan-
te que había en la cultura de Cali, prácticamente 
comenzó la cultura en Cali. En Cali no había nada, 
era un desierto cultural absoluto, y llegó este tipo 
de Francia y cambió todo. Él fundó lo que es el 
teatro, la Orquesta Sinfónica, la Escuela de Bellas 
Artes, todo fue iniciativa de Antonio María Valen-
cia y es una !gura que los mismos alumnos del 
conservatorio Antonio María Valencia no saben 
quién fue. De eso me di cuenta cuando hice la 
película sobre él. La película de Andrés Caicedo 
comienza con una joven preguntándole a otra jo-
ven en un centro comercial quién era Andrés Cai-
cedo, y nadie de esa generación sabe quién es: 
unos dicen que era un guerrillero, otros que era 
un nadaista, otros dicen que no saben quién es. 
Cali es una ciudad malagradecida con sus valo-
res culturales. El cine comenzó en Cali, en el Valle 
del Cauca, y estas películas todas están perdidas 
y hay escasas fotos. La gente no se acuerda cómo 
son y todo eso me interesa mucho. Recuperar la 
memoria, rescatar lo que es el arte popular o la 
expresión popular, la idiosincrasia de un pueblo.

DLH: Sí, claro que lo que usted está haciendo es 
una antropología de la palabra, capturando esa 
habla y exaltándola. Eso me quedó muy claro 
ayer. Agarrando pueblo es un alegato contra la 
falta de dignidad, o para mostrar una condición 
deplorable que es la de la pobreza, pero sin dig-
nidad; eso es lo que estigmatiza la película. Aquí 
detrás no son sólo cifras, hay seres humanos, eso 
lo grita Agarrando pueblo, lo grita como un ala-
rido, pero la que lo con!rma es Ojo y vista: peli-
gra la vida del artista, que es casi la propuesta 
implícita que tiene Agarrando pueblo.
LO: Sí. Es que Ojo y vista: peligra la vida del ar-
tista es parecido al epílogo que tiene Agarrando 
pueblo, donde ya se vuelve documental y le pre-

guntamos al actor, al personaje, él que opina de 
la película, porque ahí fue la época cuando ya es-
tábamos haciendo crítica de cine escrita, y enton-
ces sentimos con Mayolo que había que hacer la 
crítica del cine con el cine mismo, y como lo que 
más nos gustaba a nosotros era el cine, entonces 
el cine siempre ha sido como un referente cons-
tante de mi obra y de la de Mayolo. En películas 
mías siempre se ven referencias a otras películas 
y pues todo esto de la cine!lia y la in"uencia de 
los franceses, sobre todo.

DLH: ¿Por qué fuimos tan ciné!los?
LO: Por marginales, por soledad, pues porque si 
a uno no le gustaban los deportes, uno se iba 
al cine, era como una especie de clandestinidad 
maravillosa la del cine, si uno no tenía novia, uno 
tenía las actrices de cine, y uno estaba con ellas, y 
se volvían como de carne y hueso; era encontrar 
un mundo perfecto.

DLH: Sus mejores amigos se relacionaban a través 
del cine. Era casi que un medio, y eso tiene una 
cosa medio candorosa.  Viendo el documental so-
bre Andrés y viendo a un personaje como Óscar 
Campo, yo encuentro en él un cierto candor, pero 
veo que era una posibilidad, de pronto la única 
de relacionarse con los demás.
LO: Sí, es una enfermedad. El cine es contagioso, 
es una enfermedad. La gente que es obsesionada 
con el cine no es completamente normal, y ahí 
uno ve que es gente que ha llevado vidas margi-
nales, que se ha metido en universos como el de 
la droga, el hippismo, toda esa marginalización 
tiene que ver con el cine. Y no sólo las imágenes 
del cine nos hicieron así. Las imágenes de Life hi-
cieron más hippies que cualquier cosa en el mun-
do. El especial sobre el LSD. En esa época no exis-
tía el SIDA. A mí me tocó la época más radical que 
hubo en Estados Unidos, que fue del 68 al 72, que 
es la guerra de Vietnam, el hippismo y la droga, y 
la música... Esa es otra obsesión mía: la música y 
el rock and roll. Yo creo que entre el rock and roll 
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y el cine, eso fue lo que más me dañó a mí. Y la 
santísima trinidad de esa época era sexo, droga y 
rock and roll. Y en el cine se combinaban todas.

DLH: ¿Quién, cómo y cuándo concibió la anécdo-
ta de Pura sangre?
LO: La anécdota surgió tal vez de Andrés Caicedo. 
De esto me di cuenta un poco después, yo le oí a 
él una conversación de que él tenía una historia 
de un millonario que tenía un ingenio de azúcar, 
que tenía unas especies de zombies, que eran los 
corteros, y que él necesitaba la sangre de ellos 
para vivir. Este boceto lo encontré después entre 
los baúles de Andrés Caicedo.

DLH: Ah, ¿y eso te permitió atar cabos?
LO: Sí. Tal vez la primera idea vino de él, pero tam-
bién la idea existía en la imaginación popular. 
Ya después yo fui combinando cosas para crear 
la historia: entonces está el famoso crimen del 
10-15 que fue un crimen donde mataron a dos 
jóvenes de la sociedad caleña, un crimen donde 
había droga y homosexualismo, inclusive uno de 
ellos era del colegio Berchmans donde yo estudié 
algún tiempo. Así comienza la película Pura san-
gre, con un crimen homosexual y muy violento. 
Después ya esto lo fui combinando con la !gura 
de Howard Hughes, el millonario norteamerica-
no que vivía encerrado y no le tomaban una foto 
hacía más de veinte años. No se sabía nada de él 
y se decía que el tipo tenía pelo largo, tenía unas 
uñas larguísimas, era microbiano y que se la pa-
saba mirando cine. Como él había sido productor 
de cine... Entonces ya la !gura del millonario es 
una combinación de la imaginación popular y 
la !gura mítica de Howard Hughes. Ya después 
cuando trabajé con Alberto Quiroga, juntamos 
todas esas cosas. Yo me fasciné mucho por esa 
!gura que tenía Howard Hughes, y me leí todos 
los libros que había sobre él.

DLH: ¡Cómo no, y además le dio el honor de ser el 
a!che de la película!

LO: Ya en la realización de la película hubo un 
cambio, que yo no sé, de golpe fue negativo: en 
el guión original el personaje sólo aparecía frag-
mentariamente, sólo se le veían a veces las uñas, 
se veía en penumbra, pero no se veía como de 
carne y hueso; pero yo al encontrar a Fly, y ver a 
este señor que tenía las uñas largas de verdad, 
que tenía pelo largo, pues me dije: hay que mos-
trarlo, aunque él no era un actor y eso siempre 
fue un problema, pero la !gura de él se me hacía 
que era como Howard Hughes. Los dibujos es-
peculativos que hacían de Howard Hughes eran 
igualitos a él.

DHL: Ahí hay una cosa interesante en la pelícu-
la: que es muy caleña en la parte de Mayolo y de 
Humberto Arango y muy enraizada en la cosa ca-
leña, en el estrato alto no lo resulta tanto: primero 
por lo exótica que resulta la !gura de este señor, 
y ahí hay una conversación no con la ciudad sino 
con el cine, eso tiene que ver con lo que hablá-
bamos de la cine!lia. La cine!lia es una realidad 
mitológica que de pronto compite con la de ver-
dad y la pregunta era: ¿por qué no un patriarca 
caleño? Tan caleño como el que él además trata 
de hacer.
LO: La idea también era combinar esto con el 
mito universal de Drácula o sea el gran señor que 
tiene un castillo. Entonces ya no hay castillos en 
Cali sino el penthouse de un edi!cio, y no tiene 
colmillos sino que lo hace con jeringas... Es trans-
formar un mito universal y volverlo moderno y 
además para hacer una parábola sobre el poder. 
Todas las historias del vampirismo son parábolas 
sobre el poder.

DLH: Salvo las obsesiones recurrentes de la mi-
tología caleña ¿qué más hay de tu alma en esta 
película?
LO: Pues esa es la película que yo veo de las pe-
lículas mías como la más distante, porque sentí 
que tal vez yo no conocía los personajes de los 
que estaba hablando. La película tiene un poco 
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esa visión exterior por eso es un poco fría, un 
poco distante. La siento como la cosa menos lo-
grada.

DLH: ...Bueno, después hay una pausa como de 
tres años.
LO: Después de Pura sangre vino todo el lío con 
Focine, la deuda. Entonces yo me vi un poco in-
habilitado para seguir dirigiendo películas por-
que era deudor de Focine, entonces esa fue una 
etapa en la que yo trabajé más como técnico, es 
decir, yo edité muchas películas: de Mayolo, de 
Juan José Vejarano, de Patricia Restrepo y mucha 
gente. Entonces me dediqué a esa actividad de 
edición.

DLH: Pero tenías un proyecto: El pobre Lara.
LO: Sí, El pobre Lara, que estuvo a punto de ha-
cerse dos veces pero siempre falló. Y cambió la 
administración de Focine y nunca se hizo. Y este 
sí era un proyecto con el que yo me sentía muy 
identi!cado. Porque yo me di cuenta que yo no 
asustaba tanto a la gente pero sí la podía hacer 
reír. Me di cuenta que mi fuerte en Pura sangre 
era cuando yo hacía reír a la gente y no cuando la 
trataba de asustar, y que después de Pura sangre 
yo quería hacer una comedia, una cosa que fuera 
una comedia de principio a !n, y una comedia en 
primera persona, porque a mí me ha interesado 
mucho la narración interior en lo que re!ere a la 
!cción, de hecho Acto de fe es una película con 
una narración interior. Ahora, El pobre Lara es una 
película llena de referencias cinematográ!cas, 
llena de todo tipo de in"uencia cinematográ!ca, 
pero a la vez es una película que le puede suceder 
a cualquier muchacho caleño y qué mejor tema 
para una película que al hombre que siempre le 
va mal. Ese es el tema de la mayoría de películas 
del cine mudo: Keaton es el que tiene las mejores 
intenciones pero el mundo siempre está contra él.

DLH: ¿La idea era hacer este largo de !cción y 
después otro y después otro? 

LO: Sí. Mi idea en ese momento era que yo iba 
a ser un director de cine, que se estaban dando 
las condiciones en Colombia, que se podía soñar 
con eso porque esa era siempre la frustración del 
cine: que uno siempre ve mucho cine pero nun-
ca lo puede hacer, siempre está como por allá y 
por eso muchos ciné!los se quedan en eso, que 
es una actividad un poco estéril, que es ver y ver 
películas y nunca poder expresarse de otra for-
ma sino de golpe en la crítica, pero no como una 
actividad creativa y también pasó que cuando 
hicimos Agarrando pueblo hubo como un de-
sencanto con el documental porque vimos que el 
documental se había prostituido mucho en este 
medio, y yo le cogí un poco de descon!anza al 
documental, que se prestaba para hacer dema-
gogia política que era lo que se estaba haciendo 
en ese moment. Ya después yo me vine a reen-
contrar con el documental cuando ya no podía 
hacer !cción, que fue con En busca de “María”.

DLH: ¿Y cómo nació ese proyecto?
LO: Eso nació de Jorge Nieto, cuando él encon-
tró estos cuatro planos existentes de la película 
María y se dio la coyuntura de que Claudia Tria-
na estaba en la Cinemateca Distrital y decidimos 
hacer una película sobre esto y además estaba la 
investigación de Marta Helena Restrepo. Enton-
ces todo esto vino a hacer posible que se hiciera 
la película y se encontró un productor, que fue 
Cine Colombia. También tiene que ver con una 
actividad que me empezó a interesar mucho: la 
recuperación del patrimonio fílmico colombiano, 
que con Quique Ortiga y Jorge Nieto pusimos el 
primer centro de restauración de películas y co-
menzaron a regalarnos cortometrajes y nosotros 
a restaurarlos.

DLH: ¿En el museo, no?
LO: No. Eso lo hacíamos en el apartamento que 
teníamos en la 18, y nosotros tratamos de hacer 
una fundación como una cinemateca con Isadora 
de Norden y otras personas, entonces también 
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lo de En busca de “María” viene de ahí, de en-
contrarse aquí, y que el cine ya tiene una historia 
pero está perdida.

DLH: Bueno, ¿cuál sigue? ¿Sigue la de Andrés?
LO: Sigue la de Andrés.

DLH: ¿Y era la primera vez que hacías televisión 
en tu vida?
LO: La primera vez que hacía video, aunque en En 
busca de “María” las entrevistas se grabaron en 
video.

DLH: En video por razones logísticas, para ahorrar 
plata, me imagino.
LO: Que además ya lo había utilizado en Pura 
sangre, que en Pura sangre ya habían partes 
grabadas en video.

DLH: ¿Cuáles?
LO: Cuando sale el loco Babalú, el negro. Ese dis-
curso delirante es en video y cuando hay noticias 
en la televisión: que encontraron un cadáver, eso 
también está en video, cuando sale Ramiro Arbe-
láez hablando de que “el corolario es casi inevita-
ble”, todo eso era en video.

DLH: ¿Pero la primera fue la de Andrés?
LO: Totalmente pensada para video, sí.

DLH: ¿La técnica la conocías?
LO: No. No porque yo estudié en la universidad, y 
para nosotros el video era lo peor. Yo me acuerdo 
que en la universidad la gente que hacía videos 
estaba en el primer piso, y uno subía de carrera las 
escaleras y subía directamente al departamento 
de cine. La gente que hacía video era una gente 
con unos equipos pesados y con unas cintas que 
eran sólo en blanco y negro, y siempre hacían, o 
trataban de hacer como programas de televisión, 
y yo casi no veía televisión, no respetaba ese me-
dio para nada. Ya cuando se me cerró la posibi-
lidad de hacer cine, pues el video se volvió una 

alternativa, y además el video ya había avanzado, 
ya se podía hacer en colores y la edición ya no era 
tan complicada y la calidad era mejor. El video lo 
comenzamos a utilizar Mayolo y yo en Agarrando 
pueblo para los ensayos. Con un equipo de estos 
viejos de carrete, nosotros ensayamos toda la pe-
lícula en video, y en video se escogían los encua-
dres. Tratamos de hacer lo que después se hizo 
en Hollywood que era el video assist, entonces 
para no gastar tanta película ensayábamos y en-
sayábamos en video, y cuando ya estaba caliente 
la cosa !lmábamos en cine para no hacer tantas 
tomas... Y para lograr improvisación también se 
empleó el video, porque como en Agarrando 
pueblo se comenzó a hacer improvisación, en-
tonces el video era perfecto para eso. Había es-
cenas que se improvisaban y duraban 11 minu-
tos, entonces se iba improvisando y depurando 
y depurando, y la escena se podía hacer en 1 o 2 
minutos y se !lmaba. Siempre veíamos el video 
como una cosa que ayudaba al cine. Y también 
hubo un cambio de mentalidad, porque ya al !nal 
de los setenta existía el Betamax, y esa simbiosis 
de cine y video fue perfecta: uno las películas que 
quería ver las encontraba en video y no en cine.

DLH: A ver, ¿con qué empezaste a hacer la pelícu-
la de Andrés?
LO: El punto de partida fue tratar de rescatar una 
película que había hecho Andrés: Angelita y Mi-
guel Ángel, que con Andrés habíamos tratado 
de terminar: la reeditamos, le fuimos cortando 
cosas, siempre con el propósito de que algún día 
esa cosa se terminara. Entonces yo me dije, esta 
es una vida que es trunca, pues esta es una pelí-
cula que también es trunca, entonces se utilizó 
como estructura esta película perdida, como la 
columna vertebral del discurso del documental. 
Entonces la idea mía era que todos habíamos es-
tado muy afectados con la muerte de Andrés y 
yo quería explicarme una cosa que nunca tiene 
explicación que es el suicidio. Era reunir a estos 
amigos, que Hernando Guerrero en un momen-
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to dice que eso es como un velorio, y ponerlos a 
ellos a hablar sobre esto, entonces yo encontré 
que en la película había temas que se relaciona-
ban mucho a favor de los testimonios que se es-
taban diciendo: si se hablaba de amor, entonces 
se mostraban escenas de amor de la película de 
Angelita y Miguel Ángel.

DLH: ¿Pero esto fue sobre la marcha?
LO: Sobre la marcha porque esta es una película 
en la que yo me demoré mucho tiempo, porque 
yo no tenía una idea clara de la duración que iba a 
tener ni nada, y yo nunca había editado en video; 
esa es una cosa que yo he hecho después de ha-
cer cine. Yo en el video me puse como propósito 
no aprender nada sobre la técnica: yo no sé qué 
es un osciloscopio, qué es un pedestal, qué es la 
convergencia, todas esas cosas yo se las dejaba a 
las personas que sabían eso.

DHL: ¿Para qué?
LO: Para no estar abrumado por la técnica que 
fue lo que me pasó en Pura sangre, en la cual 
yo desempeñé todas las labores: yo no sólo era 
el guionista sino el director, el productor, yo era 
la secretaria, yo era el mensajero, mi mujer era la 
directora artística que vivía en mi casa. Yo siem-
pre he dicho que cuando yo comencé a hacer esa 
película yo ya estaba cansado, no más el papeleo 
con Focine duró un año de idas y venidas y tenía 
uno que aprender leyes, y vainas, y escrituras, y 
contratos y bueno entonces yo quería distanciar-
me un poco de la cosa, así uno puede ser más ob-
jetivo. La edición duró muchísimo tiempo, fueron 
meses, yo creo que en total me demoré como un 
año haciéndola.

DLH: A ver, ¿pero el punto de partida es una vida 
trunca, una película trunca, unos amigos per-
fectamente choqueados, y un hombre al que se 
adoró y a quien se le quiere hacer un homenaje?
LO: También era como una especie de homenaje 
a mis amigos, de valorar mucho la amistad, por 
ejemplo, le dediqué la película a mis amigos. 

DLH: Es una película saturadísima de informa-
ción. 
LO: Aquí ya se me quitó un poco ese pudor, y me 
di cuenta de que uno ya puede hablar de las co-
sas. Yo ya tenía treinta y pico de años y uno ya 
puede hablar del mundo de uno... No está uno 
hablando de mundos ajenos... Y se conjugaban 
otra cantidad de cosas: la salsa, el rock y la droga, 
todo eso se combinaba con la !gura de Andrés. 
También yo la hice porque ya estaba cansado de 
que la gente me preguntara por este personaje 
de Andrés Caicedo. Porque mucha gente, todavía 
me llaman, que están haciendo una tesis. Como 
Andrés se ha vuelto un mito... Entonces, una de 
las razones por las que yo hice la película era ha-
cer ese casete y decirle a la gente: “Todo lo que 
yo tengo que decir sobre Andrés, ya está en ese 
casete y en el libro Destinitos Fatales...”

DLH: ¿Cómo se sintió con el video?
LO: Yo me sentí bien; mejor dicho: por !n sentí 
que estaba hablando cosas que son muy de uno 
y donde sentí que había como una cosa muy 
emotiva, muy desgarradora en ciertos momen-
tos, y descubrí que yo podía conmover a la gente, 
eso ya lo había descubierto un poco con En bus-
ca de “María” que es conmovedora en cierta for-
ma; también fue la primera vez que mostré algo 
a un público muy masivo, fue la primera cosa mía 
que salió en televisión y mucha gente la vio en 
un horario muy bueno, y a mí me comenzaron a 
llamar amigos de todas partes diciendo que qué 
verraquera y se habían sentido de alguna forma 
retratados ahí, y me decían eso: que era como el 
retrato de una generación.

DLH: En mi opinión, yo te he dicho esto muchas 
veces, o muchas veces no, una o dos: hay una 
cosa muy afortunada: usted es el mago de la pa-
ronomasia, el juego de parónimos...
LO: ¿Qué es eso?

DLH: Parónimos son: casa y caza, que suenan igual 
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pero signi!can distinto. Parónimo es lo contrario 
de sinónimo, sinónimo es lo que suena distinto 
pero signi!ca lo mismo, y usted es la paronoma-
sia todo el tiempo, eso en usted como persona 
es muy importante y empezó a serlo en su cine. 
¿Usted cree que eso sea cierto, está de acuerdo, 
ha pensado algo sobre esto?
LO: Pues he pensado que me he apartado de una 
personalidad un poco tímida y que yo ahora me 
siento con facilidad de hablar con la gente, que el 
idioma se me volvió como un juego, una forma 
de hacer humor, de hacer las cosas de otra for-
ma, y también la sensación que uno tiene cuando 
hace comedia, o cuando hace reír a la gente, es 
que eso sí lo puede medir porque uno oye la risa. 
En cambio si uno pone a alguien triste, a veces 
ni lloran ni nada, se quedan con la cara de palo 
pero el humor sí distensiona, sí es una cosa más 
muscular, más corporal.

DLH: Pero lo que es interesante es que eso ya no 
está solamente en su órbita personal, sino en su 
obra, ¿no?
LO: Sí. A mí me encanta que la gente en mis pe-
lículas hable. El problema que yo he tenido en el 
exterior con mis películas es que la gente habla 
demasiado, entonces es siempre el problema de 
los subtítulos.

DLH: Hay cosas intraducibles.
LO: A mí me encanta lo que es la conversación, 
ver a la gente hablar. El video es el medio mejor 
porque entonces yo grabo muchísimo material, 
yo grabo a veces 20 horas para hacer un docu-
mental y me fascina todo esto que es agarrar lo 
que la gente dice y organizarlo de tal forma que 
lo que esa gente dice es lo que yo quiero decir. Es 
un trabajo de manipulación muy grande. 

DLH: ¿Te han hecho algún reclamo?
LO: Pues a veces las mismas personas que se ven 
en un documental dicen: “Pero es que yo dije 
más cosas que eso”. Pero uno siempre tiene que 

escoger, y lo que yo escojo es lo que expresa mi 
ideología, no tanto la ideología de la persona que 
está hablando. Y es que la palabra es muy traicio-
nera, depende del contexto en el que se use. A mí 
también me gusta que una película vaya creando 
su propio discurso verbal. Entonces uno comien-
za una idea, otro la desarrolla, ésta la contradice, 
la otra la complementa. Y se estructuran a veces 
discursos verbales de una forma dramática, vol-
viendo ya como a la !cción. 

DLH: Bueno, y la pintura, ¿qué tanto le importa, 
qué tanto le gusta? Porque es que encuentro que 
volviendo a ver todas las películas, sí quiero saber 
qué tanto le interesa la pintura...
LO: Sí. Cuando yo hice Adiós a Cali me quería 
apartar un poco de cierto estilo que yo creo ya 
había encontrado: que es el del testimonio desde 
el humor. Entonces me propuse hacer la primera 
parte sin palabras, sólo hacer una cosa pictórica 
con música, y de componer la imagen, de utilizar 
la lentitud, manejar el tiempo. No tratar de ma-
nejar el ritmo. A mí me encanta la pintura. Y las 
pintoras. Después de tantas novias pintoras, digo 
que soy el marido modelo. Entonces esa unión 
de la pintura y la música es maravillosa; por ejem-
plo, a mí ahora me interesa mucho lo que es la 
danza teatro. Que siempre he tenido muchas pre-
venciones con el teatro, que la palabra a veces lo 
apabulla a uno en el teatro, y la danza teatro es 
como otro tipo de emoción, como muy re!nada, 
como no narrativa, por así decirlo.

DLH: Pero, si hay alguna pasión especial por la 
pintura, ¿cómo se podría hablar de cine!lia?
LO: Pues, cuando yo era chiquito, yo creí que iba 
a ser pintor, y yo dibujaba mucho en el colegio. 
Yo era el que dibujaba, pintaba, pero cuando co-
mencé a hacer cine, abandoné eso, porque me di 
cuenta de que no avanzaba en ese medio, que 
había llegado a un punto de no retorno.

DLH: ¿Qué te ha aportado el video?
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LO: Cada vez me siento más a gusto. La prueba 
es que ya no hago guiones, ni nada, sino que voy 
siguiendo como una intuición, y también hay 
una cosa que es como una especie de duende 
que uno tiene adentro, que es cómo lograr que 
la gente se le dé a uno. Yo a veces digo que a mí 
la gente me da todo. Yo salgo con una cámara, 
y de pronto si salgo sin esa cámara no logro esa 
empatía con la gente, en cambio si les pongo la 
cámara soy capaz de hacerlos hablar, de hacer-
los sentir que no están tensionados, de crear una 
con!anza.

DLH: Porque es que además es con todos los es-
tratos: con Lorenzo, con el zapatero, con el arte-
sano.
LO: Yo no sé, tal vez le infundo con!anza a la gen-
te porque obviamente yo elimino los momentos 
torpes que hay generalmente en los documen-
tales. No sale la voz mía ni las preguntas porque 
yo detesto que el documental se vuelva un inte-
rrogatorio, pre!ero que la respuesta de uno se 
conecte con la respuesta de otro, y que a veces 
no se note cuál es la pregunta que yo hago, que 
quede implícito; no me gustan los documentales 
con un texto de voz en o". También hay una cosa, 
que desde Agarrando pueblo se nota, es que 
uno tiene una gran responsabilidad por la perso-
na !lmada. Por eso a veces yo vuelvo y busco a las 
personas que he !lmado, que la gente nunca se 
sienta explotada. Y también creo, como Warhol, 
que todo el mundo puede ser una estrella aun-
que sea por 5 segundos: “every man is a star”. Y 
también corro con muy buena suerte: cada vez 
que hago un documental me resulta un loco, en 
cada documental hay un loco que me arregla la 
película ¿qué sería de la película de los hippies, 
sin el punk? ¿qué sería de la de los peluqueros, 
sin el loco de la craneopelogía?

DLH: ¿Por qué hizo Ojo y vista: peligra la vida 
del artista?
LO: Porque yo, durante años, seguí viendo a este 

faquir. Viendo lo mismo que él hacía en la película 
y se me hizo una cosa digna de un tipo que hace 
eso durante toda la vida y sigue tan pobre. Enton-
ces yo pensé: seguramente él no ha visto la pelí-
cula Agarrando pueblo, entonces mostrémosle 
la película a ver eso qué produce en él.

DLH: ¿Ese es el punto de partida?
LO: Esa fue una película completamente coyun-
tural y hecha por debajo de cuerda. Se hizo en un 
día con los equipos prestados, porque estábamos 
!lmando lo de Antonio María Valencia, entonces 
yo les dije a los técnicos: “En lugar de descansar 
un día, ¿por qué no hacemos un documental en 
un día?” Entonces ellos dijeron “sí, hagámoslo”. 
Entonces hicimos todo en un día. Filmamos des-
pués de almuerzo hasta las cuatro de la maña-
na. Hay varios trabajos que yo me he propuesto 
hacerlos en un día, Foto!jaciones, por ejemplo. 
Es hecho en un día. Son retos que me impongo; 
claro que el periodo de re"exión después es muy 
largo. Yo vine a editar Ojo y vista: peligra la vida 
del artista un año después. Dejé el material y lo 
vi millones de veces. Porque eso es lo que más 
me gusta a mi: ver los materiales, clasi!carlos y 
ver cómo ordenar todo ese despelote.

DLH: Todos !nalmente encuentran un orden, una 
estructura. A veces es formal, a veces es temática; 
pero todo termina como agrupándose. En el caso 
de Nuestra película ¿Cómo se logró eso?, por 
ejemplo, comencemos por lo mas visible: la clasi!-
cación en los cinco sentidos ¿cómo llegas tu a eso?
LO: Nuestra película ha sido la película más difícil 
de hacer por varias razones: por el hecho de que 
el sujeto !lmado no iba a ver el resultado !nal, 
por el hecho de que yo acepté hacer la película si 
era como colaboración entre dos artistas, y por el 
hecho de haber visto la muerte trabajar.

DLH: ¿Tú conocías a Lorenzo Jaramillo, cierto?
LO: Lo había visto sólo tres veces, una vez en Pa-
rís.

¿Qué es 
craneopelogía?
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DLH: ¿Todas sociales?
LO: Claro que hubo una cosa mágica que me pasó 
a mí con Lorenzo: una fue en París, cuando fui con 
Susana Carrié. Rosario me dio el teléfono de Lo-
renzo, entonces él me puso una cita para que lo 
fuéramos a visitar, y yo, como buen colombiano, 
que llega o muy tarde o muy temprano, llegué 
temprano. Entonces decidí sentarme con Susana 
en una banca cerca del Centro Georges Pompi-
dou, y pasa un personaje, y ambos dijimos ése 
debe ser Lorenzo Jaramillo. No sé porqué. Tal vez 
un parecido, un rasgo de la hermana o su forma 
como excéntrica de vestir. Y cuando llegamos a 
la casa era él. Entonces eso a mí se me hizo como 
muy chévere. Después de eso, yo sólo lo vi una 
vez en una proyección de una película de Andy 
Warhol, aquí en el Museo, cuando comenzó a 
surgir la idea de hacer la película, que surgió un 
poco de Karen Lamassonne quien le sugirió a Ro-
sario que por qué no se hacía una película.

LO: ¿Ya estaba enfermo?
LO: Sí. Rosario se lo comentó a Lorenzo, y él dijo 
sí. Él me había llamado una vez antes, yo no sabía 
que él estaba enfermo, a pedirme prestada la pe-
lícula de Andrés Caicedo para mostrársela a sus 
alumnos de la clase de pintura. Y entonces él la 
mostró y le gustó mucho esa película. Ya cuando 
surgió la idea de la película, él pidió ver la película 
de Antonio María Valencia. Le gustó muchísimo 
y ahí fue cuando él dijo que yo era la persona in-
dicada para hacer el documental. Y hay ciertos 
paralelos entre él y Antonio María Valencia: am-
bos vivían en París, ambos eran homosexuales, 
ambos murieron relativamente jóvenes.

DLH: Y tenían un interés profundísimo por la cul-
tura...
LO: Entonces yo le dije que sí, que yo hacía la pelí-
cula, pero que tenía que ser una colaboración, en 
el sentido que yo no iba a dirigir esta vaina sino 
que íbamos a codirigirla. Pero yo siempre tuve en 
la cabeza la idea de que él no iba a estar hasta 

el !nal; entonces, por eso le pedí a él que duran-
te la película me fuera indicando qué personas 
entrevistar y cosas así. Le dije que no quería que 
tuviera ningún guión, ningún tema, sino que sur-
giera como una conversación. Que fue cuando yo 
le dije que le iba a tener que hacer algunas pre-
guntas, y él me dijo: “Usted me va a tener que in-
terrumpir”. Y de hecho era así, porque yo le hacía 
una pregunta, y él hablaba media hora de todo. 
Entonces como había esta premura, yo decidí !l-
mar todo lo que era con él en tres sesiones. De 
esto se obtuvieron siete horas de grabación de él 
hablando. Y entonces, yo después fui !lmando a 
las otras personas.

DLH: ¿Qué fue lo primero que se dijeron cuando 
prendieron la cámara? Tengo mucha curiosidad.
LO: Yo la primera pregunta que le hice a él es: 
cómo él no quería que fuera el documental.

DLH: ¿La que quedó?
LO: Sí, la que quedó. Sí, así se comenzó. Aquí sí vi 
la necesidad de meter a veces las preguntas, por-
que quería que fuera una película que mostrara 
el proceso de hacer la película. Yo descubrí que 
él era muy ciné!lo, y hablamos de películas que 
habían tratado el tema muy parecido. Él ya había 
visto la película de Wim Wenders con Nicholas 
Ray, él ya había visto la película que se hizo sobre 
Mapplethorpe cuando estuvo enfermo de sida y 
también había visto un documental sobre Chuck 
Baker, que hizo un fotógrafo que se llama Bruce 
Webber, que Chet Baker se murió cuando se esta-
ba rodando la película, se cayó por una ventana y 
nadie sabe si se suicidó, si lo mataron, ni nada.

DLH: Hay otra, que era de un tipo, un amigo de 
Focault que se grabó en super 8. 
LO: Yo nunca vi la película. Ahora en la Argentina 
mostraron la película de él y la mía juntas en una 
bienal de arte. Pero yo sí leí los libros de Herve Gui-
vert porque yo también me interesé mucho por 
este tema de la muerte y del sida. Entonces traté 
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de leer testimonios directos sobre esto. Además 
con este tema del sida yo tenía mucho interés, 
porque muchos amigos míos se han muerto de 
eso, inclusive uno de los actores de Pura sangre 
murió de sida, fue uno de los primeros muertos 
de sida, que es el que hace el papel de travesti en 
la discoteca, a él le dediqué la película Al pelo. 

DLH: Ah, yo creí que era uno de los peluqueros.
LO: Él era peluquero, también por eso le dediqué 
la película, y entonces me traté de documentar 
mucho y fue un proceso paralelo a la muerte en 
mi casa, porque en ese tiempo que yo estaba !l-
mando la película, mi madre estaba en un pro-
ceso terminal. Entonces era como una manera 
de acercarme a la muerte, y asimilar la muerte, y 
aprender a aceptarla. La estructura nunca me lle-
gó sino mucho tiempo después, casi siete meses 
después de haber !lmado a Lorenzo.

DLH: ¿Tu !lmaste a Lorenzo y lentamente empe-
zaste a hacer las entrevistas?
LO: Después tuve que viajar a París por Luis Ca-
ballero, no podía venir, entonces me tocó viajar, 
y aproveché para !lmar algunas escenas de París, 
que es la única película en la que yo he !lmado 
cosas. Yo nunca he sido camarógrafo, ahí por ser 
una camarita de estas de video no me dio miedo 
y después tenía veinte horas de material, que las 
tenía clasi!cadas por temas, pero nunca veía la 
forma de armar esa vaina.

DLH: ¿Tenías alguna presión?
LO: Había un poco la presión de que yo la que-
ría mostrar cuando la retrospectiva de Lorenzo. 
Inclusive, pues yo !lmé pocos días antes de la 
proyección de la película, yo dejé espacios para 
incluir la retrospectiva de él. Los cuadros fue lo 
último que yo !lmé. Entonces un día así en la du-
cha, así como Arquímedes, dije: ya sé como aga-
rrar esta vaina: los cinco sentidos, una persona 
que disfrutó de los cinco sentidos, y encontré que 
en el material él hablaba de los cinco sentidos.

DLH: A ver, eso está muy bien, pero yo quiero 
hablar un poco de la parte anecdótica, de cómo 
trabajas. Tú tienes las veinte horas, después te vas 
para Cali, te impones unas disciplinas de verlo.
LO: Sí.

DLH: ¿Con horarios y esas cosas?
LO: No, no. Pero sí paso noches enteras viendo 
material.

DLH: ¿Solo?
LO: Sí. Trabajo mucho de noche.

DLH: ¿Tomando nota?
LO: Tomando nota, y tomando trago, y otras co-
sas... 

DLH: ¿Y te está "otando todo el tiempo el mate-
rial en la cabeza?
LO: Sí.

DLH: ¿Tomas nota?
LO: Pienso mucho caminando. Yo salgo mucho 
a caminar, por eso me gusta vivir en Cali. Pienso 
más en movimiento.

DLH: ¿Kinético?
LO: Cinético. Entonces pensé: por aquí es el hilo 
que me faltaba, los cinco sentidos. Entonces, me 
di cuenta que hablaba del olfato, del gusto, de la 
vista.

DLH: Y es un pretexto formal pero permite armar 
todo. Por ejemplo, en el capítulo del gusto, no se 
habla necesariamente del olfato se habla de tan-
ta cosa. En todo se habla de la vida, de la muerte, 
de todo lo que tiene que ver con él.
LO: Ahí el capitulo más amplio es el del gusto. 
Porque el gusto no es sólo el gusto por la comi-
da, sino el gusto por el cine. Comienza hablan-
do de una pizza y termina hablando de Rosellini, 
de Ozu, de una cantidad de cosas. Y de hecho el 
proyecto en el que estoy trabajando ahora nace 
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de la película de Lorenzo, es un documental que 
quiero hacer sobre el gusto. Se llama Mucho gus-
to. Lo estoy haciendo con una beca de Colcultura 
y es una especulación alrededor del buen gusto, 
el mal gusto y el sentido del gusto, como la co-
mida. 

DLH: ¿Ya tenías claro que empezaba con la pre-
gunta tuya?
LO: Encontré una cita de Bresson que me gustó 
mucho.

DLH: Es bellísima ¿Cómo es?
LO: Está aquí: “Soñé que mi película se hacía pau-
latinamente ante la mirada, como el lienzo eter-
namente fresco de un pintor”.

DLH: Además, la frase hace una unión entre pin-
tor y cineasta. Claro, es preciosa.
LO: Claro, y que ésta es una película que se está 
haciendo. Eso se ve en la película, es una película 
en proceso todo el tiempo.

DLH: ¿Y te la encontraste cuándo, revisando libros?
LO: Tengo las Notas sobre el cinematógrafo que 
escribió Bresson. Y estaba esa pequeña frase, y 
pensé: ahí está.

DLH: Vos utilizás mucha frase, mucha cita.
LO: Porque soy un lector muy desordenado, nun-
ca leo un libro entero.

DLH: ¿Pero las sacás, o no? ¿Las archivas?
LO: Las marco a veces, o las anotó en un cuader-
no. Yo siempre tengo cuadernos donde voy ano-
tando todo lo que tiene que ver en el proyecto. 
En esa cita encontré dos cosas que me interesa-
ban, tres cosas, la cosa que está en proceso, la 
cosa que es de un pintor y de un sueño. Por eso 
decidí comenzar la película con un sueño. Que 
son estas imágenes muy raras, nunca había vis-
to un documental que comenzara con un sueño. 
Es como la antítesis del documental. Es comen-

zar con un sueño, hay pocos documentales que 
tengan sueños. Eso sirvió como presentación, y 
comienzan ya los intertítulos de los sentidos. Yo 
quería que esto fuera como una visita, por eso se 
ve el trayecto que yo sigo, que llego, timbro y pre-
gunto. Inclusive el título de la película, sale a los 
seis minutos y pico.

DLH: Sí, sí. Pero en un momento perfecto después 
de que él dice qué es lo que él no quiere que sea 
la película. El sueño, ayúdame con la memoria del 
sueño ¿Son unos caballos, cierto?
LO: Él se sueña que recupera la vista y que ve 
unos caballos, y que es un paisaje muy lindo. Para 
él haber recuperado la vista en ese sueño, no era 
como muy importante, sino que era algo que se 
daba, como si no hubiera pasado nada. Lo que él 
dice: “Como si no hubiera pasado nada”.

DLH: La recuperación de la vista sin drama ¿Y esa 
imagen cómo la encontraste? La de esos caba-
llos.
LO: Esos caballos ahí... Hay diferentes imágenes, 
hay imágenes que yo grabé de un televisor en 
París de unos caballos.

DLH: Eso tiene un efecto como polarizado.
LO: Hay muchas cosas como de obstrucción vi-
sual. Porque es un hombre que ha perdido la vis-
ta, se ven imágenes defectuosas, se ve eso, se ven 
los caballos que había !lmado Eduardo Carvajal 
para otra cosa, y hay una imagen que yo distor-
sioné que es una imagen de una película de Ku-
rosawa, que es un guerrero a caballo que se aleja. 
Este es el !nal del sueño.

DLH: Yo lo que pienso es que aquí hay una mo-
dalidad de trabajo nueva. Entonces me interesa 
mucho el proceso: ¿y en qué momento decidís 
que ese sueño debe ser representado por unas 
imágenes? El tipo está contando su sueño. ¿Us-
ted cuándo decide que debe meterle imágenes? 
Yo sé que es un proceso muy intuitivo.
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LO: Pues yo quería como una imagen pictórica 
para comenzar, y para conectarla con la frase de 
Bresson.

DLH: ¿Los caballos los tenías grabados para eso, o 
los grabaste en París sin saber para qué?
LO: Los de París, no. Porque no sé por qué me 
puse con la cámara frente a una pantalla de te-
levisión, y dije: voy a grabar imágenes. Ahí por 
ejemplo, hay la imagen de un ojo que se abre y se 
cierra que también usé en la película. Había una 
cantidad de imágenes que no sabía para qué, 
pero me gustaban.

DLH: ¿Como experimentando?
LO: Y al mismo tiempo, fui consiguiendo pelícu-
las que yo pensaba se podían utilizar en la pelí-
cula. Como él era un ciné!lo y yo también, bus-
qué películas que pudieran ilustrar directamente 
conversaciones sobre el cine, y también películas 
que tuvieran que ver con lo que se estaba ha-
blando. Por ejemplo, en la película Barba roja, 
de Kurosawa, encontré esta conversación de 
Toshiro Mifune con otro actor, donde hablan de 
una enfermedad incurable. Uno pregunta que si 
no tiene cura, que es cuando habla que él se hizo 
el examen. Entonces a mí se me hizo mucho más 
efectivo que decir que él tenía sida, y también yo 
quería decir que enfermedades incurables ha ha-
bido durante toda la vida, y que esto no es nada 
nuevo. Sólo porque hay una relación con el sexo 
directa es que se tiende a estigmatizar esta enfer-
medad, y entonces yo quise decir que enferme-
dades incurables ha habido toda la vida. La gripa 
es incurable, la sí!lis, todas estas enfermedades 
son incurables. También me gustó la imagen del 
personaje, que está ahí como moribundo, que 
se parece un poco a Fly, que es un señor de pelo 
blanco, y también me metí mucho en el mundo 
de Lorenzo. De la música. Todas las músicas que 
están metidas ahí son justi!cadas.

DLH: ¿Son músicas que a él le gustaban?

LO: Sí, es música que a él le gustaba, desde la pri-
mera que sale.

DLH:¿Edith Piaf?
LO: No, eso es Leo Marjane. Y también hay una 
cosa de Frehel que es otra francesa. Está María 
Callas obviamente, dos arias de ella. Está Gers-
hwin, está Satie. Si tú ves la lista, la película tiene 
por lo menos 15 fuentes diferentes de música.

DLH: Vos, ¿cuántos cortes haces? Es decir, ¿tenés 
una primera versión y después trabajás por in-
sert?
LO: Decidí hacer una versión que diera el largo 
que diera. Que es la versión original de 96 minu-
tos.

DLH: ¿Pero volvés sobre ella, o no?
LO: Después, yo hice una versión de 50 minutos, 
cuando se decidió que se necesitaba una versión 
de 50 minutos para televisión. Después, hice una 
versión de 75 minutos para dividir el programa 
en tres emisiones de 25.

DLH: Sí, pero yo no me re!ero a eso, me re!ero a 
esto: Me imagino que hay una primera organiza-
ción, o temática o forma del material, y después, 
hay un labrado, una cosa muy elaborada, que son 
comentarios que está haciendo quien edita. Y 
yo quiero saber: ¿salen de una, o usted después 
dice: aquí podría haber esto?
LO: La desventaja que tiene el video análogo es 
que es un continuo. La edición del video es un 
continuo. Esa es una de las cosas que yo he senti-
do nostalgia del cine. En cine tú puedes trabajar 
cada secuencia sola independientemente, y des-
pués pegarla toda. En el video es un continuo.

DLH: ¿Entonces corres el riesgo de la otra gene-
ración?
LO: Sí, de la otra generación. Entonces yo hice 
esta tal como la había pensado, y en papel. Por-
que, eso sí, yo voy haciendo un guión de mon-
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taje. Yo el único guión que hago, es cuando voy 
a editar.

DLH: ¿Entonces ya todo eso está previsto, todos 
los links, todos los juegos?
LO: Sí, todo eso ya está previsto en papel, con 
tiempos a veces y todo.

DLH: ¿Hay muchas que estén previstas?
LO: Por ejemplo, todos los entrevistados salen en 
blanco y negro. De cierta forma el blanco y ne-
gro está asociado con la muerte, con el pasado. 
Yo quería que la gente que estaba viva saliera en 
blanco y negro, y que la que estaba moribunda, 
saliera en color. Pero al !nal, entonces esto se va 
invirtiendo, y Lorenzo al !nal sale en blanco y ne-
gro y los entrevistados en color. Hasta que hay 
una escisión total, que es cuando divido la panta-
lla y él está en blanco y negro y yo en color. El está 
más allá y yo acá.

DLH: Sólo hay un momento en el que él aparece 
en blanco y negro, y es cuando liga con la foto de 
Hernán Díaz. La película está llena de señales por 
todas partes, es decir, quien la arma está produ-
ciendo información a muchos niveles, no sólo lo 
que está diciendo Lorenzo, sino que en el trabajo 
de editarla y armarla, todo el tiempo hay informa-
ción y comentarios.
LO: Sí, porque era muy difícil, porque era un talk-
ing head, era una persona quieta en una cama ha-

blando. Entonces, ¿cómo hacer eso de una forma 
más dinámica, que no fuera tan estática? Y lo que 
yo le digo a él al comienzo es que no quiero que 
sea como un objeto, porque si algo tiene un do-
cumental, es la capacidad de convertir al sujeto 
en objeto.

DLH: ¿A usted le gusta la película?
LO: Sí, pues yo creo que es la que más satisfac-
ciones me ha producido, y afortunadamente es 
la última. Uno siempre quiere que lo último sea 
lo mejor que uno ha hecho y la recepción ha sido 
muy favorable. Es como la película de la que yo 
menos críticas negativas he recibido, la película 
más fuerte que he hecho. Está uno hablando de 
la muerte, y donde una persona le está dando 
todo a uno, realmente todo.

DLH: Pero es extraño el tema de Lorenzo, del mis-
mo Lorenzo. Aunque si bien tiene mucho que ver 
contigo (los dos son ciné!los, tienen un mundo 
de referencias culturales gemelas) se sale de to-
das maneras de una de tus obsesiones: Cali y su 
gente. 
LO: Si, realmente este es el primer documental 
que yo hago fuera de Cali....

DLH: Un mundo nuevo por mucho que usted se 
entendiera con Lorenzo...
LO: Y donde siento que yo lo que voy a hacer a 
partir de aquí va a ser diferente.
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Después de haber hecho en los años se-
tenta un conjunto de películas que se 
volvieron, algunas de ellas, míticas para 

el cine colombiano, Luis Ospina dejó de hacer 
cine y desde hace siete años hace documentales 
en video, todavía en Cali, siempre en Cali... Siem-
pre viviendo bajo los designios de sus gustos y de 
sus aberraciones. Así, Ospina ha transitado un ca-
mino apasionante y ha ido bosquejando un gran 
retrato de su ciudad, sus recuerdos, sus amigos. 
Ahora su obra en video también se ha converti-
do en fuente de inspiración para los jóvenes que 
intentan expresarse con una cámara, tanto en 
Cali como en el resto del país. Es un trabajo de 
especial relevancia en el contexto de todo el tra-
bajo visual que la Universidad del Valle viene rea-
lizando desde hace varios años, pero que además 
tiene otras repercusiones que tocan a todo aquel 
que sienta el cine y lo quiera vivir en Colombia. 
Esta entrevista, que se realizó al calor del vodka 
en la casa de Luis, minutos después de haber ter-
minado de ver su obra documental completa, es 
un diálogo sobre las motivaciones, los problemas 
y las alegrías que este veterano cineasta ha vivido 
en su o!cio, en su amor: el cine.

K: Antes de hablar de tus películas, quisiéramos 
saber algo de tu vida, del origen de esas mismas 
películas que acabamos de ver, y empezar pre-
guntándote por algo que hemos percibido desde 
hace mucho tiempo en ese grupo que se conoce 
como el Grupo de Cali, o por lo menos en Andrés 
Caicedo, Carlos Mayolo y Luis Ospina. Se trata de 
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una especie de interés social, pero es algo que va 
más allá... Según sabemos y hemos visto en es-
tos días, Cali es una ciudad donde las diferencias 
sociales son muy marcadas y, por ejemplo, en los 
cuentos de Andrés Caicedo uno siempre ve per-
sonajes de clase alta que desean, en cierto sen-
tido, conocer otro mundo, por decirlo así el otro 
lado, el cual, por lo menos en estos cuentos de 
Andrés, parece más vital que el de la clase alta. 
En los comienzos de tu obra intuimos esa misma 
tendencia, una tendencia que trata de llegar al 
mundo urbano de Cali por medio de una estética 
muy de!nida y que tiene que ver con la literatura 
y el cine de horror, con Allan Poe, Roger Corman y 
las historias de vampiros o de zombis. Más allá de 
cualquier cuestión de cine!lia, ¿a qué crees que 
se deba esto? ¿Cuál era tu mundo en la niñez y 
cómo crees que te haya in"uido?
LO: Bueno, obviamente todos nosotros éramos 
chicos del Norte, por decirlo de alguna manera...
Porque en Cali las clases sociales estaban dividi-
das en Norte y Sur, hasta cierta época. La gente 
del Norte eran familias de clase media para arriba 
y ya en el sur había más in"uencia de clases po-
pulares y ni hablar de lo que está al otro lado de 
la carrilera, que ya es la marginalidad. Entonces 
los tres sí teníamos eso en común: los tres fuimos 
educados por jesuitas, nos gustaba mucho Bu-
ñuel, quien también fue exalumno de los jesuitas, 
y compartíamos una fascinación por el horror, 
una fascinación que se nos ha tildado a veces de 
forma derogatoria, como si estuviéramos fascina-
dos por el horror y la marginalidad gratuitamen-
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te. Yo no lo veo así. La fascinación por el horror, si 
nos vamos bien para atrás, viene desde la funda-
ción de la ciudad de Cali: Si uno lee las crónicas 
de Juan de Castellanos, en la Elegía a la muerte 
de Sebastián de Belalcázar, ve como él describe la 
fundación de la ciudad de Cali, una ciudad que 
hubo de fundar varias veces porque los indios 
que habían aquí —los indios gorrones— eran 
caníbales. Entonces todo este pasado de caniba-
lismo sigue perdurando, porque nosotros hemos 
visto un poco la lucha de clases como el caniba-
lismo: las relaciones de poder están muy claras en 
las historias de horror, en las historias de Drácula, 
de zombis, de usurpadores de cuerpos; porque, 
¿qué es el poder? El poder llevado a su extremo 
es, como lo hizo Pasolini con Saló, el poder de un 
cuerpo sobre el otro. O como lo hizo Fassbinder 
también con Querelle, otra película de muertos... 
Yo a Saló y a Querelle las asimilo mucho porque, 
así como La edad de la tierra, de Glauber Rocha, 
son películas en las que uno no puede saber para 
dónde van a coger después; son películas de 
muertos. Son casi testamentarias esas películas, 
¿no? 

K: Y en realidad son las últimas de ellos, sí... Nos 
acabas de decir que estudiaste con los jesuitas 
aquí en el San Juan Berchmans, pero no toda tu 
educación fue allí...
LO: Yo estudié más que todo en colegios norte-
americanos: en un colegio norteamericano que 
había aquí en Cali y que se llamaba el colegio Bo-
lívar y en donde tuve una formación anglosajona. 
Inclusive yo aprendí a leer y a escribir primero en 
inglés que en español, porque así lo enseñaban 
en la escuela .La única experiencia que tuve en 
colegios colombianos fue, primero, en el Berch-
mans, en donde estudié año y medio y del cual 
me echaron por sostener “muy malas conver-
saciones” —así dice en el certi!cado de expul-
sión—; yo tenía más o menos trece años en esa 
época y después estuve en el colegio Nuestra Se-
ñora del Pilar, en donde también estudió Andrés, 

y que era un colegio donde aceptaban a todos 
los expulsados de los otros colegios de Cali. Lue-
go volví al Colegio Bolívar y después hice los dos 
últimos años de bachillerato en Chauncy Hall, un 
colegio de Boston.
De ahí pasé a estudiar cine a la universidad del 
Sur de California... Entré a arquitectura y al primer 
día me cambié de carrera —a mí nunca me había 
interesado un plano de arquitectura y en cambio 
los planos de cine, sí—. Luego de estar un año allí 
en la Universidad del Sur de California, me pasé a 
la Universidad de California, que se conoce como 
la UCLA y ahí hice tres años y terminé en 1972. Yo 
estuve en una etapa muy privilegiada, digámoslo 
así, que fue desde el año 68 hasta el 72: en los 
Estados Unidos había todo un movimiento muy 
grande, político, contracultural. Estaban los hip-
pies, estaba la revolución de la droga, la psicode-
lia, la lucha de minorías norteamericanas como 
los chicanos... Entonces había mucho movimien-
to con el que uno se podía identi!car, así no fuera 
norteamericano.

K: En Los Ángeles esa fue la época del esplendor 
de The Doors, ¿no?
Lo: Sí, casualmente Jim Morrison estudió en la 
UCLA pocos años antes de que yo estuviera allí. Él 
estudió cine y algunos de mis profesores fueron 
profesores de él.

K: Volvamos a tus primeros años. Tu interés por 
el cine debió ser algo anterior a esa época, a tu 
encuentro con tus amigos del grupo de Cali, muy 
anterior a los años setenta. ¡Porque no cualquiera 
se sale de arquitectura desde el primer día para 
entrar a estudiar cine!
LO: Yo conocí el cine desde muy niño, la prueba 
es que no recuerdo cuál fue la primera película 
que ví. Tengo vagos recuerdos de películas como 
El mago de Oz, por ejemplo. Y es que mi papá 
!lmaba, él hacía !lmaciones familiares en 16 mm 
—¡en color y en esa época, en los años cincuen-
ta...!— Y él mismo hacía una especie de montaje 
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de estas películas y nos las exhibía en la casa y 
en la !nca. Incluso a veces en el patio de mi casa 
se invitaba a la gente del barrio a ver películas, 
películas de Richard Thorpe, por ejemplo que le 
gustan mucho a Luis Alberto Álvarez, como Sca-
ramouche, y él le ponía un encabezamiento al 
rollo que se iba a presentar y el encabezamiento 
decía: “El Teatro Ospina presenta...” Entonces yo 
conocí el cine desde muy niño y para mí fue una 
pasión desde que yo me acuerdo y siempre íba-
mos a cine continuo, una función de dos películas 
que valía dos pesos con cincuenta... Cuando ya 
conocí a Andrés Caicedo —lo conocí precisamen-
te en una proyección de Ocho y medio de Felli-
ni, en 1971— me di cuenta de que él había visto 
muchas de las mismas películas en los mismos 
teatros que yo y nunca nos habíamos conocido. 
Habíamos llevado dos vidas paralelas y Andrés 
también estaba muy maravillado con eso y decía 
que por !n había conocido a alguien que se ha-
bía visto más películas que él. Él tenía un afán de 
ser muy exhaustivo, decía que el cine era el único 
arte en el que uno lo podía conocer todo si se lo 
proponía, porque era un arte que tenía menos de 
cien años.

K: Decís que conociste a Andrés en 1971, ¿en esa 
época no estabas estudiando en Los Ángeles?
LO: Yo venía aquí cada verano, en las vacaciones, 
y en una de esas vacaciones lo conocí.

K: ¿A Mayolo cuándo lo conociste?
LO: A Mayolo lo conocí después de la Explosión 
de Cali, o sea en ...¿en 1956 fue?1. Nosotros vivía-
mos cerca, en el barrio Versalles, y la Explosión 
nos tumbó parte de la casa. Inclusive las escenas 
de la explosión en la película de Mayolo2 son un 

1 La Explosión de Cali sucedió la noche del 7 de agosto 
de 1956, cuando varios camiones del ejército cargados 
con dinamita estallaron y volaron una parte de la ciudad, 
cobrando centenares de víctimas. La Explosión de Cali 
es uno de los tantos traumas ignorados de nuestro 
país cuyas causas siguen siendo desconocidas y cuyas 
consecuencias se han olvidado casi por completo.

2 Carne de tu carne (1983).

poco basadas en lo que yo le relaté de lo que 
ocurrió en mi casa, que se cayó parte de la casa 
y nos metimos al carro a oír qué era lo que esta-
ba pasando. Entonces nosotros nos fuimos a vivir 
a la casa de mi abuela, que era en el barrio Cen-
tenario, y al frente vivía Carlos Mayolo. Yo tenía 
siete años en esa época y recuerdo que una de 
las primeras cosas que hicimos cuando nos cono-
cimos fue prenderle candela al cerro de las Tres 
Cruces. Comenzamos como incendiarios, ojalá 
no terminemos como bomberos, como le pasó a 
los neorrealistas, que decían eso.

K: O sea que a él sí lo conocías desde pequeño. 
Volviste a Colombia en 1972 y ya habías hecho 
Acto de fe.
LO: Acto de fe la hice en el 70. Fue el primer pro-
yecto que hice en la Universidad. En la Universi-
dad uno estudiaba dos años básicos en los cuáles 
no se estudiaba ningún curso técnico. Uno podía 
ver cursos de apreciación o de historia del cine, 
pero ningún curso práctico. Al !nal de los dos 
años se agarraba a toda la gente que quería estu-
diar cine y todos tenía que hacer un proyecto que 
se llamaba Proyecto Uno, un proyecto en Super-8.

Esto servía para depurar la escuela, porque éra-
mos muchísimos, cada promoción tenía como 
150 alumnos y de ahí había que deshacerse más 
o menos del setenta por ciento. Con este Proyec-
to uno, los profesores decidían quién se quedaba 
en la escuela y quién no, basados un poco en eso 
de que la gente debe tener su talento nato. De 
ahí la razón por la cuál no se daban cursos técni-
cos, sino que uno, de entrada, ya tenía que saber 
algo de hacer cine.

K: Antes habías hecho otra película aquí en Co-
lombia...
LO: La primera película que yo hice la hice como a 
los catorce años. Se llamaba Vía cerrada y la hice 
con la cámara de mi papá. Fue una película muy 
adolescente y muy... Cuando la hice yo no cono-
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cía la edición y creía que las películas se !lmaban 
por pedazos en orden, que la edición la hacía uno 
!lmando y no después. Fue !lmada en la !nca de 
mis abuelos, en el cementerio de la !nca, porque 
esta película era sobre un tema relacionado con 
la muerte: era de un personaje joven que está en 
Cali como aburrido, sale a ver la ciudad y coge un 
tren —el Ferrocarril del Pací!co que iba a Buena-
ventura- y se baja en esta !nca, llega al cemente-
rio y se encuentra una tumba con el nombre de él. 
Esa es básicamente la historia, un poco ridícula...

K: Pero sintomática...¿con quién la hiciste? ¿O la 
hiciste solo?
LO: Yo hacía la cámara, un amigo era el actor y 
Hernando Guerrero, el fundador de Ciudad Solar, 
me ayudó como asistente de la película. Fue he-
cha por un equipo de tres personas. La película 
era muda.

K: ¿Y en Estados Unidos con quiénes trabajaste 
en Acto de fe?
LO: En Acto de fe actuó David Hamburger, quien 
después se volvió el asistente de dirección de 
Hal Ashby y fue el productor ejecutivo de Indian 
Runner, la primera película dirigida por Sean 
Penn. Yo nunca volví a tener contacto directo 
con él ni con el camarógrafo, que era Morgan 
Renard y cuyo nombre vi después en los créditos 
de un disco de Bob Dylan como foto-!ja. Con el 
personaje que hacía el papel de la víctima, quien 
se llamaba Herbert Di Gioia, sí me vi hace unos 
tres meses en el National Film School de Londres. 
Él estaba dirigiendo el Departamento de Docu-
mental allí y fue un encuentro muy emocionante, 
después de 23 años de no vernos.

K: ¿Y se reconocieron de inmediato?
LO: De inmediato, sí.

K: Bueno, ya aquí la primera película que hiciste 
con Mayolo fue Oiga vea ...
LO: Oiga vea fue la primera que hicimos y fue el 

Proyecto Dos que yo hice en la Universidad. Yo 
vine aquí a !nes de 1971 e iba a suceder lo de 
los Juegos Panamericanos y entonces Mayolo me 
dijo: “¿Por qué no hacemos una película de esto? 
Esto va a ser muy importante, va a cambiar la ciu-
dad...” Antes ya habíamos conversado para hacer 
una película sobre la visita del Papa, de la cuál 
también pensamos que iba a ser un evento muy 
importante, pero para esa época no logramos 
conseguir las cámaras... Eso había sido a !nales 
de los sesenta... Entonces dijimos: “Pues sí, haga-
mos esta película, sobre los Juegos Panamerica-
nos”. Mayolo trabajaba en publicidad y decidió 
robarse la cámara, por decirlo así... Fernell Franco 
nos prestó una grabadora y la película se llamó 
Oiga vea un poco también porque yo maneja-
ba la grabadora, el oído, y Mayolo hacía el ojo, la 
cámara. Éramos un equipo de dos personas con 
una cámara Bolex de cuerda. Rodamos la pelícu-
la sin ningún guión, sólo con un punto de vista 
de partida: el punto de vista de la gente que no 
pudo entrar a los juegos .

K: Lo opuesto al cine o!cial...
LO: Sí, porque en ese momento se estaba hacien-
do una película de largometraje, en 35 mm, so-
bre los Juegos Panamericanos, pero era sobre la 
competencia deportiva. A nosotros nos importa-
ba era el impacto social que iba a tener esto en la 
ciudad. Cali cambió completamente después de 
los Juegos Panamericanos. Fue un cambio urba-
nístico grandísimo, la cara de la ciudad cambió. 
Es cuando yo creo que Cali dejó de ser el pueblo 
que siempre había sido y trató de ser ciudad. Y 
ahora no sabemos si esto es un pueblo o es una 
ciudad.

K: Andrés Caicedo decía que Cali debía ser vivida 
sólo por adolescentes. Esta frase que se ha con-
vertido casi en un estribillo, parece encerrar un 
verdad más compleja. Uno sigue viendo en tu 
obra una confusión adolescente que permite que 
esa vitalidad juvenil permanezca.
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LO: Yo también creo con Andrés que ésta es una 
ciudad para adolescentes. Es una ciudad donde 
los adolescentes se sienten más a gusto. Ya des-
pués entran en con"icto porque entran a la uni-
versidad o se van a estudiar al exterior y se con-
frontan, digamos, con lo cosmopolita. Entonces 
pierden las raíces: la gente ya una vez sale de Cali 
no quiere volver porque aquí ya no hay trabajo 
y menos si uno está en una actividad artística o 
audiovisual. Es muy difícil quedarse en esta ciu-
dad. Antes no existía por ejemplo la televisión 
regional, ahora hay más incentivos para trabajar 
en medios audiovisuales, pero en esa época no 
había nada: cuando nosotros hicimos Oiga vea 
el único cine que existía era tal vez el Cine O!cial 
del que nos burlamos un poco en la película y que 
era básicamente documentales comisionados 
por empresas o por instituciones... Pero no había 
cine de expresión personal . Y ni hablar de cine 
!cción. Por eso es muy importante, aunque esté 
inacabada, Angelita y Miguel Ángel3 porque era 
la primera película de !cción sobre adolescentes 
que se hacía en este país.

K: En Angelita y Miguel Ángel se ve también una 
pareja del Norte y una pareja del Sur. Y el universo 
del Norte se ve como más encerrado, como más 
autodestructivo... Es algo que se asocia más con el 
rock, mientras que en la pareja y en el mundo del 
sur se mira más a una fuerza vital. Precisamente 
así iba a terminar esa película y así termina tu do-
cumental sobre Andrés, con la pareja del Sur bai-
lando salsa en una especie de explosión de vida. 
Esa escena !nal si se logró !lmar, pero no toda la 
película. ¿Cuáles fueron las diferencias que hubo 
entre Mayolo y Andrés? ¿Por qué se dieron?
LO: Las diferencias se dieron, primero, porque la 
película estaba basada en un guión de Andrés 
que manifestaba un mundo interior muy privado, 
mientras que la visión de Mayolo, tendía más ha-

3 Angelita y Miguel Ángel, de 1971, es la película dirigida 
por Andrés Caicedo y Carlos Mayolo que jamás se pudo 
concluir por “diferencias” entre los directores.

cia el documental, entonces la película se fue bi-
furcando. Al aparecer los personajes marginales, 
Mayolo quiso hacer un poco de documento so-
cial con esta pareja, alejándose de lo que le inte-
resaba a Andrés, que eran el personaje principal y 
la protagonista. Además, esta era una época muy 
politizada y a veces se mostraban los copiones en 
el TEC o en sitios así, politizados, y se hacían espe-
cies de foros y se criticaba lo que se había hecho. 
En esa época se criticaba mucho a la expresión 
individual y a los mundos privados. En esa época, 
Andrés decía irónicamente que el deber de todo 
latinoamericano era hacer documental, así como 
el Che Guevara decía que el deber de todo lati-
noamericano era hacer la revolución social. El no 
estaba de acuerdo con eso, él pensaba en el cine 
de !cción, no en el cine documental.

K: ¿En esa época Mayolo y vos no se interesaron 
por hacer cine argumental?
LO: Pues yo hice !cción, pero en Los Ángeles. Yo 
comencé haciendo !cción. Es muy importante 
enfatizar que esa época era muy politizada, en-
tonces era la realidad inmediata lo que se debía 
captar. Y estaban todas la in"uencias del cine cu-
bano, de películas dogmáticas como La hora de 
los hornos, las películas de Gerardo Vallejo, todo 
este cine que se llamó el tercer cine en esa época. 
Entonces era considerado casi una herejía hacer 
películas sobre mundos privados o inclusive oír 
rock and roll era considerado reaccionario o con-
sumir droga también era considerado reaccio-
nario. Y nosotros vivíamos en un mundo donde 
había consumo de droga, oíamos rock and roll, 
y como dice Wenders, parte del subconsciente 
nuestro estaba colonizado por el cine americano 
y la cultura americana. Entonces en esa época 
hubo una ruptura en la juventud que fue lo que 
se llamó la salsa. La salsa sólo se vino a llamar 
salsa como en 1965, entonces coincidió con este 
momento y se hizo una división: rock-gente rica, 
salsa-pueblo. La música también se politizó: ha-
bía una tendencia a politizarlo todo.
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K: Pero el !nal que se !lmó era el que Andrés que-
ría, el de la pareja marginal bailando salsa.
LO: Sí, por eso yo incluí en el texto de la pelícu-
la4 esa frase del guión que dice que la película 
termina con la juventud que baila, que este es el 
mundo de ellos... Eso es muy importante. Porque 
en Angelita y Miguel Ángel se ve que la clase a 
la que pertenece Miguel Ángel es la clase de la 
oscuridad, la clase condenada a la muerte y lo 
otro es la vida, el baile, la caleñidad, o sea ir al río, 
bailar, todo eso...

K: Cuando se hizo Angelita y Miguel Ángel tú 
estabas en Estados Unidos. Fue cuando !lmaste 
Autorretrato (dormido).
LO: Esa película no la hice para la universidad 
sino como un experimento para mí solo, un poco 
como respuesta a la película de Warhol del hom-
bre dormido. Cuadré el obturador de la cámara 
para que tomara un fotograma de mi sueño cada 
diez segundos y así quedó una película más o 
menos de tres minutos en las que están varias 
horas de sueño.

K: Y después hiciste otro experimento...
LO: Pero ese sí lo hice para la Universidad. Se 
llamó El bombardeo de Washington, muy in-
"uenciado por las teorías de Vertov de crear una 
ilusión a través de imágenes pre-existentes. Aquí 
trate de crear la ilusión de que el Capitolio de los 
Estados Unidos era bombardeado, basándome 
en material encontrado, un poco como la teoría 
surrealista del objeto encontrado que se saca de 
contexto y se vuelve una obra de arte en otro 
contexto . Eso lo hice para una clase de diseño en 
la que cada alumno tenía que hacer una película 
de un minuto. Hay que indicar que yo me pasé 
de una universidad a otra porque en UCLA había 
más libertad. Yo creo que era una universidad casi 

4 Andrés Caicedo: unos pocos buenos amigos (1985), 
primer documental en video de Luis Ospina, sobre 
Andrés Caicedo y el recuerdo que dejó en sus pocos 
buenos amigos.

anárquica, donde el alumno podía hacer lo que le 
diera la gana. En cambio USC era una universidad 
más orientada hacia la disciplina: si uno quería 
ser guionista o camarógrafo se orientaba por ahí. 
En cambio en UCLA uno era el creador y uno si 
iba a hacer una película veía a quién escogía de 
camarógrafo y no había censura, realmente. La 
prueba es que yo hice una película rodada fuera 
de Los Ángeles y en español y así fue aceptada.

K: Esa fue Oiga vea. ¿Cali: de película fue hecha 
más o menos con la misma inspiración de Oiga 
vea?
LO: Cali: de película fue la primera película que 
hicimos patrocinados por alguien. La Industria 
de Licores del Valle nos comisionó para hacer una 
película sobre la Feria de Cali. Yo creo que Cali de 
película es la precursora del cine de sobreprecio 
porque se llegó a proyectar antes de los largome-
trajes que se daban en salas comerciales, aunque 
no recuerdo si recibió la subvención que después 
se dio a los cortometrajes de sobreprecio. El pun-
to de partida nuestro para el documental era la 
película A propos de Nice, de Jean Vigo, la pelícu-
la que él hizo sobre el carnaval de Niza. Era tratar 
de mostrar un carnaval sin texto, sin narración, lo 
cual ha sido una constante en mi obra y en la de 
todos los cineastas y videístas caleños que hacen 
documental: hacer sus trabajos sin narración, sin 
voz en o#, siempre dejar que la película cree su 
propio discurso, dando la palabra a la gente. Por 
eso también el título de Oiga vea era eso: a pesar 
de rodar con equipos que no eran sincrónicos, hi-
cimos el intento den encontrar una sincronía, por 
ejemplo empezábamos un plano !lmando el ros-
tro de la persona hablando y cuando ya sabíamos 
que se iba a desincronizar bajábamos a las manos 
o cortábamos. Era el intento de hacer cine direc-
to, pero sin las cámaras Eclair o las Nagra que ya 
en otros países se utilizaban con esos !nes. La 
idea nuestra era dar al pueblo su voz.

K: Esto lo facilita un poco no tener tampoco guión.
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LO: Sí, es que yo no sé cómo puede uno hacer un 
guión para un documental, me parece un poco 
mentiroso. Por lo general los guiones para docu-
mentales se hacen para convencer gente que le 
!nancie a uno la película. Generalmente es una 
cantidad de mentiras.

K: Aparte del patrocinio que hubo para Cali: de 
película, ¿cómo hicieron ustedes para !nanciar 
sus películas en aquella época?
LO: Las películas nuestras se han hecho casi siem-
pre gracias a la generosidad de los amigos. Por 
eso en Nuestra película la producción aparece 
como de unos pocos buenos amigos. General-
mente trabajamos es así, con la ayuda de los 
amigos. Oiga vea se hizo con una cámara roba-
da-prestada y con una grabadora prestada y, por 
ejemplo, para películas como Agarrando pue-
blo, que es una película independiente que se 
hizo sin ninguna salida comercial porque en esa 
época no había espacio para películas en 16 mm 
de veintisiete minutos de duración, trabajábamos 
con la ayuda de amigos: los amigos pintores nos 
regalaban una pintura y la vendíamos, la gente 
nos daba revelado gratis o lo metían por debajo 
de cuerda en su empresa. Se hicieron realmente 
con las uñas.

K: ¿En todo esto tuvo algo que ver Ciudad Solar?
LO: Ciudad Solar tuvo que ver con Oiga vea. Por-
que Ciudad Solar era una casa cultural que fun-
dó Hernando Guerrero en una casa que era de 
su familia y era una especie de comuna: ahí vivió 
Andrés, ahí vivió otra gente que hacía teatro, que 
actuaba, o caminantes que pasaban y se queda-
ban ahí... Había una galería de arte que manejaba 
Miguel González... Y entonces era un centro de re-
unión que todos estábamos necesitando. Ahí se 
presentaban películas, el Cine Club de Cali tenía 
proyecciones de 16 mm en la Ciudad Solar —las 
proyecciones de 35 mm eran en el teatro San 
Fernando—. Era como un centro de amigos, una 
especie de comuna. Después, la Ciudad Solar se 

fue orientando más como hacia mi casa. Yo tenía 
una casa muy grande y ahí teníamos una salita 
de cine en 16 mm. Ahí se !lmaron algunas esce-
nas de películas nuestras, por ejemplo la escena 
que supuestamente es un hotel, en Agarrando 
pueblo, o el video de Andrés5. En Ciudad Solar 
había un cuarto oscuro y en mi casa también. Ahí 
trabajaba Eduardo Carvajal. Además, Hernando 
Guerrero se fue para París a mediados de los años 
setenta, entonces todo el grupo nuestro se fue 
reuniendo más en mi casa. Ahí teníamos las o!ci-
nas del Cine Club, ahí hacíamos la diagramación 
de la revista Ojo al cine... Andrés también vivió en 
mi casa, Eduardo Carvajal también vivió en mi 
casa.

K: Asunción se hizo en esa época...
LO: En 1975. Asunción la hicimos Mayolo y yo en 
Bogotá, en la casa de la mamá de él, con la em-
pleada del servicio de su mamá. Fue hecha para 
el sobreprecio, pero estuvo prohibida más de un 
año por la Junta de Calidad, alegando razones 
técnicas, pero yo creo que fue una censura que 
se hizo a la película por hacer una apología del 
delito. El dictamen de la Junta nunca lo pudimos 
entender; decía que el laboratorio era “insu!cien-
te” y que el montaje era “abrupto”.

K: En Asunción hay diferencias con otra pelícu-
las de Mayolo y vos: por un lado es !cción y por 
otro, hay actores de la televisión nacional de esa 
época... Pero la intención aquí es mucho más cla-
ramente de rebelión social...
LO: La idea nuestra era que el enemigo de clase 
habita en casa, que la lucha de clases está ahí, en 
la casa de uno, y que uno siempre tiene la duda 
de si le van a escupir en la sopa o no.

K: Esta película sí fue hecha más que con la ayuda 
de unos pocos buenos amigos...
LO: Asunción tuvo una accidentada historia... Fue 

5 Angelitos empantanados, un video realizado por 
Andrés Caicedo en 1975. 
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!nanciada por una empresa en Bogotá y noso-
tros tuvimos una pelea con el productor y termi-
namos arrebatándole la película y consiguiendo 
otros productores que terminaran la película. Fue 
!lmada en 16 mm y se amplió a 35. Se hizo con 
una cámara que yo compré, una Eclair, y fue la 
primera película en la cuál !lmamos con sonido 
directo. Siempre habíamos tratado, pero no po-
díamos porque las cámaras eran muy ruidosas... Y 
en Asunción fue la primera vez que tuvimos una 
cámara silente sincrónica. Con esa misma cámara 
se rodó después Agarrando pueblo.

K: Dos años después, es un bache grande. ¿Cuan-
do se !lmó Agarrando pueblo ya había muerto 
Andrés?
LO: Agarrando pueblo se hizo seis meses des-
pués de la muerte de Andrés, que fue en marzo. La 
película la hicimos en el verano del 77 y después 
yo me fui a vivir a París, en donde edité la película. 
Allí unos amigos franceses nos prestaron unas sa-
las y unas moviolas y así se pudo terminar.

K: Y después viene un bache aún más grande... De 
ahí en adelante no volvieron a hacer nada hasta 
los largometrajes de cada uno.
LO: Sí, porque cada vez se volvía más caro hacer 
cine, una película como Oiga vea se hizo por 38 
mil pesos de esa época. Cada vez era más caro, la 
película virgen era carísima. Hubo proyectos que 
nunca se realizaron. Yo escribí un largometraje 
en 1970 que tuvo dos títulos: El chivo expiatorio 
y Home Movie, que por cierto ganó un premio de 
guión en el primer concurso de guiones que hubo 
en Colombia. Esa película nunca se realizó. Había 
muchos proyectos escritos, inclusive Agarrando 
pueblo era parte de un proyecto más grande 
que era hacer una especie de película total —en 
esa época estábamos muy in"uenciados por Ver-
tov—, una película muy grande que se iba a lla-
mar El corazón del cine, un poco inspirada en un 
guión de Maiakovski, quien era uno de los ídolos 
de Mayolo —una de las películas inacabadas de 

Mayolo se llamaba Corrida, basada en un poema 
de Maiakovski sobre las corridas de toros—. Hay 
otra película que no he mencionado y que fue 
hecha en mi casa en Bogotá, una película que 
nunca edité, un poco experimental. La revelamos 
en la casa y salió tan mal el revelado que nunca se 
terminó. Ya ni recuerdo su nombre6.

K: Mayolo sí hizo más cosas en esos años...
LO: Sí. Yo después de Asunción quedé un poco 
curado con la censura. Pero Mayolo sí hizo más 
películas de sobreprecio que fueron: La hamaca, 
Rodillanegra y algunos documentales, no re-
cuerdo bien cuáles... Yo trabajé en La hamaca y 
en Rodillanegra hice el primer desnudo frontal 
masculino del cine colombiano. En estas pelícu-
las yo trabajaba como sonidista y como editor.

K: En 1981 rodaste tu primer largometraje, Pura 
sangre. ¿Desde cuándo venías siguiendo esta 
película?
LO: La idea de Pura sangre puede decirse que 
comenzó hace mucho tiempo, por ahí en 1963, 
cuando hubo una serie de crímenes en Cali y se 
comenzó a hablar del Monstruo de los Mangones. 
Una tarde yo me asomé a ver una aglomeración 
de gente a cuadra y media de mi casa. Allí había un 
niño desnudo, aparentemente violado y con un 
hueco a la altura del corazón. La leyenda popular 
era que el Monstruo de los mangones mataba ni-
ños, les sacaba la sangre por ese hueco y los vio-
laba. Desde ahí me quedó trabajando eso, pues 
para una persona de mi edad, en ese momento, 
el Monstruo de los Mangones era el equivalente 
al Coco. Y si uno se descuidaba, literalmente se 
lo comía a uno el Coco. De ahí me quedó el ger-
men de la idea y después, cuando escribí el guión 
con Alberto Quiroga, reuní mucho material sobre 
casos de vampirismo y de violación de niños y so-
bre el Monstruo de los Mangones hice toda una 
investigación en los periódicos de la época. Esto 

6 La película se iba a llamar Iguazos.
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coincidió con el crimen del Monstruo de Los An-
des, en Ecuador, que era un colombiano que ha-
bía matado no sé cuántos niños. Cada vez que se 
hablaba de un asesino de niños se volvía a sacar 
a la luz a este monstruo, el Monstruo de los Man-
gones. Ese material documental, se unió a una 
leyenda popular muy reciente que decía que el 
Monstruo de los Mangones era un señor de una 
familia adinerada de Cali que sufría una extraña 
enfermedad y necesitaba sangre para sobrevivir. 
Además, esta leyenda yo la combiné con la histo-
ria de Howard Hughes, el millonario norteameri-
cano, quien pasó los últimos años de su vida to-
talmente recluido, nada más viendo películas en 
un cuarto, aislado del mundo, comiendo basura, 
pues era microbiano. Se rumoraba que tenía las 
uñas largas y el pelo larguísimo y que no se baña-
ba. De ahí salió la idea que luego Alberto Quiroga 
y yo desarrollamos en el guión.

K: ¿Cómo te sentiste en el rodaje?
LO: En el rodaje me sentí cansado. Porque en esta 
película yo traté de desempeñar demasiadas fun-
ciones y eso yo creo que actuó en detrimento de 
la película. No sólo fui el guionista y director sino 
además el productor, la gente vivió en mi casa 
durante la !lmación, yo era la secretaria —por-
que no había secretaria—, yo era el mensajero, 
mi mujer era la directora artística y la asistente del 
director... Yo mismo tuve que hacer todos los trá-
mites con Focine, ir a Nueva York a conseguir los 
equipos, porque en esa época no se conseguían 
equipos... Yo mismo contraté al camarógrafo en 
Francia, que era Ramón Suárez, el director de fo-
tografía de Memorias del subdesarrollo... 

También contraté al sonidista, un gringo que se 
llamaba Phil Pearle... Entonces cuando llegué a 
dirigir la película sentí que estaba bastante ago-
tado. Claro está que la película se rodó con un 
plan previo muy detallado, hasta el punto de que 
Karen Lamassonne y yo ideamos un storyboard 
para hacer toda la película. O sea que toda la pe-

lícula se dibujó de antemano, como si fuera un 
comic, y después se rodó.

K: ¿Puede decirse que en tu !lmografía esta pe-
lícula fue el clímax de tu fascinación con el ho-
rror?
LO: No tanto un clímax sino un punto de con-
vergencia. Tanto Carne de tu carne como Pura 
sangre existían como ideas de Andrés Caicedo. 
El había escrito un primer guión para Carne de tu 
carne y también había escrito una historia, que 
yo nunca leí en esa época, inspirada en la his-
toria del millonario que necesitaba sangre para 
sobrevivir. Entonces realmente son películas que 
nacieron un poco de esta fascinación de Caicedo 
con el tema del horror.

K: ¿Después de Pura sangre también quedaste 
curado?
LO: Quedé curado en el sentido de que estuve in-
habilitado para hacer cine legalmente. Como la 
película no se pudo pagar, yo le quedé debiendo 
al Estado no sé cuántos millones de pesos. Enton-
ces quedé inhabilitado para seguir haciendo cine 
y fue una etapa de mucha frustración y realmen-
te se me apareció la virgen cuando encontré el 
video. En esa etapa, en la que hay un gran bache, 
entre Pura sangre y En busca de “María”, yo me 
volví editor de muchas películas. Hice el monta-
je de dos largometrajes: Carne de tu carne y La 
mansión de Araucaima. También hice la edición 
de Las aventuras de Juan Máximo Gris y Va-
leria, de Óscar Campo; de Aquel 19, de Carlos 
Mayolo; de Atrapados, de Juan José Vejarano; de 
Momentos de un domingo, de Patricia Restre-
po y de varios mediometrajes de Focine. Así me 
gané la vida en esa época, como editor. Fue un 
momento de mucha actividad cinematográ!ca 
aquí en Cali, un período muy prolí!co de Mayo-
lo...

K: Antes de llegar al video hiciste En busca de 
“María”. ¿Cómo llegaste a esta película?
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LO: Yo llegué a En busca de “María” porque yo 
siempre he estado muy preocupado por la con-
servación del patrimonio fílmico colombiano. 
Entonces, después de Pura sangre, Jorge Nieto, 
Enrique Ortiga y yo, además de otras personas, 
tratamos de hacer realmente una cinemateca, o 
un centro de restauración de películas y comen-
zamos a acumular películas de toda la gente que 
nos las quisiera donar y las íbamos restaurando en 
un apartamento que teníamos Jorge Nieto y yo 
en Bogotá. Esto se puede decir que fue el germen 
de lo que después sería la Fundación Patrimonio 
Fílmico. Fue una cosa a nivel privado, no estatal, 
pero sí existía esa inquietud de Jorge Nieto y yo 
por recuperar el patrimonio fílmico colombiano. 
Cuando surgió la idea de hacer En busca de “Ma-
ría”, eso fue un proyecto que hicimos cuando 
Claudia Triana estaba dirigiendo la Cinemateca 
Distrital y ella le propuso el proyecto a Nueva Era, 
una empresa publicitaria que tenía Cine Colom-
bia, para que !nanciara este documental y lo sa-
cara en sobreprecio. Obviamente eso me intere-
saba a mí muchísimo porque era sobre la primera 
película rodada en Colombia y la primera película 
rodada en Colombia fue rodada aquí en el Valle, 
en 1921, por Alfredo del Diestro y Máximo Calvo. 
Jorge Nieto, con su paciencia, fue investigando 
materiales y encontró los cuatro planos que so-
breviven de la película, e investigando más allá, 
con la ayuda de Marta Elena Restrepo, encontra-
mos la actriz, Estela López, quien todavía vivía 
aquí en Cali. Con esto se fue haciendo un guión 
—este documental sí se hizo con un guión— y 
con testimonios de otra gente como Hernando 
Salcedo Silva, quien tenía un vago recuerdo de la 
película, cuando la vio en su niñez, y con el tes-
timonio de gente de Buga que fue testigo de la 
!lmación y con el testimonio de Fly, quien traba-
jó de niño en la película María. Fly había sido El 
Monstruo de los Mangones en Pura sangre. De 
cierta forma En busca de “María” es mi canto del 
cisne del cine, o mi canto del cine... Es mi última 
película en cine, sobre la primera película que se 

hizo en Colombia. Y también responde a ese afán 
mío por recuperar la historia de algo. Yo de cier-
ta forma digo que En busca de “María”, Andrés 
Caicedo: Unos pocos buenos amigos y Antonio 
María Valencia: Música en cámara constituyen 
una especie de trilogía vallecaucana, sobre tres 
personajes un poco olvidados de la cultura de 
esta ciudad. Además trágicos, ¿no?

K: Precisamente la película que continuó fue An-
drés Caicedo: unos pocos buenos amigos, rea-
lizada ya en video. ¿Cómo te enfrentaste al video 
por primera vez?
LO: La primera vez que yo trabajé en video fue en 
Agarrando pueblo. Un amigo nuestro, Hernán 
Nicholls, que tiene una compañía de publicidad, 
trajo uno de los primeros videos a Cali. Los ensa-
yos de la película se hacían en video, para esco-
ger los ángulos y ahorrar la película. Utilizamos el 
video como un apoyo para el cine. Esto después 
se volvió cosa muy normal en Hollywood, cuan-
do hubo el sistema del video-assist, en el que uno 
puede ver en video lo que está rodando en cine. 
Nosotros tratamos de hacer eso de una forma 
muy elemental. Ese fue el primer encuentro con 
el video, que en esa época era en blanco y negro. 
El video de Andrés, Angelitos empantanados, 
fue hecho con la misma cámara de Hernán. Ocho 
años después, mi primera experiencia de grabar 
algo en video fue en Andrés Caicedo: unos po-
cos buenos amigos. Yo de esto no sabía... nada. 
Y todavía sigo siendo como un ignorante del vi-
deo... En cine yo sabía hacer todo, yo sabía como 
editar, cómo sincronizar, como cortar, En cambio 
en video yo me propuse nunca a aprender ni si-
quiera como se manejaba una editora ni a saber 
lo que es un pedestal ni nada de eso, porque des-
pués de Pura sangre yo me di cuenta de que uno 
tiene que aprender a delegar el asunto técnico y 
así uno se quita angustias de encima. Entonces 
siempre me he tratado de rodear de gente muy 
profesional, gente como Óscar Bernal, Erik Bon-
gue o Diego García, que manejan ese lenguaje 
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del video y esa técnica y me he sentido mucho 
más a gusto que haciendo cine. También yo veo 
que el video es el medio más útil para realizar do-
cumentales, que es lo que a mí me interesa hoy. 
Yo me he dedicado exclusivamente a hacer do-
cumentales.

K: ¿Sí? ¿No has vuelto a pensar en !cción?
LO: De !cción se quedaron varios guiones escri-
tos. Uno estuvo a punto de rodarse hasta que se 
desbarató Focine. Iba a ser una comedia que se 
llamaba El pobre Lara, una comedia que escribí 
con Sandro Romero.

K: ¿Cuándo la ibas a hacer? ¿Hace poco?
LO: Esto se iba a hacer por la misma época de 
Visa USA. Focine escogió el guión de Visa USA 
en lugar del mío para comedia porque dijeron 
que la comedia nuestra era un poco intelectual. 
También escribí otro guión de largometraje con 
Sandro Romero que se llamaba Colombia Pictu-
res, una especie de thriller tropical, sobre un actor 
que viene a !lmar una película aquí —es un ac-
tor muy grande, como Robert De Niro, y la histo-
ria está un poco basada en la experiencia de La 
misión— y es secuestrado por un grupo que no 
sabe qué es, si es del narcotrá!co, si es de la gue-
rrilla... Es como la historia también de esa película 
Romancing the Stone, como de norteamerica-
nos en un medio que no conocen. Esa se quedó 
sin realizar. Después de eso, yo me olvidé y me 
sigo olvidando del cine, porque yo creo que el 
cine ha muerto en este país. Por lo menos por este 
milenio que es el que me ha tocado. Y me siento 
mucho más a gusto trabajando el documental, 
realmente... Cuando encontré el video, lo prime-
ro que me llamó la atención es la posibilidad de 
rodar muchísimo material. Yo cuando ruedo do-
cumentales en video ruedo muchísimo material, 
precisamente porque no hay guión, entonces yo 
grabo y grabo y grabo y esto sale muy barato en 
el video, mientras que en el cine sería prohibiti-
vo. También hay otra razón y es que el cine aquí 

se ha vuelto un espectáculo de quinta categoría, 
donde las películas se ven en su peor estado, en 
donde los teatros no pueden estar peores, el so-
nido es pésimo, la luz se !ltra a la pantalla, los sis-
temas de sonido son pésimos, de manera que las 
películas en español están condenadas... Muchos 
de los problemas de comercialización que tuvie-
ron las películas colombianas fue que los teatros 
nunca estaban habilitados para las películas en 
español, porque los teatros estaban orientados 
hacia los subtítulos. Finalmente me di cuenta de 
que toda la gente que hacía películas en cine, ter-
minaba mostrándoselas a uno en betamax en su 
casa. Entonces, ¿Cuál era la diferencia de rodar en 
video y gastarse una cantidad de plata en cine? 
Además yo pienso que las ideas mías no son tan 
caras. Una idea mía no vale medio millón de dó-
lares. Y eso es lo que vale hoy hacer una película 
en Colombia, medio millón de dólares. 

K: De todas maneras a medida que se perfeccio-
na, el video se acerca más al cine y uno ve que 
ahora alguien como Greenaway trabaja mucho 
en video. Video de alta de!nición, claro, pero de 
todas formas... Parece que, después de todo, vi-
deo y cine serán una misma cosa. O elementos 
de una misma cosa. En todo caso, tu primer docu-
mental en video, sobre Andrés Caicedo, ¿coincide 
con la recopilación y el estudio que hiciste con 
Sandro Romero sobre los cuentos de Andrés?
LO: Ahí yo me metí en un trabajo muy grande que 
se demoró... más de un año. Era un proyecto muy 
ambicioso, hacer un largometraje. El único pun-
to de partida era... los amigos. Por eso se llama 
Unos pocos buenos amigos. Y también la pelí-
cula inacabada de Andrés, que yo utilicé como 
una columna vertebral para estructurar todo este 
discurso. El documental sí se hizo más o menos 
por la misma época de la publicación de Destini-
tos Fatales en la colección de literatura colombia-
na de la Oveja Negra. Como Sandro y yo hemos 
estado encargados de la publicación de las obras 
de Andrés, realmente llegamos a conocer mucho 
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de lo que se sabía de él y de lo que no se sabía de 
él. Entonces se compaginaba todo, ¿no? Por eso 
la película saca información de múltiples fuentes, 
de películas, de canciones, de obras de teatro, de 
testimonios de todo el mundo... Es una película 
donde uno se trata de explicar un suicidio, que es 
una cosa que nunca se puede explicar.

K: Sí... Es muy dolorosa. Hay como un afán por 
entender qué pasó, no sólo con Andrés sino con 
todos, con esa época... y es como un exorcismo...
LO: También. También era un exorcismo. A mí 
constantemente me están llamando, gente que 
está haciendo una tesis sobre Andrés, y me dicen 
que hable sobre Andrés y yo les doy el casete y 
les digo: “Si ustedes quieren saber algo de él, ahí 
esta el casete”. Ahí está todo lo que yo quería de-
cir. Ya lo otro son las publicaciones de Andrés que 
poco a poco las hemos seguido sacando. Dentro 
de poco saldrá el libro de Ojo al cine, una recopi-
lación de la obra cinematográ!ca de Andrés, artí-
culos críticos, entrevistas, reportajes, cartas y !c-
ciones cinematográ!cas. Es un libro muy grande.

K: Dices que Andrés Caicedo es un personaje des-
conocido. Por lo menos en Medellín sí se le cono-
ce mucho.
LO: Lo que pasa es que en Medellín eso se sien-
te más que en Cali. Los jóvenes de Cali no saben 
quién es Andrés Caicedo. La prueba es el princi-
pio de la película. A mí me gustó que eso fuera un 
punto de partida.

K: De quien sí no sabíamos nada era de Antonio 
María Valencia.
LO: Y Antonio María Valencia es el personaje más 
importante en la cultura de Cali. El fundó la Escue-
la de Bellas Artes, él fundó la Escuela de Teatro, él 
fundó la Orquesta Sinfónica, él hizo la cultura en 
un momento en que Cali era un desierto cultural. 
Además, fue alguien que se sacri!có por esta ciu-
dad... Porque una cosa que tiene Cali es un poco 
como Medea, que se come a sus propios hijos... 

Es una cosa muy trágica que los grandes artistas 
de aquí terminan trágicamente. Se mueren por la 
ciudad pero la ciudad no hace nada por ellos. An-
tonio María Valencia fue expulsado de su propio 
conservatorio y fue eso lo que lo mató, no fue la 
mor!na, sino eso... Una pena moral. Además era 
una persona muy rara para esa época, era homo-
sexual, era adicto a las drogas, era un afrancesado 
en una ciudad que no sabía sino de !ncas.

K: ¿Ese documental no tuvo nada que ver con Te-
lepací!co?
LO: No, y nunca ha salido en televisión nacional. 
Sólo salió una versión más corta en Telepací!co, 
muchos años después. Antonio María Valencia 
se hizo gracias a la Corporación para la Cultura, 
con el único !n de hacer una exhibición en Teatro 
Municipal. Así se presentó en un video-beam en 
pantalla grande. La película prácticamente es in-
édita. Hablando del paso al video es muy impor-
tante hablar de los canales regionales. El docu-
mental Ojo y vista: peligra al vida del artista se 
hizo en un día de descanso del rodaje de Antonio 
María Valencia: música en cámara. Ahí también 
prestamos las cámaras que teníamos y rodamos 
un documental en un día con este personaje que 
ya había salido en Agarrando Pueblo. Yo edité 
este documental sin saber que destino iba a te-
ner y resulta que coincidió la !nalización de este 
proyecto con la fundación de Telepací!co y con 
la aparición del espacio Rostros y Rastros, de la 
Universidad del Valle. Entonces, Ojo y vista: pe-
ligra la vida del artista fue el piloto, el primer 
documental de Rostros y Rastros.

K: Tu relación con el personaje de Ojo y vista 
tenía un antecedente de diez años, cuando él 
apareció también en una escena de Agarrando 
pueblo .
LO: Una constante en mi obra es que siempre 
tiene el referente del cine, porque es mi pasión. 
Entonces yo siempre estoy haciendo películas 
sobre el cine, a veces sobre el cine que he hecho, 
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o sobre el cine en general, como lo es Slapstick: 
la comedia muda norteamericana, una película 
hecha con materiales de archivo, que es algo que 
me interesa mucho también. Además, es una pe-
lícula didáctica. Y en mis películas los personajes 
van saltando de una hacia otra, los decorados, 
algunos objetos y músicas... Agarrando pueblo 
nació de Oiga vea, porque ahí sale Luis Alfonso 
Londoño como un personaje un poco al margen 
del documental. El fue el que nos gritó una vez: 
“¡Ajá!, ¿Conque agarrando pueblo?”. Como seis 
años después lo buscamos a él para que interpre-
tara su papel cuando escribimos el guión de Aga-
rrando pueblo. Lo mismo sucedió con el fakir que 
salió en Agarrando pueblo: yo lo veía en la calle 
y me decía a mí mismo que quizá él nunca vio el 
material en el cuál salía. Porque también hay una 
responsabilidad muy grande que uno siente con 
la gente que uno !lma. ¿Qué pasa con esa gente? 
Porque el cine tiene toda esa ilusión de estrella y 
a veces uno !lma a la gente y la vampiriza, ¿no?, 
y el cine muchas veces deja abandonada mucha 
gente que queda marginada. Personajes como 
Evaristo Márquez, por ejemplo que trabajó en 
Quemada y ahora vive solo, en la miseria en Pa-
lenque, en Cartagena. Esta tendencia tiene que 
ver mucho con la responsabilidad con el sujeto 
!lmado, con que el sujeto no se vuelva un objeto, 
como le digo yo a Lorenzo en Nuestra película.

K: ¿Todos los temas de tus películas han sido es-
cogidos por ti?
LO: Sí. Todos los trabajos que yo hago ahora son 
generados por mí mismo. Es una gran libertad 
que he tenido.

K: Tú dices ser tímido, pero uno en tus películas 
ve algo que sorprende y es que la gente se emo-
ciona ante tu cámara, se emociona y empieza a 
comportarse con total espontaneidad. Si se pien-
sa esto y se considera cuál es la temática de tus 
películas, que, como decís, es escogida por vos 
siempre, se percibe un interés muy especial por 

los trabajos, los o!cios de la gente, vistos casi 
como lo que nos dejan ellos. Tú te interesas mu-
cho por los artistas, pero casi podría decirse que 
para ti todo el mundo es un artista en el sentido 
de que su trabajo lo re"eja y de algún modo le 
hace trascender, o sea no caer en el olvido...
LO: Sí, porque no sólo me preocupo por artistas 
como Antonio María Valencia o gente así, sino 
también por el arte de la gente de la calle, el arte 
popular, como en el dictamen de Andy Warhol 
que dice que todo el mundo es una estrella. En-
tonces puede ser una estrella un embolador, un 
peluquero, quien sea.

K:¿Para llegar a eso sigues un camino básico, 
conversas antes con ellos, o te dejas guiar por la 
intuición en cada caso particular? Porque uno ve 
distintos grados de con!anza en cada película y 
no es lo mismo Arte sano que Ojo y vista.
LO: Arte sano fue completamente improvisada, a 
eso se debe el primer plano, un plano en el que se 
reconoce el terreno, un dolly que dura bastante y 
que recorre todo el lugar. Yo dije: “Aquí tengo toda 
la película, en estas dos o tres cuadras está todo 
mi material, entonces me quedo aquí a ver que 
pasa”. Y la gente va apareciendo. También está la 
malicia de uno que le dice con quién quedarse y a 
quién abandonar, como una dote que uno desa-
rrolla en eso. En los otros trabajos, por ejemplo en 
la trilogía7, ya hay un trabajo previo en el sentido 
de que se hizo una especie de casting. Por ejem-
plo, yo me metí en las empresas de taxis y los 
comencé a llamar, a preguntar quién tenía una 
historia de violencia, quien tenía una historia de 
burundanga... Y así yo iba conociendo a todos los 
personajes. También fui a todas las peluquerías y 
miraba y decía: “Este nos sirve, éste no nos sirve, 
este nos puede hablar, éste no... “ Así como en un 
casting, como en el cine de !cción. Y siempre co-
rro con la suerte de que me sale un loco en todas 

7 La trilogía de los buenos o!cios, como la llama su director, 
está conformada por tres documentales sobre o!cios 
populares: Al pie, sobre lustrabotas; Al pelo, sobre 
peluqueros; y A la carrera, sobre taxistas.

Consultar:
¿Arte-sano, con 
guión en medio?
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las películas. Porque, ¿qué sería Arte sano sin el 
punkero de Medellín? Ese es el personaje que da 
más vida a todo el asunto, el que pone en contra-
dicción un montón de cosas. En Al pelo, al único 
peluquero que yo conocía era Gonzalo Echeve-
rry, mi peluquero. Yo cronometré una peluquiada 
mía con él y vi que duraba veinticinco minutos y 
pensé que esa sería la estructura del documental, 
una peluqueada mía. Eso da pie para poder ar-
mar un discurso, porque en esa trilogía cada una 
de las partes tiene una forma distinta de aproxi-
marse al tema. Al pie, la de lo emboladores, es 
una película muy semejante a Arte sano en el 
sentido de que es muy rastrera, muy de la calle; 
Al pelo, la de los peluqueros, es muy testimonial 
y prácticamente es sólo diálogos, re"ejos, jugar 
con las imágenes de los espejos... La de los taxis-
tas, A la carrera, mezcla un poco la puesta en es-
cena y la !cción con los testimonios, con un tipo 
de montaje ya más dramático que documental, 
está montada como una película de !cción.

K: Foto!jaciones tiene también alguna relación 
con el tema de los artistas, pero además se trata 
de una amistad muy cercana...
LO: Foto!jaciones fue otra de esas películas he-
chas en un solo día. Yo estaba rodando otra cosa 
al mismo tiempo... A veces me pongo el reto de 
hacer una película en un día, grabarla en un día. 
Pero me demoro mucho tiempo montándola. Ese 
fue el caso de Ojo y vista, que la rodé en un día 
pero la vine a montar como un año después de 
asimilar el material. En Foto!jaciones me intere-
só hacer una película sobre un amigo, así como 
Martin Scorsese hizo una película sobre un amigo 
de él, el muchacho vendedor de armas de Taxi 
Driver. Es que hay un elemento muy importante 
en mis películas, el elemento autobiográ!co. Yo 
estoy orientando más las cosas hacia la autobio-
grafía en el sentido de que ya aparezco más en 
los documentales, no como antes. En ese sentido, 
una película muy autobiográ!ca es Adiós a Cali, 
en donde parto de una experiencia personal, la 

destrucción de mi casa, de mi colegio, de todo... Y 
eso es parte de una destrucción de la ciudad. En-
tonces utilicé elementos autobiográ!cos como 
las películas que !lmaba mi papá, las referencias 
al cine, Johnny Guitar, la película de Wim Wen-
ders... A mí me interesan mucho los documenta-
les de Wim Wenders... se me hacen muy cercanos 
por ese elemento autobiográ!co.

K: ¿Tu película sobre el slapstick8 fue escogida 
por ti o hecha por encargo?
LO: Las dos cosas, Porque coincidió con una 
muestra que trajo Enrique Ortiga del Museo de 
Arte Moderno de Nueva York con todas estas pelí-
culas, entonces yo le propuse a Claudia Triana ha-
cer un documental sobre el slapstick, para pasarlo 
por Cadena 3 como un documental didáctico. De 
modo que fue mitad encargo, mitad deseo.

K: ¿Esa es la única que has hecho para televisión 
nacional?
LO: Para televisión fue hecha la trilogía, que fue 
una coproducción entre Colcultura y Telepací!co. 
De resto las demás fueron hechas para Rostros 
y Rastros, excepto la de Andrés Caicedo y la de 
Antonio María Valencia.

K: ¿Y Cámara ardiente la hiciste mientras tanto, 
mientras hacías todo el resto?
LO: Había un programa aquí que se llamaba Ra-
yuela, dirigido por Astrid Muñoz, quien fue asis-
tente mía en el documental de Antonio María 
Valencia. Ella tenía ese programa y a mí me dieron 
carta blanca para hacer tres o cuatro minutos de 
cada emisión del programa. Yo opté por hacer un 
experimento que era trabajar con cámara !ja, no 
poniéndole el micrófono a la gente sino dándole 
el micrófono a la gente. El punto de partida que 
tomé fue más o menos el que utilizó Jean Rouch 

8 Slapstick es el término con el que se de!nió el estilo 
desbocado y delirante con el cual se hizo famosa la 
comedia muda norteamericana. Al género slapstick 
pertenecieron en sus inicios artistas como Buster Keaton 
y Charles Chaplin.
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en el documental hace muchos años9, cuando le 
preguntó a la gente en París si era feliz. Inclusive 
yo le hice la misma pregunta a la gente aquí en 
Cali. Cuando esas grabaciones salían, como par-
te de un programa, era simpático y todo, pero ya 
una vez que lo reuní todo vi que allí había algo 
muy sólido, que eso expresaba en cierto sentido 
la idiosincrasia del ser caleño.

K: Y ahora, después de haberla mencionado ya 
varias veces, llegamos a Nuestra película.
LO: Nuestra película nace un poco de Antonio 
María Valencia: música en cámara y de Andrés 
Caicedo: unos pocos buenos amigos. Yo había 
conocido a Lorenzo Jaramillo, lo había visto como 
dos veces... Lo había visitado en París, yo soy muy 
amigo de su hermana. Él ya cuando estaba enfer-
mo me pidió prestada la película de Andrés para 
mostrársela a sus alumnos de la Universidad de 
los Andes. Le gustó mucho la película y ya cuan-
do estaba más enfermo me pidió prestada la pelí-
cula de Antonio María Valencia, le gustó mucho 
y me dijo: “Yo quiero que hagamos una película. 
Usted y yo”. Y yo lo entendí así, como una colabo-
ración entre los dos. El se sintió muy identi!cado 
con Antonio María Valencia por el hecho de que 
había cosas a!nes: ser artistas, haber vivido en 
París... y tener una muerte abrupta.

K: En todas tus películas, pero sobre todo en 
ésta, hay una preocupación muy fuerte por la 
muerte.¿Para ti qué es la muerte?
LO: Para mí la cámara y la muerte siempre han 
estado relacionadas. Uno puede leer el artículo 
de André Bazin sobre la ontología del cine, don-
de el dice que la preocupación del cine ya estaba 
en la mente de los egipcios, por ejemplo con la 
momi!cación y ese tipo de cosas... Y, como decía 
Cocteau, si uno se para frente a un espejo, uno ve 
la muerte trabajar. Lo mismo puede decir uno de 
la cámara, con la cámara uno puede lograr eso. 

9 Se trata de Crónica de un verano (Chronique d’un été, 
1960 -1).

De ahí por ejemplo que en esta película a veces 
hay un ritmo muy pausado y se deja... se deja a 
la persona elaborar sus ideas, se deja... a la cosa 
trabajar frente a la cámara. La muerte es la au-
sencia de memoria. Entonces, si me preguntaran 
cuál es el tema más importante de mi obra yo 
respondería que es la memoria. A mí lo que más 
me interesa es conservar la memoria que se va a 
perder, sobre todo la memoria de la gente que ha 
trabajado en el campo cultural. Y también la me-
moria de una ciudad, la ciudad que conozco, que 
es Cali. Y no tanto porque la conozco, sino por-
que tengo necesidad de conocerla cada vez más. 
Yo soy una persona bastante tímida y a veces la 
única forma de comunicarme con gente de otras 
clases sociales o de otros mundos es a través de 
una cámara. Por eso yo digo que el trabajo mío es 
un trabajo investigativo, siempre. Yo nunca parto 
de un preconcepto, sino que la misma cámara me 
sirve a mí como un instrumento de investigación. 
Por eso yo trabajo generalmente sin guión y dejo 
que la descripción y la misma investigación va-
yan generando algo que al !nal uno le da un or-
den dramático, en la edición. Yo hago guiones de 
montaje. En todo caso, todos los documentales 
que yo he realizado, excepto éste, Nuestra pelí-
cula, han sido realizados en Cali.

K: ¿De dónde era Lorenzo?
LO: Lorenzo Jaramillo era bogotano. El nació en 
Alemania, vivió en Inglaterra, en Francia... Real-
mente era un hombre de mundo.

K: Lorenzo al hablar de sus pinturas decía que uno 
no quiere a los hijos por igual, que eso es mentira. 
¿De tus hijas habrá una preferida?
LO: Yo lo que siempre trato es que la última que 
haga sea la que más me satisfaga. Pero también 
hay hijos bobos, que uno también quiere mucho 
por muchas razones y esa podría ser Pura sangre...

K: ¿Pero en este momento sí es la que más te im-
pacta la de Lorenzo Jaramillo?
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LO: Pues yo creo que sí porque yo nunca había 
estado tan cercano a la muerte, en una situación 
tan clara de ver a la muerte trabajar. Ahí realmen-
te lo sentí, porque sabía que Lorenzo no iba a du-
rar, que la película iba a ser póstuma. Además por 
eso la película es una especie de meta-película, 
en el sentido de que se habla, de que se ve que es 
una película que está en proceso. Porque yo tenía 
que sacarle a Lorenzo la información para termi-
nar la película y para saber cómo quería él que 
yo la hiciera. Por ejemplo toda la gente que sale 
entrevistada es porque él me dijo que la entrevis-
tara. Ya después yo tenía más de veinte horas de 
material y la fui estructurando de acuerdo con mi 
propio punto de vista... Un día tuve una epifanía 
en la ducha: la película se debía dividir en los cin-
co sentidos. En ese momento sí me sentí capaz 
de poderla editar. Porque Lorenzo fue una perso-
na que en realidad disfrutó de los cinco sentidos.

K: ¿Qué proyecto tienes ahora en tus documen-
tales?
LO: Yo tengo ahora un proyecto que se llama Mu-
cho gusto, que es una especulación en torno al 
sentido del gusto en Colombia, si tenemos buen 
gusto o mal gusto... Pero también es una pelícu-
la sobre el sentido gustativo, o sea la comida. Es 
realmente una cosa que me está interesando mu-
cho ahora: no el documental sobre personajes o 
situaciones, sino sobre ideas, más orientado hacia 
lo que es para la literatura el ensayo. Esta película 
sería más una investigación, o una especulación. 
Tengo este proyecto parcialmente !nanciado 
por una beca de Colcultura, y otro muy grande 
para el año entrante que es la historia de Cali 
en diez documentales, que es realmente lo que 
yo he estado haciendo toda la vida: una historia 
de esta ciudad. Yo a veces pienso que en la vida 
uno está haciendo una sola película. Uno podría 
pegar todo eso y vería que es una sola película 
que se llamaría... Luis Ospina, o algo así. Para este 
documental de la historia de Cali ya hay una gran 
riqueza audiovisual gracias al programa Rostros 

y Rastros, para el cuál se han hecho más de cien 
documentales sobre la ciudad. La película enton-
ces va a utilizar mucho material de archivo, por-
que aquí ya se han hecho muchas películas sobre 
pintores, sobre locos, sobre emboladores, sobre 
vendedores ambulantes, sobre la plaza de Cay-
cedo... Además esta película va a ser !nanciada 
por la Universidad del Valle, entonces tengo a mi 
disposición todo este gran archivo de imágenes. 
Y además yo voy a ir rodando cosas para estruc-
turar todo esto en una sola cosa que irá dividida 
en diez capítulos. Una cosa que a veces siento es 
que uno a ratos quiere cambiar. Yo con mis do-
cumentales caleños y los que hice para Rostros y 
Rastros vi que me estaba ya repitiendo, que había 
encontrado un estilito... Y además un estilito que 
se fue como !ltrando a otras personas que tra-
bajaban en Rostros y Rastros. Óscar Campo, por 
ejemplo, dice a veces: “Es que eso es de la escuela 
de Luis Ospina”. El documental que se hace aquí 
en Cali es muy del estilo mío en el sentido de que 
son películas muy callejeras, de testimonio y sin 
narrador en o#. Además, por la falta de forma-
ción, otros directores aquí en Cali no tienen acce-
so a películas de documentalistas tan importan-
tes como Wiseman, Jean Rouch o los hermanos 
Maysles, entonces sólo tienen como referencia 
los documentales míos. Por eso uno siente la ne-
cesidad de cambiar... Y una película genera la otra 
película. Por ejemplo, la película que quiero hacer 
ahora sobre el gusto, nace de unos de los capítu-
los de Nuestra película, el capítulo dedicado al 
sentido del gusto. De ahí me surgió el interés de 
hacer una película sobre el gusto... cómo el gus-
to de comerse una pizza se convierte en el gusto 
por el cine, el gusto por Rossellini y por toda una 
cantidad de cosas. Es una cosa muy amplia. Ya lo 
de la historia de Cali es como una compilación 
de todo este trabajo que hemos hecho los docu-
mentalistas aquí en Cali.

K: En Nuestra película se ve lo autobiográ!co en 
un nivel muy alto, además porque es algo que el 
mismo Lorenzo te propuso... Y se ven, físicamen-
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te, las mismas dudas que tienes cuando haces un 
documental... Eso tiene mucho que ver con todo, 
todo de lo que hemos hablado, la película de 
Wenders10, el sujeto !lmado... Lo más probable 
es que la siguiente película sea un nuevo !nal, 
como todas. A una distancia de más de veinte 
años, ¿Cómo ves ahora Acto de fe? ¿Sientes un 
cariño especial por esa película?
LO: Sí, por eso hice una versión restaurada con 
la banda sonora y subtitulada... Es una película a 
la que yo creo que voy a volver en un proyecto 
que tengo por ahí, un proyecto de !cción de un 
personaje en esta casa, una película más o menos 
autobiográ!ca. Un video. Me interesan mucho los 
trabajos sobre una persona sola en un espacio. Es 
que en el fondo creo que siempre he querido ha-
cer !cción en algún momento... 

10 Relámpago sobre el agua (Lightning over Water 
o también conocida como Nick’s Movie, 1980). 
Documental que Wim Wenders realizó con su amigo, el 
cineasta Nicholas Ray, sobre los últimos días de vida de 
éste.

Ahorita tuvimos la oportunidad con Raúl Ruiz de 
hacer una cosa de !cción. Y fue un trabajo de co-
dirección, pero yo no escribí ninguna de las esce-
nas. Las escenas eran escritas o por el mismo Raúl 
o por la misma gente que participó en el semina-
rio. Pero yo terminé codirigiendo este proyecto, 
que es una cosa que se va a llamar Capítulo 66 
porque quisimos hacer como una telenovela gó-
tica, el Capítulo 66 de una cosa que viene de al-
guna parte y no se sabe para donde va. Como un 
ejercicio. Después de esa experiencia, tengo más 
ganas de volver a la !cción y de revivir este pro-
yecto que parte de Acto de fe. Es una idea que 
algún día retomaré, porque Acto de fe la hice a 
mis veinte años y yo creo que todavía tiene una 
fuerza y una especie de nihilismo que siempre ha 
tenido mi personalidad.
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Para mi gusto, el estreno de un largome-
traje documental colombiano debería ser 
noticia nacional, en este caso de primera 

plana por tratarse de una obra de autor que da 
argumentos para creer que este género, a pesar 
de la crisis por la cual atraviesa (las apariencias 
engañan), sigue siendo el más interesante de la 
producción audiovisual nacional. El hecho se dio 
en Medellín el pasado mes de octubre. Para mi 
disgusto, sólo unos pocos disfrutamos de Mucho 
gusto (1993-96), de Luis Ospina.

Se trata de un ensayo, en los varios sentidos de 
la palabra, que, a través del discurso de unas 
veinte personas, sin otras imágenes de apoyo y 
sin sacri!car el nivel conceptual, plantea un tema 
complejo en términos claros y es categórico en 
su juicio: entre gustos si hay disgustos (qué tal 
que no). El problema está en el cómo se expre-
san los gustos. El anarquismo de gustos que se 
da en Colombia (y en el mundo) mata cada día a 
mucha gente, permite que se sigan destruyendo 
las ciudades, hace que el verbo discutir suene a 
bala. Para Ospina es un in!erno ético y estético, 
una condena de la que sólo nos libra la tentación 
de lo bello...

Ensayo: n. m. Operación por medio de la cual se 
examinan las cualidades o propiedades (de una 
cosa, o lenguaje) o de una manera de utilizarla. 
Veri!cación. 

Por distintas razones, los cineastas en Colombia 

ENSAYO GENERAL SOBRE EL ECLECTICISMO INFERNAL:
MUCHO GUSTO

Kinetoscopio
No. 40, Medellín, noviembre-diciembre,1996

han ensayado poco. Las experimentaciones de 
lenguaje más interesantes se han hecho desde el 
documental. Los caleños han tenido mucho que 
ver y mostrar, y Luis Ospina es uno de ellos, tal vez 
el más prolí!co, desde hace treinta años examina 
las cualidades del montaje.

En su último ensayo, Mucho gusto, mediante el 
contrapunteo de entrevistas, veri!ca la capacidad 
expositiva del género para expresar preocupa-
ciones intelectuales, re"exiones profundas sobre 
un tema concreto, vigente y universal. El ensayo 
es una forma distinta de concebir las posibilida-
des del discurso documental. No se enmarca en 
el discurso de la plástica, pero es altamente for-
malista. La narración admite distintos lenguajes 
y técnicas audiovisuales, expresa algo así como 
el mundo visible de las ideas. Ya no se trata de 
mostrar el rostro, sino su pensamiento. Los perso-
najes pierden cierta dosis de romanticismo (ba-
jos mundos, con"ictos sociales y políticos). Los 
temas ganan en complejidad. El montaje, es un 
producto híbrido que articula varios niveles de 
signi!cación; forma y contenido ofrecen lecturas 
paralelas y complementarias.

Así como en un momento la evolución del géne-
ro se vio en la manera de mostrar y acercarse al 
sujeto !lmado, ahora se da en la forma de dirigir-
se al espectador. En los años sesenta se exploró 
el discurso documental como medio de informa-
ción; la convulsionada actualidad colombiana 
comenzó a ser enfocada por varias lentes desde 
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distintos puntos de vista, no todos al margen del 
ángulo banal y super!cial que hasta entonces 
habían escogido los noticieros y cortometrajes 
llamados documentales. En esta producción lo 
que más importó fue el tema. Luego aparecieron 
discursos más elaborados en su forma, que cons-
truyeron personajes, generalmente anónimos y 
algo exóticos, venidos de otras comunidades o 
clases sociales, que hablaron en primera persona 
de un país hasta entonces ausente de la pantalla; 
ensayos ligados a la antropología, a la sociología; 
búsquedas paralelas que en su diferencia presen-
taron algo en común: una postura diferente entre 
quien !lma y quien es !lmado, el ánimo de enta-
blar otra relación con el tema y el personaje, más 
personal, más respetuosa. Las últimas propuestas 
corresponden a trabajos muy elaborados que no 
subestiman la capacidad del espectador. Según 
Óscar Campo, realizador y profesor caleño, el en-
sayo documental es algo así como la “utilización 
inteligente de la pantalla”. Yo diría que es un tipo 
de cine hecho por, con y para seres pensantes.

Ensayo: n. m. Poner a prueba. Acción hecha sin 
estar seguro del resultado; primera tentativa.

En Colombia donde pocos trabajos de cine y 
video se salvan del compromiso de dar gusto, 
muchos realizadores quedan a disgusto. Los pre-
juicios sobre lo que gusta funcionan como tram-
pas y obstáculos para la creación. Valdría la pena 
ponerlos a prueba, aunque sería imposible hacer 
coincidir a productores, realizadores, exhibidores 
y público. Tal vez se lograría mostrar que lo bue-
no siempre gusta, independientemente de las 
modas.

Al hacer Mucho gusto, Luis Ospina cuestionó 
los gustos y se atrevió a construir un largome-
traje a partir de testimonios, en un tipo particu-
lar de montaje intelectual fuera de cuadro, que 
empuja a cada espectador a armarse sus propias 
imágenes en la cabeza. “Estoy listo para un gran 
fracaso”, dice en un gesto de total escepticismo 

frente a lo que comúnmente gusta en el cine y 
la televisión. Si la televisión transmite discursos 
de políticos durante horas enteras, ¿por qué no 
concebir dos horas entre pensadores y artistas 
que hablan a la cámara entorno a un tema de in-
terés general? Fue algo así a lo que llegó cuando 
decidió no utilizar las cinco o seis horas de mate-
rial que había rodado en Cali, Bogotá, Cartagena 
y Medellín. “No quería editorializar” (demasiado, 
diría yo, los testimonios no lo libran de eso). Lo 
cual no es del todo un falso pudor, puesto que 
sería muy difícil incluir alguna imagen sin caer en 
la ilustración (obviamente arbitraria) de lo que es 
el buen o el mal gusto. En este caso se trata más 
bien de relativizar esos cali!cativos, de explicar 
ese re"ejo casi inconsciente que obedece a com-
plicadísimos procesos en constante transforma-
ción y explicar su in"uencia (determinante para 
el futuro del planeta).

La idea de hacer un trabajo sobre el gusto en Co-
lombia le surgió a Ospina durante el montaje de 
Nuestra película (1992), obra que realizó con y 
sobre el pintor Lorenzo Jaramillo, en la que apela 
a los cincos sentidos como hilo conductor de la 
narración. El proyecto arrancó gracias a una beca 
de Colcultura, de seis millones en 1993. “Inicial-
mente quería hacer una cosa kilométrica, eso 
duraba por lo menos tres horas. Los testimonios 
alternaban con imágenes sobre el mal gusto vi-
sible, la imaginería popular, la arquitectura, pero 
poco a poco el discurso fue cobrando autonomía 
y descarté los planos que servían de apoyo”, dice 
Luis Ospina. Además de esas imágenes, rodó más 
de treinta horas de entrevistas. Durante varios 
meses estuvo probando montajes, intentó cortar 
lo menos posible los planos secuencias (conservó 
pausas, risas, chistes). En la primera versión redu-
jo todo el material a seis horas. Para cumplir con 
el plazo !nal de los resultados de la beca, entregó 
una versión de casi dos horas y media, y haciendo 
malabares técnicos para perder lo menos posible 
de la calidad del video análogo, llegó a esta sex-
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ta versión de 110 minutos, editada en digital (la 
única que lo ha dejado a gusto...) No se excluye la 
posibilidad de que hayan más. En ella, prólogo y 
epílogo se muerden la cola y a partir de segmen-
tos temáticos, argumenta un juicio inicial desde 
ópticas tan diversas que concilia un tratado de 
estética del siglo pasado con los Rolling Stones.

Ensayo: n. m. Título de ciertas obras que estudian 
un tema sin pretender agotarlo.

Si no estuviéramos tan seguros de lo que nos 
gusta, daría gusto oírnos. Pero los colombianos 
prácticamente desconocemos el gusto por el dia-
logo y la discusión. La exposición de las ideas aje-
nas no nos gusta, mejor las imponemos. Nuestro 
gusto por ciertas formas de progreso dan asco.

Mucho gusto, sin ánimo instructivo, nos enseña 
el gusto por escuchar. En este caso una re"exión 
rigurosa y conmovedora sobre nuestros gustos 
e ideales de belleza, que en lugar de dejarnos a 
gusto, nos cuestiona en tanto ciudadanos de un 
país de mal gusto e individuos impositores de 
gustos.

Este tratado, In memoriam de Luis Alberto Ál-
varez, es riguroso, coherente y claro. Con ayuda 
de de!niciones que van de lo simple (un sentido 
corporal) a lo complejo (una manera de enten-
der el mundo), muestra ese gigantesco universo 
donde reina la relatividad. En tono directo y acce-
sible, pensadores y artistas abordan el problema 
del gusto: la !siología, la antropología, la socio-
logía, la estética, la historia, la !losofía, la crítica, 
el psicoanálisis, el arte, la publicidad y la gastro-
nomía...

Este tratado que deja claro que el gusto determi-
na la existencia de la persona, tiene que ver con 
una manera de sentir, que a su vez corresponde 
a aspectos socioculturales, biológicos y psicoló-
gicos; de!ne el signi!cado de valores fundamen-

tales: bueno, malo, placer, tolerancia, progreso, 
belleza, empatía, atracción sexual... Es entendido 
como efecto sensorial que permite comprender 
lo contemporáneo, síntoma de una ideología, se 
revela en la comida, el olor, el tacto, las manera de 
concebir el espacio público y privado. Es un siste-
ma de códigos muy elaborados que distinguen 
a las culturas y a los individuos, crea formas de 
vida intuitivas, no lógicas (decía Kant), conlleva 
un juicio estético; el objeto del deseo depende 
del sujeto; la etnodiversidad invalida un único ca-
non de belleza, pero los medios de comunicación 
en esta sociedad de consumo y de libre mercado 
transmiten la imagen de una moda que uniformi-
za; habitamos un mundo esteticista al punto que 
importa más la imagen que su contenido (los no-
ticieros más que informar, se muestran para dar 
la chiva de última moda). Vivimos tiempos de 
so!sticada barbarie, asistimos al sacri!cio diario 
del inventario humano; al negar otros gustos se 
niega la existencia de otros sujetos. Es todo un 
in!erno y lo peor: puede tener !n.

Este ensayo es bello en su dimensión ética y es-
tética, tiene humor sin escapar a la gravedad de 
su juicio, plantea en la negociación de los gustos 
una salvación a la encrucijada que afronta la hu-
manidad. Por ahora no se sabe si se logrará asi-
milar el viejo refrán que reza entre gustos no hay 
disgustos (por lo menos no de muerte). La conclu-
sión del ensayo nos deja pensando:

“El paradigma post-occidental sería posiblemen-
te: Occidente maximizando, evolucionando, pero 
sin negar esas otras culturas y expresiones. Lo 
mismo se podría decir de culturas orientales que 
han necesitado a Occidente como esa otredad. 
En este momento yo creo que estamos entrando 
al siglo XXI, no solamente en Colombia donde hay 
una gran diversidad étnica y cultural, a veces en 
guerra, a veces en unas renegociaciones de esas 
identidades, sino que estamos viendo a nivel 
mundial. El siglo XXI va a ser un siglo de grandes 
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confrontaciones, no necesariamente va a impe-
rar el racionalismo y la ciencia, vamos a ver de 
nuevo resurgimientos étnicos, religiosos, fanatis-
mos por esta búsqueda desaforada de establecer 
la identidad cultural y yo creo que va a ser una 
gran guerra posmoderna de gustos (...) acompa-
ñada con grandes armas, con unos argumentos 
culturales muy fuertes, en medio de la misma 
tendencia de un mercado homogeneizador, y de 
una tendencia a establecer un sistema económi-
co y un mercado universal. Esta nueva cultura en 
conciencia planetaria, tiene entonces la opción 
de establecer un paradigma de convivencia, así 
como tiene uno de crear mayores rupturas, in-
tolerancia; y muy pronto se va a determinar si la 
humanidad tiene la inteligencia y la capacidad de 
crear este diálogo de gustos y disgustos de una 
manera inteligente. Con toda la tecnología y los 
millones de años de evolución humana, de inte-
ligencia humana, para sobrevivir”. Re"exión de la 
antropóloga Elizabeth Reichel.

Ensayo: n. m. Prueba de una creación antes de 
presentarla en público, repetición de orquesta, 
obra de teatro, pieza musical.

En un juego estructural que requiere pistas para 
descifrar del autor, Mucho gusto es una doble 
cita: de un lado a One Plus One (1968), una pe-
lícula de Jean-Luc Godard !lmada durante el en-
sayo de los Rolling Stones de un mismo trozo de 
“Sympathy for the Devil”; de otro a la letra de la 
canción: “Encantado de conocerte, espero que 
retengas mi nombre” (“Pleased to meet you, hope 
you get my name...”)

A pesar de lo relativo de los gustos, los opuestos 
existen, esa es la dialéctica del mundo al que es-
tamos condenados, un in!erno donde lo mejor 
es saludar al demonio. El juicio !nal del ensayo 
aparece al comienzo: “El in!erno no es sólo ético 
y religioso, es también estético. Estamos inmersos 
en el mal y el pecado, pero también en lo feo. El 

terror de lo informe, de la vulgaridad y de la atro-
cidad nos rodea en innumerables !guras desde 
sus pigmeos comienzos a la deformidad gigan-
tesca con la que la maldad infernal ríe sardónica-
mente enseñándonos los dientes. Ya ese in!erno 
de lo bello al que queremos descender”. Estética 
de lo feo, de KarI Rosenkranz (1858).

Ensayo: n. m. Cine de ensayo, películas que se 
producen y distribuyen fuera del circuito comer-
cial normal.

La historia prueba que los ensayos siempre han 
jalonado el lenguaje de las artes. Lo que ayer 
fue vanguardia, hoy puede considerarse moda 
y funcionar como modelo. En el documental co-
lombiano. Luis Ospina y otros caleños han sido 
los “ensayistas” más constantes; sus propuestas 
han determinado en buena parte el rumbo del 
género. En los años setenta pusieron a prueba 
el discurso de la porno-miseria, en los ochenta 
se sumergieron en la ciudad como investigado-
res audiovisuales; cansados de hacer lo mismo 
y buscando no repetirse, en los últimos tiempos 
vienen explorando nuevas vías de creación. 

Mucho gusto es el último título de esa tendencia 
que podríamos llamar “formalista”. Óscar Muñoz, 
retrato (1992), de Óscar Campo, es el primero del 
que se tiene noticia, un corto realizado para el es-
pacio Rostros y Rastros de la Universidad del Va-
lle, narra las razones conceptuales que mueven 
al personaje en su trabajo creativo, en este caso 
un artista de la plástica. El mismo autor hizo Je-
sús Martín Barbero (1995), ensayo retórico que 
al discurso teórico del pensador social en plano 
medio, sobreimpone por asociación imágenes 
de la ciudad y se acerca a la fragmentaria visión 
posmoderna.

Este tipo de trabajos no gustan mucho; al menos 
eso es lo que se deduce de la poca difusión que 
han tenido. Han pasado por la televisión sin ma-
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yor trascendencia, los comentarios que se han re-
cogido los cali!can de abstractos y distantes del 
consumidor de la calle, hechos para intelectuales, 
la estrechez de los gustos parece condenarlos a 
circuitos menos comerciales: espacios “culturales 
y educativos”, a horas insospechadas, sin ninguna 
publicidad, salas de arte y ensayo, videotecas es-
pecializadas. ¿Será que el buen gusto es elitista?

Si nos ponemos a hacer cuentas de gastos, el ba-
lance !nanciero de Mucho gusto no nos deja a 
gusto y llegamos a la conclusión de que un traba-
jo como éste sólo se hace por gusto; los seis millo-

nes de la beca a duras penas alcanzarían hasta la 
producción, y en este caso se han editado como 
cinco o seis versiones. “Nos pagan tan poquito 
que yo en los créditos, dice Luis Ospina, siempre 
pongo ‘realización’; por su independencia de for-
ma debería poner autor y coproducción”.

Aunque Mucho gusto no se hizo para dar gus-
to, gustó. Ojalá la televisión, siquiera a título de 
degustación, estimulara la producción y divulga-
ción de estos y otros ensayos. ¡El gusto también 
se educa!
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Génesis / Genérico 

A manera de epígrafe, Soplo de vida comienza 
con una cita bíblica que explica el origen del 

título de la película:
“Entonces Dios formó al hombre del lodo de la tierra, 

e inspirole en el rostro un soplo de vida”. 
Génesis, 2, 7

 

Sí. Todo comenzó por el principio. Y el princi-
pio de esta historia fue el !nal de muchas. En 
1985, cuando mi hermano Sebastián prota-

gonizaba la película Tiempo de morir, de Jorge 
Alí Triana (basada en el guión del mismo nombre 
de Gabriel García Márquez), tuvo la oportunidad 
de vivir en el bello pueblo que fue Armero. Pocas 
semanas después de haber terminado el rodaje, 
el volcán del Nevado del Ruiz hizo erupción y en 
la avalancha desaparecieron muchas de las per-
sonas que él conoció y con las cuales entabló una 
amistad, entre las que se encontraba una joven. 
Su historia era como la de muchas muchachas 
de provincia que se vuelven concubinas de hom-
bres mayores, a menudo gamonales políticos o 
grandes terratenientes narcotra!cantes. Pero lo 
que más le llamó la atención a mi hermano fue 
el hecho de que podía recitar los versos de García 
Lorca con el más puro acento andaluz.   

Esto lo intrigó y quiso saber más de ella. Averi-
guando más a fondo se enteró de que la mucha-
cha, desde que estaba en el colegio, había sido 

MI ÚLTIMO SOPLO 
¿QUÉ ES UN SOPLO DE VIDA? 

Número 
No. 23, Bogotá, septiembre-octubre-noviembre, 1999

la amante de un terrateniente que la cultivó y la 
llevó después a España, cuando fue a negociar 
unos toros de lidia. Posteriormente ella pereció 
sepultada por el lodo de la tragedia de Armero. 

Por esto Sebastián quiso rendirle un homenaje 
cinematográ!co a su memoria, escribiendo un 
guión inspirado en su vida y en el misterio de su 
desaparición. La primera versión fue para cor-
tometraje. Luego se transformó en un guión de 
largometraje y en 1994 se presentó al Concurso 
Nacional de Cine de Colcultura, en el cual ganó 
el primer premio, que lo hizo acreedor a 200 mi-
llones de pesos. Ahí fue cuando me vinculé al 
proyecto, gracias a la invitación que Sebastián 
me hizo para dirigir la película. Se procedió, en-
tonces, a hacer una adaptación del guión original 
y resolvimos darle “otra vuelta de tuerca” al relato 
de manera que el detective privado descubriera, 
en el curso de su investigación, algo sobre su pro-
pia vida, como ocurre en el primer relato policía-
co de la historia: Edipo Rey, de Sófocles. 

Después de la cita del Génesis viene la secuencia 
de créditos: materiales de archivo de la tragedia 
de Armero. El lodo se adhiere a los rostros de las 
víctimas como si se tratara del principio del mun-
do. Un socorrista le da respiración boca a boca 
a un cuerpo inconsciente. Un soplo de vida. El 
hombre agonizante mira hacia el cielo. Una mu-
jer emerge del barro con su niño a cuestas. Una 
familia desplazada por la tragedia divina se pier-
de entre la bruma volcánica. La expulsión del pa-
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raíso. Del barro divino al terrestre lodazal surge la 
vida trazada por Adán y Eva, los primeros despla-
zados de un éxodo que continúa hasta nuestros 
días. Fundido a negro.
 
¡Luces, cámaras, acciones! / Estrellato 

Cuando mi hermano me propuso dirigir Soplo 
de vida, 16 años después de mi primer largome-
traje, Pura sangre, me acordé de lo que dijo Billy 
Wilder en sus memorias sobre lo que signi!ca ha-
cer la segunda película. Él a!rma que cuando uno 
dirige el primer largometraje es como si le dijeran: 
“Súbase a ese edi!cio y tírese desde el segundo 
piso”. Uno, con todo el ímpetu temerario de un 
director neó!to, no duda en subir y lanzarse, sin 
importarle las consecuencias. Y para su sorpresa 
sobrevive, aunque un poco maltrecho.
 
Hacer la segunda película es ya otra cosa. Ahí es 
cuando le dicen a uno: “Bueno, ya que sobrevivió 
al tirarse del segundo, ahora súbase al séptimo y 
tírese”. Y me lancé al vacío, al “estrellato”. 

El cine siempre ha sido como una piedra en el 
zapato: cargamos con ella pero nunca nos la po-
demos quitar de encima. Empezó, entonces, un 
largo viacrucis. Recorrí todos los mercados, de la 
Meca del cine hasta la Ceca, moviendo el tarro 
con la esperanza ilusa de encontrar el millón de 
dólares que le hace falta al colombiano para !l-
mar la película. Toqué todos los fondos, desde el 
Fonds Sud de Francia hasta el Hubert Bals Fund 
de los Países Bajos, pero el proyecto no salió a 
"ote. Incluso se hicieron versiones alternas del 
guión para efectos de una posible coproduc-
ción con España, México y Cuba, pero todas las 
respuestas fueron negativas. La opción, enton-
ces, era encontrar otra alternativa o devolverle la 
plata del premio al Estado. Y como todos sabe-
mos cómo son las cosas del Estado y “el estado 
de las cosas”, decidimos saltarnos el eje comer-
cial tradicional para ubicarnos en el campo de la 

experimentación, razón por la cual optamos por 
reducirnos a la mínima expresión y grabar la pelí-
cula en video digital para su eventual ampliación 
a cine, estimulados por las experiencias en este 
campo de cineastas reconocidos como Lars von 
Trier y Alain Cavalier. Aunque para los puristas 
del cine mi propuesta sonó bastante descabe-
llada, muchos amigos hicieron de ella una causa 
común pues no era una cuestión de formato lo 
que nos unía, sino la necesidad colectiva de con-
tar una historia con imágenes en movimiento. Y 
sólo diez días antes del rodaje reunimos el apoyo 
necesario para rodar en súper 16. Reina el cine. 

Locación / La ocasión 

Una vez ubicada en el tiempo la película, había 
que darle locación. Como en cualquier investiga-
ción policíaca, se procedió a reconstruir el crimen 
y a buscar los culpables. Como testigo ocular, Viki 
Ospina tomó fotos reveladoras de los lugares del 
crimen para su posterior reconstrucción cinema-
tográ!ca, a cargo de la directora artística Mónica 
Marulanda y su talentoso equipo. 

Se escogió el hotel Las Nieves, de la plaza del 
mismo nombre en el centro de Bogotá, como el 
lugar del crimen. Y como interior se optó por el 
hotel Dorantes, un viejo hospedaje republicano 
del barrio La Candelaria. Otro sitio de !lmación 
en Bogotá fue la sede estilo tudor de la revista El 
Malpensante, ubicada cerca del parque de Mama-
toco, escenario real de otro crimen notorio (quién 
mató a Mamatoco, ¿recuerdan?). 

Otros lugares escogidos fueron el casino Ambas-
sador del norte, un inquilinato de mala muerte 
de La Candelaria y las calles peligrosas del sór-
dido centro de la ciudad. Fuera de Bogotá se ro-
daron escenas en el bar La Carrilera y en el hotel 
Colonial de Honda, en un estadero al lado del río 
en La Dorada y en las ruinas del pueblo fantasma 
de Armero.
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Casting / Que se quede el in!nito sin 
estrellas 

En el caso de la escogencia del reparto no se sabe 
qué vino primero. En el cine, como en el cielo, mu-
chos son los llamados y pocos los escogidos. “Que 
se quede el in!nito sin estrellas”, dice el bolero. 
Y para fortuna nuestra nació una buena estrella 
en nuestro !lmamento. Como todas las estrellas, 
es de otro mundo pero con un nombre muy te-
rrenal: Flora. Flora Martínez. Flor(a) de fango de 
Armero. Ella es “Golondrina”, la novia de todos. 
Para ella todos los hombres son iguales; todos los 
hombres son sus niños. No existen los buenos, 
ni los malos; sólo existen los hombres. ¿Qué más 
inocente que eso? ¡Qué víctima más propicia! Por 
eso, cuando la matan, no se sabe quién es más 
culpable, si su iniciador sexual, el político Medar-
do Ariza, o su cómplice criminal José Luis Domin-
go, conocido en los ruedos como “El Niño de la 
Ribera”, o su amante boxeador “El Martillo López” 
o su amor ciego perverso “El Mago”. 

Una vez alcanzada una estrella, había que encon-
trar la primera persona, como en casi todos los 
relatos de cine negro. Un narrador, un investiga-
dor privado de una intriga que se le escapa. Él 
es el último en darse por enter(r)ado. Porque su 
amor, al !n y al cabo, va más allá de la muerte. De 
entre los muertos, como el Vértigo de Hitchcock. 
“El amor es más frío que la muerte”, como nos lo 
recordarían las amargas lágrimas de Rainer Wer-
ner Fassbinder. Y si pensamos en frío, ¿en quién 
podemos inspirarnos? El cine negro nos ofrece 
un "orilegio de dalias negras: el Robert Mitchum 
de Out of the Past, de Jacques Tourneur; el Alain 
Delon de El samurai, de Jean-Pierre Melville; el 
Belmondo de Sin aliento, de Jean-Luc Godard. 
En !lme, cualquiera de ellos, pero todos inalcan-
zables en el tiempo y en nuestro exiguo presu-
puesto. Además, Colombia es un país sin galanes; 
a todos los hemos matado: desde el comunero 
José Antonio hasta el candidato Luis Carlos. Y si 

no los matamos, importamos, bien sea de México 
o Puerto Rico. Pero no importa. 

Todos sabemos, como Flannery O’Connor, que 
“un hombre bueno es duro de encontrar” (aun-
que Mae West piensa lo contrario: “Un hombre 
duro es bueno de encontrar”). Duro sí fue porque 
había que encontrar una cara nueva sin mucho vi-
saje. Alguien que no estuviera sobreexpuesto por 
las cámaras de televisión, alguien que brillara con 
luz propia. Y el propio fue Fernando Solórzano, un 
gran actor de estatura que dio la talla del papel.
 
En cuanto a los otros actores no hubo mayor 
problema para ponerlos en situación. Si necesi-
tábamos a un ciego músico, ¿quién mejor que 
César Mora para encar(n)ar ese personaje? Si ne-
cesitábamos a un malo, ¿quién es más malo que 
Álvaro Rodríguez? Si necesitábamos a un travesti, 
¿quién más capaz para invertir el papel que Ro-
binson Díaz? Si necesitábamos a un político tris-
te, ¿por quién más votar que por “el hombre feliz” 
Álvaro Ruiz? Y, como estamos en Colombia, había 
que pensar en una monita retrechera, una rubia 
enigmática: la adorada Constanza Duque. 

Faltaba en el ruedo un ex torero cobarde (“el úni-
co colombiano que no sabe matar”) y en el ring 
un ex boxeador fracasado. Tomamos la alterna-
tiva de lanzar a la arena a Juan Pablo Franco y a 
la lona a Edgardo Román. Sólo restaba, entonces, 
el relieve cómico: Hugo, el simpático interlocutor 
del detective-narrador, interpretado por el actor 
del teatro La Candelaria César Badillo. Aunque no 
es el hilo conductor de la historia, es el conduc-
tor del taxi, porque Soplo de vida también es un 
road movie, en el cual se hace el recorrido de Bo-
gotá a Armero. 

No faltaron las estrellas fugaces. Como artistas in-
vitados brillaron por su presencia Alejandra Borre-
ro, Rosario Jaramillo, Yolanda García, Diego León 
Hoyos y Jaime Iván Paeres, “Tatay” (q.e.p.d.). 
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Fichas técnicas / Ajedrez fatal 

El cine, como el ajedrez, se juega con !chas. Fi-
chas técnicas, claves en este rodaje, fueron la di-
rectora artística Mónica Marulanda, el director de 
fotografía Rodrigo Lalinde, el cámara Óscar Ber-
nal, el sonidista César Salazar y su microfonista 
Marianne Roussy. 

Para desarrollar un lenguaje visual se realizó un 
estudio exhaustivo del cine negro, gracias a una 
selección de secuencias del género que yo hice 
en video para mostrarles a mis colaboradores. No 
sólo se consultaron los clásicos americanos como 
The Big Sleep, de Howard Hawks; Out of the 
Past, de Jacques Tourneur; Double Indemnity, 
de Billy Wilder; El cartero llama dos veces, de 
Tay Garnett; Force of Evil, de Abraham Polonsky; 
Psycho y Vértigo, de Alfred Hitchcock, sino tam-
bién películas de serie B como Detour, de Edgar 
G. Ulmer. Y como el cine negro no sólo fue el do-
minio de los norteamericanos, se tuvieron tam-
bién en cuenta los !lmes minimalistas de Jean 
Pierre Melville y los homenajes de la nueva ola 
francesa al género: Sin aliento, de Jean-Luc Go-
dard, y los !lmes negros de François Tru#aut. Sin 
olvidarnos tampoco del “cine imperfecto” ameri-
cano y sus !guras prototípicas Samuel Fuller y el 
bien amado tío Sam Peckinpah, quien por cierto 
hizo la mejor película de cine negro “latinoameri-
cano”: Tráiganme la cabeza de Alfredo García.

Hasta ejemplos más recientes como Chinatown, 
de Roman Polanski, y Farewell, my Lovely, de 
Dick Richards. Esta última con muchos puntos 
en común con nuestro relato y hasta con nuestro 
título original: Adiós, María Félix, que por evitar-
nos líos con la Doña optamos por cambiar por el 
godardiano Soplo de vida (Sou"e de vie). Ya 
que nos referimos al cine mexicano, no podían 
faltar las referencias al cine de serie Z mexicano 
de Juan Orol, al Arturo Ripstein de El lugar sin 
límites, al Indio Fernández de Las abandonadas 

e inevitablemente a todo el cine de don Luis Bu-
ñuel. Y para no ir muy lejos estaban las películas 
de nuestro vecino venezolano Román Chalbaud. 
Hasta llegar al thriller neo-noir, curiosamente 
también hecho por hermanos como los Coen, los 
Pace y los Wachowski. Todos ellos sabrán perdo-
narnos por las libertades que nos tomamos cons-
ciente e inconscientemente, haciéndoles home-
najes, guiños y hasta plagios. 

Aunque Soplo de vida es cine negro en color, 
los #ashbacks se hicieron en blanco y negro, 
referencia obligada del cine de los clásicos del 
género. Se estudiaron la luz, los encuadres y los 
movimientos de cámara de Nick Musuraca, John 
Alton y demás iluminados del más negro de los 
cines. Así mismo, a los actores se les mostraron 
las actuaciones de Robert Mitchum, John Gar-
!eld, Jean Paul Belmondo, Alain Delon, Jean Se-
berg, Lana Turner y Barbara Stanwyck. Se analizó 
la forma como ellos fuman, caminan, abren una 
puerta, hacen el amor o matan. 

Out of the past / Memorias de una ci-
nesí!lis 

Sí, lo admito: Soplo de vida es la película de un 
ciné!lo. Hay quienes censurarán esto, pero ¿qué 
otra cosa he sido yo sino un ciné!lo enfermo que 
ocasionalmente ha hecho cine? Además a ningún 
escritor se le ha descali!cado por ser “biblió!lo” y 
a ningún músico se le ha desautorizado por ser 
“melómano”. Antes de que me hubiera apasiona-
do por mujer alguna, jugué mi corazón al cine y 
me lo ganó la cinesí!lis. Hice mi primera película 
a los catorce años con la cámara de mi papá.

Él !lmaba home movies, escenas de la vida fa-
miliar, que nos proyectaba como preámbulo de 
películas que alquilaba para el entretenimiento 
nuestro y de los vecinos. Fue así como conocí las 
aventuras de Stewart Granger en Scaramouche, 
las acrobacias de Burt Lancaster y su carnal, el 
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sordomudo Nick Cravat, en El pirata hidalgo, y 
los westerns con Buster Crabbe. Gracias al cinéma 
de papá aprendí a querer a Gary Cooper y a reír-
me con Cantin"as.

El segundo gran aliado de mi cine!lia incipiente 
fue el servicio doméstico. Todos los domingos la 
empleada de turno nos llevaba religiosamente, 
a mis hermanos y a mí, a un programa doble en 
teatros con nombres para mí ahora míticos: Aristi, 
Bolívar, Cervantes, Colón. Gracias a la servidum-
bre humana conocí los melodramas de Douglas 
Sirk como Imitación de la vida, la vida y milagros 
de José Mojica, las aventuras lejos de casa de Do-
rothy en El mago de Oz y mi primer documental: 
El desierto viviente, de Walt Disney. 

Luego mi hermano Sebastián y yo comenzamos 
a escoger lo que queríamos ver para no depen-
der del gusto de otros. No nos perdíamos pelícu-
la de Burt Lancaster (su preferido) y Kirk Douglas 
(mi preferido). La culminación de todo esto fue 
verlos juntos en Duelo de titanes, de John Stur-
ges. Cuando regresábamos a la casa, Sebastián 
se inventaba historias y las ponía en escena con 
unas !guras de yeso que mi mamá nos había traí-
do de Italia. Maquillábamos y caracterizábamos 
los !gurines con plastilina. Nuestra sala de juegos 
era in!nita. Con la misma facilidad podíamos re-
crear el lejano oeste como las ruinas del imperio 
romano. Yo participaba más como espectador 
privilegiado de estos dramas privados, que como 
creador. Siempre he sido un observador, un vo-
yeur, un tímido que se esconde detrás de una cá-
mara. De ahí creo que nace mi posterior pasión 
por el documental, pero primero tuve que pasar 
por los vicios solitarios. En la adolescencia des-
cubrí el placer oscuro de ir a cine solo, muchas 
veces desa!ando el estricto control de la censura 
de ese momento que era para mayores de 18 y 21 
años. Amparado en mi estatura, me ponía saco 
y corbata, me calaba unas gafas negras y, antes 
de llegar a la entrada, prendía un adulto cigarrillo 

para engañar al portero respecto a mi edad. To-
davía recuerdo la angustia que sentí cuando en 
1960 (tenía 11 años y la película era para 21) fui el 
primero en la !la para el estreno de Psycho en el 
teatro Aristi de Cali. Después de más de una hora 
de expectativa logré burlar la censura para poder 
ver los interiores de Janet Leigh (¡horror de horro-
res!). Cuando no conseguía engañar a los cancer-
beros de la censura, esperaba a que se repusiera 
la película codiciada en algún cine de barrio o de 
segunda, donde encontraba más complicidad y 
tolerancia. Allá pude conocer las películas de la 
Nueva Ola francesa y las producciones más risqué 
de Hollywood. Cuando se me acabó el repertorio, 
decidí irme a estudiar al exterior. 

Al igual que Sebastián, ingresé en una escue-
la privada en Boston, especializada en capaci-
tar gente para universidades tecnológicas. Allí 
aprendí a apreciar la literatura norteamericana 
y anglosajona, en medio de las matemáticas y la 
física. Recuerdo que el profesor de física me re-
galó mi primer libro de cine: una historia del cine 
japonés por Donald Richie. Feliz coincidencia de 
la física y la cultura. Fue un aprendizaje de física 
cultura en el que no podían faltar maratones de 
cine en las salas de arte y ensayo de Cambridge 
y en los cineclubes de Harvard y MIT. Me sumer-
gí por primera vez en el underground americano 
y en el avant-garde europeo de los años veinte. 
Comencé a frecuentar cines de repertorio donde 
se mostraban retrospectivas de Bergman, Kuro-
sawa, Fellini y demás directores del momento. 
Mis condiscípulos creían que estaba loco porque 
salía en medio de una tormenta de nieve y cruza-
ba la ciudad de un extremo a otro para ver una 
recóndita película. Llegaron a mis manos las pri-
meras ediciones en inglés de Cahiers du cinéma, 
editadas por Andrew Sarris, y descubrí la política 
de los autores cuando todo el mundo quería ser 
autor de la política. 

Y en mayo de 1968 (¡qué fecha!) me gradué de 
bachiller y me fui a estudiar a la Universidad del 
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Sur de California (USC). Como cualquier artista 
fracasado opté por la arquitectura, pero al primer 
día de clases me cambié de plano a cine. Nun-
ca me interesaron los planos de la arquitectura; 
prefería los planos de los grandes arquitectos del 
cine como Antonioni, Mizoguchi, Ophüls, Lang y 
Godard.

En las vacaciones del verano de 1971 Carlos Ma-
yolo, amigo y vecino entrañable de infancia (vi-
víamos frente a frente), me propuso hacer Oiga 
vea, mi primer documental. Yo venía de adaptar 
Eróstrato, de Jean-Paul Sartre, y me entusiasmó 
aproximarme a la realidad nacional y al documen-
tal. Por eso acepté de muy buena gana la oferta y 
aproveché la oportunidad para hacer mi segundo 
proyecto cinematográ!co en la escuela de UCLA, 
a la cual me había transferido por considerarla de 
mejor ambiente y más acorde con los tiempos. 
En un receso de la !lmación de Oiga vea fui al 
cineclub de Cali y Mayolo me presentó a su direc-
tor, Andrés Caicedo, antes de una función de 8 & 
.En él encontré un espíritu afín, un amigo desco-
nocido. Habíamos compartido lugares comunes 
y vivido vidas paralelas que, sin nosotros saber-
lo, se habían cruzado; habíamos frecuentado las 
mismas películas, en los mismos teatros, sin nun-
ca habernos conocido. Y surgieron una amistad y 
un diálogo permanentes. A partir de ahí todo fue 
como una partida de ping-pong, en la cual nos 
parábamos bolas mutuamente y nos lanzábamos 
aperturas como: “¿Viste tal o cual película? ¿Qué 
opinas de fulano de tal como director? ¿Y cómo 
te parece ese plano?”. Fue tal la correspondencia 
que cada uno se volvió el complemento direc-
to del otro. Me integré, entonces, a la dirección 
del cineclub de Cali, compartida con Hernando 
Guerrero y Ramiro Arbeláez. Y con Carlos Mayo-
lo fundamos la revista Ojo al cine, que fue como 
la viga en el ojo del cine ajeno. Redescubrimos 
el cine colombiano digno de rescatar: las pelícu-
las neorrealistas imperfectas de Arzuaga, el Julio 
Luzardo de Río de las tumbas y el trabajo do-

cumental de Jorge Silva y Marta Rodríguez. Sin 
olvidarnos, claro, del cine europeo y americano 
que tanto admirábamos. En las páginas de Ojo al 
cine se les dio igual importancia a Sam Peckinpah 
y a Roman Polanski, como a Bergman y Tru#aut. 
Publicamos por primera vez en español escritos 
de Dziga Vertov. Pero, para nuestro consuelo, no 
estábamos solos. Nos dimos cuenta de que en 
España y Perú también existían preocupaciones 
iguales y por esa razón entablamos correspon-
dencia con críticos como Miguel Marias y Ramón 
Font y los amigos de Hablemos de cine. Cartas 
iban y venían, llegaban artículos y se armaban 
polémicas con los corresponsales. 

Cuando la crítica de cine escrita no fue su!cien-
te, Mayolo y yo decidimos llevarla a la praxis en 
el cine mismo. Por eso hicimos Agarrando pue-
blo en 1977, como respuesta a la proliferación 
de cine de porno-miseria en nuestro medio y 
en el tercer mundo. Esto fue como un escupita-
jo en la sopa del cine tercermundista, y por ello 
fuimos criticados y marginados de los festivales 
europeos y latinoamericanos, acostumbrados a 
consumir la miseria en lata para tranquilidad de 
sus malas conciencias. Pero a la larga tuvimos ra-
zón porque después de la polémica la situación 
se volvió apremiante y comenzamos a cosechar 
premios en los mismos festivales que nos habían 
excluido. Agarrando pueblo fue una ruptura en 
todo sentido. Fue la última película que correali-
zamos Carlos Mayolo y yo, después de cuatro co-
direcciones. Luego cada uno (es)cogió caminos 
diferentes, aunque seguimos trabajando parale-
lamente. Cuando yo hice mi primer largometra-
je, Pura sangre, Mayolo participó como actor, y 
cuando él hizo Carne de tu carne y La mansión 
de Araucaíma, yo no sólo participé como actor 
sino también como editor. 

Para adquirir distancia, el montaje de Agarrando 
pueblo lo hice en París, donde gracias a la gene-
rosidad de la montadora Denise de Casabianca y 
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del enigmático Chris Marker (al que nunca conocí 
personalmente), pude terminar la película. Des-
cubrí, como todos los latinoamericanos de esa 
época, que París era una !esta. Sí, una !esta a la 
cual no estábamos invitados. Sin embargo nos 
colamos, gracias a la malicia indígena característi-
ca del colombiano. París nos pertenecía. Hasta el 
cine podía ser gratis. Descubrimos que podíamos 
reciclar las boletas que todo el mundo desechaba 
después de entrar. Las recogíamos del piso y las 
pegábamos con una goma especial y, como por 
arte de magia, podíamos volver a utilizarlas. Lo 
que para otros era un ciclo de cine, para nosotros 
los colombianos era simplemente un reciclo de 
cine. Así pude ver una gran retrospectiva de más 
de 30 películas de cine negro en el Olympic. 

A mi regreso me integré a la Universidad del Valle 
como profesor de cine en la recién creada Facul-
tad de Comunicación Social. Allí pude transmitir-
les a mis alumnos la infección del cine y algunos, 
como Óscar Campo, Liuba Hleap, Memo Bejarano 
y William González, se convertirían en portadores. 
Siempre he sostenido que lo que más educa es el 
mal ejemplo, aunque al poco tiempo me di cuen-
ta de que es más aburrido enseñar que aprender. 

Entonces decidí emprender, con Alberto Qui-
roga, la escritura del guión de Pura sangre. En 
esa oportunidad escogimos el género de horror 
como punto de partida para crear una película 
moderna de vampiros, inspirada en noticias de 
crónica roja miti!cadas por la imaginación popu-
lar. No se trataba, entonces, de recrear la !gura 
legendaria del vampiro con colmillos sino sub-
vertirla e introducirla en nuestra vena. 

No obstante, Pura sangre no dio en la vena del 
público y sólo me dejó un saldo en rojo. Como 
todas las películas colombianas están condena-
das al éxito y no hay mayor condena que el éxito, 
esto para mí fue el acabose: The End. Después de 
Pura sangre sólo me quedó la sombra de una 

deuda y en este eclipse me vi obligado a trabajar 
como editor en los mediometrajes de Focine de 
Juan José Vejarano, Luis Crump, Patricia Restre-
po y Óscar Campo. Hasta que en 1985 rodé mi 
canto de ci(s)ne, cuando codirigí con Jorge Nie-
to el documental En busca de “María”, sobre la 
primera película muda colombiana de largome-
traje, hoy lamentablemente perdida. El cine en 
Colombia sólo ha dado pérdidas. Por eso tengo 
una imagen negativa del cine cuando todo el 
mundo pide una imagen positiva del país. Qué 
más puede esperar un país subdesarrollado sino 
una imagen negativa. Para tener una imagen po-
sitiva se necesita dinero, porque todo en el cine 
cuesta. No estaba tan equivocado el mogul Sam 
Goldwyn cuando decía que lo único positivo del 
cine es el negativo.

 ¿Y por qué el cine negro? / ¿Y por qué 
el cine, negro? 

No estoy de acuerdo con los que creen que el cine 
negro es algo ajeno a nosotros. Siempre he pen-
sado que es lo más propio. Aunque Hollywood 
creó el cine negro de la novela de pulp !ction y 
de su primera transposición cinematográ!ca, El 
halcón maltés, de John Huston, hubo otros paí-
ses —como Francia e Italia— que lo adoptaron (y 
lo adaptaron) como propio, aunque no tuvieran 
ningún derecho, ni siquiera derechos de autor, 
como ocurrió con Ossessione, de Visconti, una 
versión pirata neorrealista de El cartero llama dos 
veces, de James Cain. Uno no necesita ninguna 
autorización para hacer cine negro. El !lm justi-
!ca los medios. 

Crimen organizado. Policía corrupta. Caos políti-
co. Prohibición de sustancias. Ajustes de cuentas. 
Terrorismo. Masacres. Paranoia. Impunidad total. 
Todos los colombianos conocemos esa historia. 
Vivimos todos los días una película de cine negro. 
Así como en Estados Unidos existió la Prohibición, 
en Colombia tuvimos la tolerancia a las drogas. 
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Desde que Pablo Escobar nos maleducó al en-
señarnos las primeras líneas, los colombianos 
perdimos todas las aspiraciones. Y los políticos, 
como de costumbre, aspiraron a más; ellos, con 
su olfato para el negocio (y el negociado), se me-
tieron en el negocio del olfato. No vieron más allá 
de sus narices, por más que digan que todo se 
hizo a sus espaldas. Y nosotros, inocentes morta-
les, tuvimos que levantar la nariz y poner la cara, 
aunque se nos cayera de la vergüenza. Nuestra 
imagen, sobre todo en el exterior, no podía ser 
peor. Es en momentos oscuros como éstos cuan-
do los que trabajamos la imagen podemos en-
contrar nuevas luces para un cine negro nuestro. 
Después de más de 25 años de cultivos ilegales, 
ya tenemos la su!ciente madurez para recoger 
los frutos podridos de esta cosecha roja. El cine 
negro norteamericano nació en un momento de 
caos y pesí mismo generalizado, producto de la 
paranoia anticomunista y de la amenaza nuclear. 
Ante este panorama tan negro cineastas de ma-
yor y menor talento, inspirados en el expresionis-
mo alemán y en el cine de gangsters, inventaron 
el thriller, un género altamente codi!cado y acor-
de moralmente con el momento histórico. De la 
zozobra general se pasó a las historias privadas. Y 
a los detectives privados. 

En el cine colombiano el género del detective pri-
vado sólo se había tratado en dos oportunidades 
(si no contamos la mexicana Semáforo en rojo), 
aunque únicamente en tono de comedia, como 
en Bonaparte, investigador privado, del norte-
americano Jim Pasternak, y La gente de la Uni-
versal, de Felipe Aljure. Nosotros, en cambio, al 
adaptar a nuestro contexto el género de cine ne-
gro con Soplo de vida, partimos de una tragedia 
real, la avalancha de Armero de 1985, para crear 
una historia particular de !cción que gira en torno 
al asesinato de una joven, conocida únicamente 
como “Golondrina”, en un sórdido hotel del cen-
tro de Bogotá. Un ex policía, caído en desgracia 
con la ley, se vuelve el investigador privado del 

crimen. Sin conocer la verdadera identidad de la 
muchacha, él intenta reconstruir los últimos días 
de la víctima. Descubre que la misteriosa “Golon-
drina” tuvo amoríos con varios hombres: un po-
lítico corrupto vinculado a grupos paramilitares, 
un ex torero cobarde, un boxeador fracasado y 
un ciego vendedor de lotería. Lo que comienza 
como una simple investigación de un crimen pa-
sional termina por convertirse en una trama en-
marañada, en la cual el detective-narrador al !nal 
descubre algo sobre su propia vida... 

Creo que esto explica por qué nosotros optamos 
por retomar el género del cine negro y adaptar-
lo a nuestro medio. El cine negro nunca pasa de 
moda porque su vigencia no es temporal sino 
moral. Es el más moral, el más ambiguo y el más 
democrático de todos los géneros. De ahí su tri-
ple atracción: así como nos podemos sentir cul-
pables, también somos susceptibles de ser vícti-
mas y, por qué no, cómplices.

Silencio / Se rueda 

Una de las cosas que descubrí sobre el cine, des-
pués de un receso tan largo, es que los tiempos 
habían cambiado. Me sentí como esos viejos va-
queros que regresan y sólo encuentran un pue-
blo fantasma, un “pueblo embrujado”. El cine no 
es como antes. Ahora existen nuevos aparatos y 
tecnologías para mí desconocidos, como el video-
assist, la edición no lineal en video y la informáti-
ca. Todos muy útiles y ante los cuales me sentía 
inútil, virtualmente desprogramado. Gracias a los 
buenos o!cios de Catalina Villar se concibió un 
programa de computador especí!camente para 
la película, que nos permitió manejar todas las 
variables de la preproducción y el rodaje. 

Con base en esta información se elaboró un mi-
nucioso plan de rodaje y se comenzaron las lec-
turas a la italiana y los ensayos con los actores. 
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En esta etapa resultaron muy valiosas la contribu-
ción de Sebastián y la experiencia que adquirió 
en el Lee Strasberg Institute. Debo confesar que 
siempre me he sentido un poco incómodo ante 
los actores, en un rodaje como en la vida real. Ha 
de ser por mi vocación de documentalista que 
casi siempre he trabajado con actores “naturales” 
porque ellos me dan lo que yo, por inseguridad, 
no les puedo transmitir. Por esta razón en Soplo 
de vida acepté de muy buena gana la colabora-
ción de mi hermano en la dirección de actores. 
Su función fue la de dialogue coach, es decir, un 
“entrenador” de actores. Un actor se prepara. Una 
estrella no nace de un día para otro. Mientras yo 
me encargaba de desarrollar la puesta en esce-
na, con el director de fotografía y la directora 
artística, Sebastián calentaba a los actores con 
ejercicios para mí incomprensibles y ensayaba 
con ellos todos sus parlamentos y acciones. Esto 
me permitió rodar con los actores ya calientes, lo 
que facilitó mucho mi trabajo. Durante el rodaje 
les decía a mis actores: “Yo no dirijo, yo corrijo. 
Hagan lo que quieran hacer y si no me gusta yo 
les digo. Y si me gusta es un regalo que ustedes 
me dan”. Nunca he podido dejar de ser un editor. 
Montage, mon beau souci, decía Godard.

Para mi fortuna conté con un elenco formidable 
y heterogéneo, que en su mayoría había pasado 
por la disciplina del teatro antes de incursionar 
en la televisión y en el cine, lo que explica la dedi-
cación y la paciencia que tuvieron durante todo 
el rodaje. En esta película aprendí a respetar y a 
admirar a los actores. Si no es por ellos, no ha-
bría podido decir nada. Con la mayor humildad 
pasaron de ser actores a intérpretes. A mí lo que 
me restaba hacer como director era “registrar” 
con la cámara las actuaciones. En este sentido 
no hay mucha diferencia entre el documental y 
la !cción. Tal vez por esto el mismo Godard dijo 
que cuando hacemos un documental termina-
mos haciendo !cción y cuando hacemos !cción 
terminamos haciendo un documental. ¿Qué son 

las películas de Cassavettes si no un documental 
de las emociones y de las “corrientes del amor”?. 
¿Qué son las primeras películas de su discípulo 
Scorsese si no un registro de comportamientos? 
De ahí la fuerza y la originalidad de estos !lmes. 
Esto es lo que los separa del “discurso central” 
del cine tradicional hollywoodense, heredado de 
Dickens, adoptado por el pionero D.W. Gri$th y 
reproducido ad nauseam por el cine norteame-
ricano actual, hegemónico y homogéneo. Claro 
que en nuestro caso no se trataba de hacer un 
Titanic, sino más bien un iceberg. Sin embarco, 
salimos a "ote. 

Siempre he creído, como Samuel Fuller, que el 
cine es un campo de batalla: “amor, odio, acción, 
muerte; en una palabra, emoción”. Es una ope-
ración militar. Se dan y se cumplen órdenes. Es 
un trabajo colectivo poco democrático; el direc-
tor da una orden y todo el mundo la obedece. 
Dreyer, más austero él, comparó el cine con la 
arquitectura: lo que en arquitectura es un plano, 
en cine es un guión. En ambos o!cios se requiere 
mucho dinero para hacer realidad ese plano. Para 
eso se necesita un maestro de obra, y se le exige 
que sea una obra maestra y no un “ladrillo”. Todo 
esto suena a constructivismo, y no es ninguna ca-
sualidad que Pudovkin haya equiparado los pla-
nos de un montaje con los ladrillos de una cons-
trucción. Y así piano piano, plano a plano, fuimos 
construyendo una película. Hacer una película, 
decía Bergman, es como construir una catedral 
gótica, con la diferencia de que durante el gótico 
tanto el arquitecto como el maestro de obra y los 
artesanos permanecían anónimos. En el cine se 
les da crédito. Por eso el cineasta debe tener fe. 
Si algo aprendí del Catecismo Astete es que fe es 
creer en lo que no se ha revelado. Es un o!cio de 
tinieblas. Por eso Dios dijo hágase Lumière y el 
cine se hizo. El cine es el único arte que da a luz. El 
cine sólo existe cuando el haz del proyector crea 
la ilusión del movimiento gracias a su cruz, la cruz 
de Malta que permite que la persistencia de la vi-
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sión, ese maravilloso defecto óptico, convierta lo 
discontinuo en continuo. 

¿Y qué puede hacer un director cuando su pesa-
dilla predilecta se le hace realidad? Abrir los ojos 
y mantenerse alerta. Despertarse obedientemen-
te todos los días y llegar al set como si todo lo 
tuviera en la cabeza, cuando en realidad uno está 
cagado del susto. No se puede demostrar nin-
guna inseguridad. En eso se parece el cine a un 
guayabo: pura inseguridad personal. Pero men-
tiras, uno se arma de valor, agarra el visor y pone 
a rodar ese engranaje infernal. Y como todo se 
demora tanto, uno tiene tiempo para pensar lo 
que no había pensado y hacer lo que no había so-
ñado. Deliciosa pesadilla de la cual uno no quie-
re despertarse hasta que tenga algo que contar, 
algo que mostrar. Todo el mundo es director de 
cine hasta que demuestre lo contrario. 

Y así, día tras día, noche tras noche, se fue !lman-
do la película, con esa combinación paradójica de 
afán y paciencia que sólo el cine propicia. Existía 
un plan de rodaje y había que cumplirlo. Al prin-
cipio opté por lo seguro, es decir, hacer un plano 
de la locación con todos los ángulos. Y el primer 
día de rodaje tuve que cambiar todos mis planes 
(y mis planos) porque se fue la luz y cuando llegó 
comenzó a llover. Total: el plano que estaba pre-
visto para las siete de la noche sólo se pudo !lmar 
a las once. Y como se trataba de la primera toma, 
se destapó champaña y, entre tome y toma, se 
fue haciendo la película. Nunca faltaron los estí-
mulos ni los estimulantes. “Todos contentos y yo 
también, como decía el Cónsul. Mejor contentos 
que con tontos”, agregaba yo. “Cuando nos vaya 
mal que nos vaya así”, señalaba María Félix. Y así 
fue. Lo que se planeó para 41 días se prolongó 
sólo tres días más. Nadie se quejó de los hora-
rios demenciales ni de las horas extras. No había 
mercenarios. Todos estábamos embarcados en 
la misma empresa y de nosotros dependía sacar-
la adelante. Mis temores sobre el cine se fueron 

desvaneciendo y pude sentirme acompañado en 
el más solitario de los o!cios. 

Primero se !lmaron todas las escenas nocturnas 
en el centro de Bogotá. Nuestro escenario inicial 
fue la plaza de las Nieves, qué más central que 
eso. Como guerrilleros nos tomamos la zona, 
mandamos a callar a todo el mundo y se dio la 
voz de ataque: ¡acción! Mandamos a (a)callar una 
realidad para imponer otra. Mientras la ciudad 
duerme existe el sueño de las escalinatas, las ex-
trañas alimañas de la noche se toman la ciudad e 
irrumpen en el cuadro para que no olvidemos en 
qué país vivimos. Y ahí quedaron impresas esas 
imágenes “negativas”: las putas, los travestis, los 
chulos, los ñeros. Ese in!erno en la tierra en que 
se ha convertido Colombia y que todos conoce-
mos. Y precisamente porque tanto lo conocemos 
había que estilizarlo, no contentarnos con una 
imagen neorrealista sino más bien con una ima-
gen neón-realista, apadrinada por el expresio-
nismo alemán y su hijo bastardo: el cine negro. 
Nos olvidamos de esa anunciación de una muer-
te crónica que es el realismo mágico que tanto 
boom hizo en las letras, pero que en el cine sólo 
se ha limitado a ser un realismo méxico. Nuestra 
propuesta era de otro género: el cine negro, el 
más apropiado al caos que vive Colombia. 

De Bogotá se pasó a Honda, a Mariquita, a La Do-
rada y a Armero, principio y !n de esta historia. 
Luego regresamos al lugar del crimen: el hotel 
Las Nieves, que en la realidad interior era las resi-
dencias Dorantes de La Candelaria. Allí rodamos 
dos semanas en interiores a pesar del frío que 
hacía. Todo se volvió más íntimo y acabamos en 
el cuarto, en el cuartico azul de los acontecimien-
tos. Nos volvimos de una sola pieza.  

Y todo terminó como en casa. Prescindiendo de 
experiencias anteriores, permití rodar las últimas 
escenas en mi casa, que hacía las veces de la o!-
cina de un casino. Ni hablar de lo que es una !l-
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mación en la casa de uno. Un vero casino. Como 
ironía !nal, el último plano que se rodó fue la ima-
gen de un televisor en blanco y negro. Y ahí fue la 
toma !nal, nuevamente se destapó champaña y 
las burbujas se nos subieron a la cabeza. “Nos los 
bailamos a todos”, concluyó Rodrigo Lalinde. 

Montaje / Atracciones 

Comencé el montaje solo y después de una se-
mana llegué a la conclusión de que necesitaba 
una mirada objetiva y cómplice a la vez. No dudé 
en pedirle auxilio a mi gran amiga Elsa Vásquez, 
compañera de viaje en innumerables horas noc-
turnas cuando editamos Pura sangre, Carne de 
tu carne y La mansión de Araucaíma. A partir 
de su incorporación, todo marchó sobre ruedas. 
Nos encerramos varios meses (dos o tres, ya no 
recuerdo) con el operador de video Richard Nie-
to, y gracias a la edición no lineal le dimos mu-
chas vueltas al material para conformar el rom-
pecabezas planteado por la estructura compleja 
inherente al cine negro. El primer montaje supe-
raba las dos horas. Entonces le hicimos caso al 
dictamen de Hitchcock cuando dijo que ninguna 
película debe sobrepasar el aguante de la vejiga 
humana. Intentamos llegar a los 90 minutos re-
glamentarios, pero como se trataba de una pelí-
cula policíaca, no fue posible alcanzar esa meta. 
El cine negro, por naturaleza, tiene una estruc-
tura compleja en la cual es muy difícil eliminar 
una escena porque siempre hay una relación 
muy estrecha entre cada secuencia y se corre el 
riesgo de perder el hilo de la trama. Este “nudo 
godardiano” lo resolvió magistralmente el direc-
tor de Sin aliento, recortando todas las escenas 
un poquito, sin importarle el raccord, lo que en la 
cresta de la Nueva Ola francesa se consideró una 
innovación revolucionaria. Nosotros no llegamos 
tan lejos; simplemente eliminamos todo lo que 
nos pareció externo al relato, para llegar a una 
duración de una hora y cuarenta y cinco minu-
tos, seguida por cuatro minutos de genérico !nal 

como le corresponde a una película de pobres 
en la que los créditos están en la pantalla y no 
en el banco. Por eso el último crédito es para Sin-
cinco (Sindicato de Cineastas Colombianos), una 
agremiación fantasma que fundé para agrupar 
a todos aquellos amigos que sin remuneración 
alguna contribuyeron de una u otra manera a la 
feliz realización de esta película.

Una vez terminado el montaje !nal, hice una 
versión con música de las más diversas fuentes: 
desde el insuperable Bernard Herrmann del cine 
de Hitchcock y el sublime Miles Davis de Ascen-
sor al cadalso, pasando por el lirismo de Geor-
ges Delerue de las películas de Tru#aut y Godard, 
hasta llegar a los extremos de Arvo Pärt y Henryk 
Gorecki. Y, por qué no, de Olga Guillot. En esta 
forma yo, que no soy músico, podía comunicarles 
a los compositores Germán Arrieta y Gonzalo de 
Sagarmínaga el “ambiente” musical de cada es-
cena. 
 
Durante mes y medio nos encerramos en el estu-
dio de Germán y Gonzalo con un computador y 
un teclado electrónico para componer la maque-
ta musical de la película que luego interpretarían 
varios músicos, dirigidos por Ricardo Jaramillo, 
en los estudios de Audiovisión. Fue una graba-
ción demencial de tres o cuatro noches, con trece 
instrumentos de cuerdas, una trompeta, un clari-
nete, un saxofón y teclados varios. Se fusionaron 
varios géneros musicales: el blues y el jazz tradi-
cionales del género, el danzón y el bolero para las 
escenas gay, y los aires típicos de Señora María 
Rosa y Las acacias. Finalmente, un tema de salsa 
de César Mora y su grupo María Canela. 

Son / Ton 

Cuando llegamos a un montaje !nal en video 
de la película recurrimos de nuevo al Fonds Sud, 
patrocinado conjuntamente por el Centro Na-
cional de Cinematografía y los ministerios de la 
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Cultura y de Relaciones Exteriores de Francia. En 
este concurso salimos favorecidos con una ayuda 
de 300.000 francos (US$50.000) para terminar la 
película, dinero que se gestionó en Francia gra-
cias a Marc Irmer y a su compañía Mille et Une 
Productions, que se encargó de negociar un pa-
quete para toda la posproducción de sonido de 
la película. 

A partir de ahí el montaje de sonido corrió por 
cuenta de Tristan Essyad, quien tuvo la paciencia 
de sincronizar la película a ojo tres veces a causa 
de la incompatibilidad de sistemas entre el NTSC 
y el PAL. Una vez que se superaron los sistemas, 
se procedió a conformar las bandas de sonido. 
Primero se hicieron las bandas de diálogos, luego 
las de ambientes y !nalmente las de los efectos 
de sala. Para esto contamos con la colaboración 
de Eric Grattepain, quien se gana el pan con el so-
nar de sus ruidos. Este minúsculo hombre era una 
cajita de música; llegó con 20 maletas en las cua-
les estaban todos los ruidos del mundo. El resto 
los hacía con su propio cuerpo: pisadas, roces de 
vestuario, respiraciones, gritos y susurros. Un ver-
dadero Foley artist. 

El resultado fue una banda sonora muy rica, con 
más de 20 pistas por rollo en Stereo DTS que el in-
geniero y sound designer Jean Holtzmann mezcló 
durante tres semanas nocturnas en los estudios de 
Jack-Son. París bien vale una mezcla. Claro está que 
sin el sonido directo original impecable de César 
Salazar, la película habría resultado sin ton ni son. 

A quien pueda interesarle / ¿A quién 
puede interesarle? 

¿Qué atractivos puede tener para el público una 
película de cine negro colombiana? Además del 
“contexto sociopolítico” anotado anteriormente, 
una película de este género necesita otros atrac-
tivos para sacar a la gente que está viendo televi-
sión en la casa a ver cine en un teatro. (A propó-

sito de esto, Carlos Mayolo dice que la gente en 
Colombia no va a cine porque tiene miedo de que 
le roben el televisor). Con esto no quiero decir 
que los cineastas debemos ir en pos del público; 
si uno va siempre detrás del público lo único que 
va a ver es su culo, según la sentencia de Marcel 
Ophüls. Cuando se trata de complacer a todo el 
mundo, se termina por no complacer a nadie. 

Para seducir al espectador tiene que haber una 
historia de amor. Preferiblemente, una historia 
de amor más allá de la muerte. En Soplo de vida 
hay varias. Y muy variadas. Desde el amor ciego 
(literalmente) hasta el sadomasoquismo gay. Par-
timos del género para llegar al degenero. Por eso 
recurrimos a todas las versiones y perversiones 
del amor: pedo!lia, escopo!lia, geronto!lia, tra-
vestismo y esclavismo. Todo esto acompañado 
por todas las emanaciones del cuerpo humano: 
orines, semen, vómito, pedos, humo y mal alien-
to. Una película cruda para un país podrido. 

The end / Lo último 

En Estados Unidos se cerró el triángulo trazado 
por esta película: Bogotá-París-Nueva York. Trián-
gulo que para mí se convirtió en el de Bermudas, 
pues en varias ocasiones la película casi naufraga 
en el mar de la intranquilidad. Me encontré a la 
deriva en una nave piloteada por un cortador de 
negativo muy negativo, un ampliador (a 35 mm) 
poco amplio y un laboratorista impaciente. 

Terrible cuando las cosas se le salen a uno de las 
manos y pasan a cuartos oscuros vedados para 
uno. En este paso de lo negativo a lo positivo es 
cuando la ley de Murphy entra a regir sobera-
na. Lo que en un principio era película virgen es 
mancillado por manos ajenas que, con la compli-
cidad de la oscuridad, van dejando sus indelebles 
señas particulares: rayones, pelos, velos y desve-
los. Según Ilya Ehrenberg, el cine es la fábrica de 
sueños. Eso podrá ser muy cierto para el público 
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pero no para el creador. Lo que para el especta-
dor es un sueño para el cineasta es una pesadilla. 
El director de cine, en su in!nito insomnio, vela 
y revela el sueño del espectador. Y el sueño del 
director produce monstruos. Por eso una película 
es tan sólo la huella de un deforme, como bien se 
lo recuerda el crítico de cine al director en 8 & . 

Caro diario / El costo 
de la imprudencia 

Hoy, día 21 de abril (el mes más cruel) y casi dos 
semanas después de haber terminado Soplo de 
vida, estuve donde el médico. ¿Por qué? Porque 
tenía el corazón destrozado, los nervios de punta 
y el estómago vuelto mierda. ¿Por qué? Por pen-
dejo, como dice el investigador Emerson Roque 
Fierro en la película cuando Medardo Ariza le pre-
gunta por qué se metió a hacer la investigación 
del crimen. ¿Por qué por pendejo? Por tratar de 
hacer cine en Colombia que, según la re"exión 
del ex director de cine Fernando Vallejo, es tan 

inútil como sembrar perales en Marte. En Colom-
bia no hay cine, hay películas. 

Para llegar al !nal de esta historia tengo que 
volver al génesis, es decir, al principio, a mi pa-
dre, quien fue el que primero me expuso a esta 
extraña insensatez y magní!ca obsesión que es 
el cine. Él, además de hacer películas familiares, 
hacía piscinas y su lema era: “Si piensa en piscina, 
acuérdese de Ospina”. Un buen día a mi hermano 
Eduardo se le ocurrió tirarse en clavado desde los 
pasamanos de la escalera de la piscina de nues-
tra casa y sufrió un grave accidente. Cuando mi 
hermano salió de la clínica, mi padre le mandó a 
enmarcar la factura de la clínica con el título “El 
costo de la imprudencia”. Me pregunto yo: ¿cuál 
ha sido “el costo de mi imprudencia”? (Ver recua-
dro: Prozac, una tableta en las mañanas; Floratil, 
una gragea antes de desayuno y comida). Un an-
tidepresivo y un remedio para la "ora intestinal. 
¿Y todo por qué? Por divertir al pueblo. 
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SOPLO DE VIDA: HOMBRES DE MORAL ENLODADA*
Grafía

No. 2, Universidad Autónoma, Bogotá, junio, 2004

A las once y cuarenta minutos de la mañana 
del seis de noviembre de 1985 el coman-
do Iván Marino Ospina del extinto grupo 

guerrillero M-19 inició la operación Antonio Na-
riño, un demencial y suicida asalto al Palacio de 
Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo 
de Estado de Colombia. Mediante este acto bus-
caban, armados, interponer el derecho de peti-
ción, acusando al gobierno nacional por “!rmar 
el acuerdo de cese del fuego y Diálogo Nacional 
con actitud dolosa y malintencionada”, e iniciar 
una negociación a cambio de la libertad de los 
rehenes. Durante las veintiocho horas siguientes 
un contingente de las fuerzas militares encabe-
zado por la artillería de un tanque Cascabel se 
encargó de recuperar a sangre y fuego el Palacio, 
ubicado en pleno corazón político, legislativo y 
católico del país, a un costado de la Plaza de Bo-
lívar, frente al Congreso de la República, diago-
nal a la Alcaldía Mayor y a la Catedral Primada y 
a muy poca distancia del Palacio Presidencial. La 
presidencia estaba ocupada entonces por Belisa-
rio Betancourt, quien, como lo recuerda Alfredo 
Molano, hasta ese día había hecho de la “paloma 
de la paz” el símbolo de su gobierno, empeñado 
de dientes para afuera en terminar el con"icto 
armado mediante la negociación con los grupos 
insurgentes1. En el discurso inmediatamente pos-

* Quiero agradecer especialmente a Margarita de la Vega-
Hurtado la generosidad con la cual ha compartido conmigo 
su extenso conocimiento sobre cine latinoamericano y su 
ayuda en el desarrollo de este ensayo.

terior a los hechos, Betancourt se atribuyó toda 
la responsabilidad por el desenlace, cuyo saldo 
!nal indicaba la recuperación de un Palacio des-
truido por las llamas con el costo de más de cien 
personas muertas, entre magistrados de la Corte, 
abogados, guerrilleros, transeúntes y empleados. 
Medicina legal reportó 97 cadáveres. Los de la 
mayoría de los guerrilleros nunca aparecieron, 
como tampoco los de los empleados de la ca-
fetería. Desde ese momento las negociaciones 
de paz se enlodaron en un ambiente de mutua 
recriminación por el “asesinato de la paloma”, es 
decir, de la destrucción de la esperanza en ella 
representada2. 

La trascendencia para la historia nacional de este 
trágico episodio no podría ser su!cientemente 
subrayada. Sin embargo, como propiciada por un 
deus ex machina, una tragedia natural de inmen-
sas magnitudes casi coincidió cronológicamen-
te con este hecho, contribuyendo a sepultarlo 
rápidamente en el foso de la amnesia histórica: 
la avalancha producida por el descongelamien-
to del volcán nevado del Ruiz en la zona cafete-
ra del país borró del mapa al pueblo de Armero 
y a la mayoría de sus habitantes, obligando al 

1 MOLANO, Alfredo, The Evolution of the Farc: A Guerrilla 
Group’s Long History, NACLA Report on the Americas 34.2 
(Sep-Oct 2000): 27.

2 El testimonio de un magistrado de la corte sobreviviente 
de este episodio sangriento puede encontrarse en 
Humberto Murcia Ballén, Palacio en llamas. Las guerras de 
la paz, ed. Olga Behar, 6a. ed. (Bogotá: Planeta, 1986).
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desplazamiento de los pocos sobrevivientes. De 
esta tragedia natural proceden las imágenes en 
blanco y negro con las que se enmarca dentro de 
un espacio evidentemente dramático el inicio de 
la película Soplo de vida (1999) de los herma-
nos Luis y Sebastián Ospina3. A la alternación de 
grandes planos generales de angulación picada y 
contrapicada que muestran el humeante volcán 
nevado a veces con la majestuosidad auratizada 
de un gigante voraz y a veces como un león que 
ha vuelto a yacer dormido, le siguen algunos pla-
nos generales provenientes de los noticieros del 
momento, que dejan ver cadáveres y seres agoni-
zantes que se arrastran lenta y di!cultosamente 
a través de un inmenso espacio; por momentos 
la cámara se detiene en el primer o primerísimo 
plano para revelar el detalle de los cuerpos y la 
expresión de desamparo que puebla los rostros 
de estos seres, tan anegados en lodo como su en-
torno. Estas imágenes, y el ruido de ambiente que 
asemeja el potente rugido del viento, encuentran 
eco en las palabras del epígrafe, tomadas del Gé-
nesis, 2, 7: “Entonces Dios formó al hombre del 
lodo de la tierra, e inspirole en el rostro un soplo 
de vida...”

Luego de la contextualización de las secuencias 
iniciales, la película hace un corte a grandes pla-
nos panorámicos en color y con iluminación di-
recta que sitúan al espectador en la ardiente zona 
del Magdalena Medio. Aparecen, a bordo de un 
taxi, tres de los personajes de la historia, uno de 
ellos (César Mora) ataviado de negro, sus ojos in-

3 Soplo de vida (Luis Ospina, 1999) nació del Premio 
Nacional de Cine que recibió el guión de Sebastián 
Ospina en 1994. Su hermano Luis asumió la dirección 
pronto después, y el montaje !nal, en formato de video, 
fue premiado en un concurso del Fonds Sud, patrocinado 
conjuntamente por el Centro Nacional de Cinematografía 
y los ministerios de Cultura y de Relaciones Exteriores de 
Francia. La película se estrenó a nivel nacional en el Festival 
de Bogotá de 1999 y se exhibió en teatros comerciales, 
con mejor aceptación entre el público francés que entre 
el colombiano. 

servibles cubiertos por lentes oscuros, cargando 
una urna funeraria. Cerca del atardecer, el taxi se 
detiene en una fonda a la vera del camino en la 
cual el protagonista se dispone a contarle al con-
ductor una historia en múltiples elipsis narrativas 
y concéntricos círculos temporales debidamente 
codi!cados en la película mediante el uso del co-
lor y la iluminación. Esto continuará hasta el ama-
necer, al calor de unos tragos de aguardiente y 
al amparo de las sombras, la quietud y el silencio 
que brinda este refugio temporal, interrumpidos 
sólo de vez en cuando por los estallidos que lle-
gan desde una cercana cancha de tejo.

“En esa época yo !guraba bajo el nombre de 
Emerson Roque Fierro”, empieza por contarle al 
conductor del taxi el protagonista (Fernando So-
lórzano). Un corte da paso al #ashback con voz 
fuera de cuadro, remitiendo a los espectadores a 
un par de historias enhebradas: la de los esfuer-
zos que realizara Roque Fierro, un ex-policía con-
vertido en investigador privado, por esclarecer 
el asesinato de una mujer joven conocida como 
“Golondrina” (Flora Martínez) en un hotel ubica-
do al costado de la Plaza dedicada al monumento 
y a la memoria de uno de los próceres de la inde-
pendencia; y la de la desaparición de su esposa, 
Pilar, quien fue sepultada bajo la avalancha de 
Armero. Como en los sucesos históricos de 1985, 
en esta oportunidad los resultados de la devasta-
dora avalancha de lodo se entretejen con los ocu-
rridos en el asesinato, ahora no de la “paloma” de 
Betancur sino de una “Golondrina” que no pudo 
hacer verano.

Estilísticamente, Soplo de vida hace notables es-
fuerzos por acoplarse a la codi!cación del estilo 
del cine negro, aunque sin ceñirse estrictamente 
a sus premisas, desbordándolas incluso al hacerle 
el juego a otros estilos y convenciones genéricas. 
A pesar de que dentro de la película se coquetea 
con otros géneros y estilos, como el road movie o 
la estética kitsch de algunas películas mexicanas, 
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la historia que cuenta es en esencia una de de-
tectives, asociándose al !lm noir. El protagonista 
de este subgénero (cuya caracterización recibió 
el mayor aporte de mano de escritores como Ra-
ymond Chandler o James M. Cain desde los años 
treinta) suele ser un varón “duro” y acorazado, des-
cendiente de la tradición del “hard-boiled”, que 
resulta ser en el fondo un romántico inconmen-
surable (Schrader, p. 214-19). Luis Ospina justi!ca 
desde el lenguaje visual la decisión de contar la 
historia usando este género al decir que no hay 
un personaje más apto para la búsqueda que un 
investigador privado, con sus estereotipadas cua-
lidades de sabueso (Ospina, Mi último soplo).

Dándole la razón a los que sitúan el énfasis de!-
nitivo del cine negro en sus cualidades tonales y 
ambientales, una buena cantidad de las secuen-
cias de Soplo de vida se realiza en interiores 
umbrátiles o tenuemente iluminados. “Como un 
rayito de luna / entre las sombras dormida”, la luz 
penetra en lineas verticales u oblícuas, confor-
mando una atmósfera expresionista. Pantallas, 
cortinas, espejos, vidrios y postigos sirven para 
refractar y/u opacar las fuentes de luz, generando 
espacios de sombra en los que los personajes se 
acomodan, o incluso haciendo en ocasiones de 
los personajes “sombras nada más”. La con!gura-
ción luminosa se re"eja también en los diseños 
cuadriculados y romboides con que se decoran 
pisos y techos de estos interiores. 

La secuencia que desata la acción de Fierro, por 
ejemplo, en la que la madre del Martillo López 
(Yolanda García / Edgardo Román), un fracasado 
ex boxeador al que se le imputa el crimen de Go-
londrina, acude a pedir la mediación del ex poli-
cía, sucede en la absoluta oscuridad de su pieza 
en una casona del colonial barrio de La Candela-
ria. La voz de la madre pregunta por Emerson a 
una prostituta que se apoya en la baranda arriba 
de ella. Un ajustado plano-secuencia sigue los 
pies que ascienden por las escaleras del inquili-

nato. El detalle revela a la mujer únicamente de 
la cintura para abajo, denunciando con sus pier-
nas y vestimenta su edad y condición social. Esta 
será una primera aproximación a la importancia 
de las prendas en la de!nición de los personajes. 
El carácter marginal y abyecto de Fierro se insi-
núa cuando la prostituta indica que su pieza se 
encuentra “al fondo a la derecha”, donde estereo-
típicamente se ubican los baños. Mucho antes de 
que se deje ver el rostro de la preocupada mujer, 
el montaje paralelo permite que la cámara mues-
tre en plano general el interior de la habitación, 
iluminada apenas lateralmente por una lámpara 
al margen del cuadro. Fierro, acomodado hori-
zontal sobre su cama, fumando (¿espera?) en casi 
total oscuridad. La puerta se abre y deja entrar en 
alto contraste una luz picada y oblicua que reco-
rre su cuerpo y luego hace su entrada la sombra 
gigantesca de la madre, que viene a hacer su pe-
tición.

Las secuencias callejeras son en su mayoría noc-
turnas, y priman en ellas los tonos grises y azul 
neón; en las diurnas, los personajes se deslizan 
apresuradamente como nerviosos vampiros por 
galerías y callejones en procura de un lugar oscu-
ro que les proporcione refugio, a riesgo de perder 
la vida. Así sucede en la secuencia de persecución 
en la que el policía John Jairo Estupiñán (Álvaro 
Rodríguez) intenta alcanzar a Fierro. Escabullén-
dose por estrechos callejones y callejuelas de la 
vecina plaza de mercado de Las Nieves, sin des-
prenderse nunca de su Pielroja, Fierro logra !nal-
mente perder a su perseguidor escondiéndose en 
un nicho de la pared. De allí pasa a sumergirse en 
la tiniebla uterina del teatro Mogador. El sórdido 
teatro le brinda al investigador cobijo, además de 
un doblete que incluye a la película Pura sangre 
(1982)4. Finalizada la proyección, Fierro saldrá de 

4 Pura sangre, una película moderna de vampiros góticos 
y tropicales esceni!cada en la Cali de los setenta e 
inspirada en noticias locales de crónica roja fue el primer 
y único largometraje realizado por Luis Ospina antes de 
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nuevo a una ciudad nocturna que le ofrece con 
sus sombras protección.

Los Ospina se empeñan en recurrir, para referirse 
al contexto colombiano de !nales del siglo XX, 
a géneros y estilos cinematográ!cos que tuvie-
ron su apogeo en el Hollywood de los 1940’s y 
50’s, surgidos en medio del desencanto y el pesí 
mismo generalizado durante la Segunda Guerra 
Mundial e inmediatamente después de ella. De 
tal manera, al parecer contradicen a los que a!r-
man que desde el triunfo de la Revolución Cuba-
na, “se supone que los cineastas del Tercer Mun-
do hablen por los oprimidos” (Stam, p. 283)5. Tras 
el surgimiento del Nuevo Cine Latinoamericano 
en los años sesenta y su posterior institucionali-
zación en los Festivales de Viña del Mar, Mérida 
y La Habana, se hizo común hacer un tercer cine, 
un cine imperfecto, o un cine dialéctico como los 
que proponían Solanas y Getino, García Espinosa, 
y Gutiérrez Alea, respectivamente; no obstante, 

éste. A pesar de sus muchas cualidades y del respaldo de 
ciertos sectores de la crítica, esta obra no le dio buenos 
resultados en términos de taquilla ni tampoco adquirió 
el estatus de culto que se buscaba para ella. Véase Luis 
Ospina, “Mi Último Soplo: ¿Qué es un “Soplo de vida”?”, 
23, Número, Available: http://www.revistanumero.
com/23soplo.htm.22 dic. 2000.; John King, Magical Reels: 
A History of Cinema in Latin America (London; New York: 
Verso: In association with the Latin American Bureau, 
2000) 214; Mauricio Laurens, El vaivén de las películas 
colombianas (de 1977 a 1987) (Bogotá: Contraloría 
General de la República y otros, 1988) 119-21; Luis 
Alberto Alvarez, “Pura sangre: La fascinación con la 
subcultura,” páginas de cine, vol. 1, Celeste (Medellín: 
U de Antioquia, 1988).; Jaime Manrique Ardila, “Pura 
sangre: El corolario es casi inevitable,” Los mediometrajes 
de Focine, ed. Patricia Restrepo (Bogotá: U Central, sf ).

5 La traducción es mía. Sobre el Nuevo Cine Latinoamericano 
pueden también consultarse Michael T. Martin (ed.), New 
Latin American Cinema, Contemporary Film and Television 
Series, vol. 1: Theory, Practices, and Transcontinental 
Articulations, 2 vols. (Detroit: Wayne State UP, c1997); 
Coco Fusco, Reviewing Histories: Selections from New 
Latin American Cinema (Bu#alo, NY: Hallwalls, 1987); y 
Julianne Burton, ed., The Social Documentary in Latin 
America (Pittsburgh, PA: U of Pittsburgh P, c1990).

la película de los Ospina sirve como un ejemplo 
entre muchos para ilustrar que a partir de los 
ochenta ha sido necesario recurrir a formas crea-
tivas de enfrentar la hegemonía de la industria de 
Hollywood y los problemas de distribución y ex-
hibición que limitan la difusión de este cine. Hoy 
en día es especialmente difícil a nivel local la con-
secución del dinero necesario para realizar una 
película de largometraje y se exige en muchos 
casos una estrategia de búsqueda de capital de 
coproducción en países europeos u otros países 
latinoamericanos (King, pp. 285, 254). John King 
ha denominado a este proceso la estrategia del 
caracol, basándose en la película homónima de 
Sergio Cabrera. Este crítico enfatiza “la necesidad 
de que los cineastas tengan una estrategia en el 
mercado nacional e internacional, basada en la 
paciencia y la perseverancia” (p. 257)

6

La estrategia requiere en muchos casos más que 
esto: con frecuencia demanda cortes y compro-
misos de guión y de formato. Esto no signi!ca 
que los nuevos intentos no puedan retener algo 
de su mensaje político y social. La escogencia del 
!lm noir es un experimento de mercado conse-
cuente con el historial cinematográ!co de Luis 
Ospina, quien ha manifestado a lo largo de su ca-
rrera una predilección por ambientes sórdidos y 
temáticas oscuras y sus posibilidades ideológicas 
progresivas (Klinger, p. 83)7. 

6 La traducción es mía.
7 Como puede evidenciarse, por ejemplo, en los diversos 

ángulos desde los que expone el “vampirismo” en 
películas anteriores como Pura sangre y Agarrando 
pueblo. Desde su juventud, Ospina hizo cortometrajes 
argumentales, despuntando una vocación que lo 
llevaría a realizar estudios de cine en universidades 
estadounidenses. Su primer trabajo de importancia a 
nivel nacional e internacional fue Oiga vea (1971), un 
documental codirigido con Carlos Mayolo aprovechando 
la ocasión de los Juegos Panamericanos realizados en 
Cali. Ospina fue codirector del Cine Club de Cali (1973-
1977) y cofundador de la revista Ojo al cine (1972-
1977). A partir de Oiga vea, Ospina realizó más de una 
docena de corto, medio y largometrajes en video y 
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Por otra parte, el género negro ha experimenta-
do un resurgimiento en la industria a lo largo de 
las últimas dos décadas. Contradiciendo la espe-
ci!cidad local y temporal en la que algunos crí-
ticos pretenden anclar al “auténtico” cine negro, 
Luis Ospina argumenta que la vigencia de este 
tipo de cine es moral más que espacio-temporal. 
La premisa de este estilo es retratar un mundo 
citadino de oscuras calles plagadas de crimen y 
corrupción (Schrader, p. 214). Siendo así, la esco-
gencia no puede ser más adecuada a la situación 
imperante en Colombia: “Crimen organizado. Po-
licía corrupta. Caos político. Prohibición de sus-
tancias. Ajustes de cuentas. Terrorismo. Masacres. 
Paranoia. Impunidad total. Todos los colombia-
nos conocemos esa historia. Vivimos todos los 
días una película de cine negro” (Ospina, Mi últi-
mo soplo). 

El cine negro se ha de!nido como una fase en 
el desarrollo del gangster/thriller caracterizada 
por in"exiones en la linea narrativa, los perso-
najes y el estilo visual que causan confusión en 
la coherencia narrativa y obstaculizan la solu-
ción comprensible del crimen a la que aspira el 
thriller8. Schrader encuentra en este género una 

más de media docena de cortometrajes argumentales, 
experimentales y documentales para cine, algunos de 
ellos independientemente, otros !nanciados con ayudas 
y patrocinios del sector privado o del Instituto Nacional 
de Fomento Cinematográ!co (FOCINE). Su experiencia en 
el documental y en las redes de distribución alternativa 
le permitió a Ospina realizar trabajos para la televisión 
regional durante algún tiempo, ejercer brevemente la 
docencia en la Universidad del Valle y dirigir la Cinemateca 
del Museo de Arte Moderno La Tertulia. Actualmente se 
desempeña como docente en la Universidad Javeriana 
de Bogotá. Críticas y apreciaciones de su obra pueden 
encontrarse por ejemplo en King, Magical Reels: A History 
of Cinema in Latin America 209-10, 13.; Andrés Caicedo 
Estela, Ojo al Cine, eds. Luis Ospina y Sandro Romero Rey 
(Santa Fe de Bogotá: Norma, 1999) 273-80.; Hernando 
Martínez Pardo, Historia del cine colombiano (Bogotá: 
Guadalupe, 1978) 286-9.

8 GLEDHILL, Christine. Klute: A Contemporary Film Noir and 
Feminist Criticism, citada en KLINGER, Barbara Cinema/

predilección por la narración romántica desespe-
ranzada que produce el recuerdo de un pasado 
irrecuperable y puntualiza el cumplimiento de 
un destino predeterminado. Siguiendo estas pre-
misas, Fierro arma un relato narrando retrospec-
tivamente la manera en que descubrió la relación 
que existía entre su esposa y la mujer asesinada 
desde la absoluta melancolía en que ha quedado 
sumido desde el develamiento de esa suerte. Al 
!nal de la historia, cuando ya el crimen y el mis-
terio han sido resueltos, la condición de irrecupe-
rabilidad permanece, haciendo que el personaje 
permanezca bajo una inamovible nube nostál-
gica. Atrapado en su pasión por el presente y el 
pasado, pero temeroso del futuro, Roque Fierro 
será como cualquier Edipo el último en enterarse 
de algo de!nitivo sobre esa relación que ya todos 
—incluyendo a los espectadores— intuyen des-
de muy temprano. 

Por otra parte, los personajes de la historia siguen 
los arquetipos del género y se polarizan en ban-
dos de acuerdo con sus valores morales (Schra-
der, p. 221). En un extremo está Fierro, quien ha 
sido extirpado del cuerpo policial luego de caer 
en una trampa que puso en duda su honestidad. 
En el otro están Estupiñán, el policía que le ten-
dió esa trampa, y su patrón, Medardo Arias (Álva-
ro Ruiz), el político corrupto y populista que está 
a punto de ser elegido al Senado. Golondrina es 
la heroína joven ni “buena” ni “mala” que pone 
en contacto y en con"icto a los dos extremos. Es 
signi!cativo el que Fierro actúe para satisfacer el 
pedido de una madre (aunque no sea la suya) y 
Estupiñán acate en cambio la ley del patriarca, 
Ariza. 

Los hombres de la película son portadores y eje-
cutores de violencia no sólo por ser mayoría sino 
además por el rol masculino que deben desempe-

Ideology/Criticism’ Revisited: The Progressive Genre, Film 
Genre Reader, ed. Barry Keith Grant, vol. II (Austin: U of 
Texas P, 1997) 85.
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ñar. Su carácter moral parece estar directamente 
relacionado con su nivel de “hombría”. Adicional-
mente, cada uno de ellos encarna un rol arquetí-
pico previamente de!nido. Así, por ejemplo, los 
dos archienemigos, Fierro y Estupiñán, están mo-
delados a imagen y semejanza del investigador 
en la película de detectives y el macho del cine 
mexicano, respectivamente9. 

Si bien se suele argumentar que el hábito no 
hace al monje, en este caso son prendas y adita-
mentos los que modelan la masculinidad. En los 
momentos en que ejerce su misión investigativa, 
Fierro se enfunda en gabardina y sombrero, porta 
su metálico “ángel de la guarda”, y fuma un inse-
parable cigarrillo. Estupiñán, por su parte, apare-
ce en actividad igualmente armado y en traje de 
civil, con “corbata a la moda, sombrero encintado 
y chupa de boda”. Aunque ambos personajes pre-
sentan corazas similares, debidamente ataviados 
con artículos catalogados como fálicos, en pren-
das y espacios interiores los dos dejan descubrir 
cualidades que les diferencian.

En la intimidad de la pieza de hotel, acompañado 
por la esposa del ex-torero que se fugó con Go-
londrina, el investigador se despojará de sus ro-
pas y revelará, bajo el rudo exterior de “matador”, 
un carácter blando y melancólico, casi calcado de 
un ideal amoroso werthiano y heterosexual, aco-
sado por la pérdida de la única mujer que logró 
“trasnocharlo” y que ni la señora podrá sustituir. 
Así queda en evidencia cuando ella se cubre con 
una sábana, recordándole a la imagen del cadá-
ver que Fierro (no) vio en la morgue.

En la ducha, la sombra que proyecta Fierro contra 
la pantalla del baño da la idea de un hombre de 
enormes dimensiones. Al salir, no obstante, ve-
mos en planos americanos y medios a un hombre 

9 Sobre el macho en el cine mexicano véase MORA, y 
RAMÍREZ-BERG, citados en la bibliografía.

totalmente desnudo y de apenas humanas mag-
nitudes, cantando el tango “Cuartito Azul”10. Fie-
rro es observado desde la oscuridad a través de 
un hueco en la pared por la cámara y por Jacinto 
(Robinson Díaz), el homosexual administrador del 
hotel Las Nieves, su masculinidad feminizada por 
las insidiosas miradas. En esta secuencia se hará 
evidente que Fierro puede ser también objeto 
de deseo (especialmente cuando el encuadre se 
ajuste sobre su trasero y los coquetos pasos de 
tango que improvisa). Su respuesta al descubrir 
esta situación que pone en entredicho su con-
dición masculina—ya de por sí algo ambigua—, 
será amedrentar a Jacinto, pistola en mano, su 
sexo debidamente cubierto por una toalla.

Estupiñán, por otra parte, lleva siempre lustrados 
los zapatos y engominado el bigote, cuidando 
muy bien su pose y haciéndolo todo para parecer 
un “mero macho” al estilo de Jorge Negrete y Pe-
dro Infante. Durante la película nunca tendremos 
la oportunidad de ver su cuerpo desnudo. Sin 
embargo, cuando la cámara lo revele (encorbata-
do) en paños menores, dejará traslucir la relación 
sadomasoquista que sostiene con el Jacinto que 
le plancha los pantalones en una habitación en la 
que predominan tonos rojizos y ocres, repleta de 
fetiches asociados a la cultura mexicana. Sin ne-
cesidad de recaer demasiado en obvios ecos de 
ese cine, para el macho de Soplo de vida es cier-
to lo que Ramírez- Berg apunta para el personaje 
de Pedro en El lugar sin límites de Arturo Rips-
tein: el descubrimiento de una homosexualidad 
reprimida que yace justo debajo de su bravura de 
macho le irrita hasta el extremo porque es perci-
bida por él como una amenaza: 

Para el macho, los homosexuales son 

negaciones encarnadas de su sexo, 

identidad y poder. La homosexualidad 

10 La melodía que canta Fierro es una obvia alusión a la 
película homónima de Luis Crump protagonizada por el 
también guionista Sebastián Ospina.
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contradice todo lo que representa el 

macho, cuestiona premisas básicas 

del patriarcado y —más que todo—

desnuda las asustadizas bases psicoló-

gicas del machismo. Para el machismo 

la homosexualidad es innatural porque 

signi!ca la abdicación de la supremacía 

masculina (p. 124)11. 

Bajo esta perspectiva no sorprende que Estupi-
ñán termine asesinando a su María Félix/Jacinto 
antes del !nal de la película.

La masculinidad también tiene relevancia dentro 
del esquema alegórico: en su análisis del macho 
en el cine mexicano, Ramírez-Berg asocia la cons-
trucción de este ícono a la imagen que de sí ha 
querido proyectar el estado nacional (107). Para 
el caso de Soplo de vida, se asigna no a Estupi-
ñán sino a su patrón, Ariza, la representación del 
Estado; después de todo es él quien incursiona 
en política, y hace gala de su poder y grandilo-
cuencia. En un momento de la película la cámara 
se detendrá sobre un a!che de publicidad polí-
tica en el que, bajo las palabras “Poder Popular”, 
la imagen de Ariza aparece con el puño derecho 
en alto. Un anónimo transeúnte ha complemen-
tado el a!che pintando sobre la boca de Ariza 
sangrientos colmillos vampirescos y con una mí-
nima substitución ortográ!ca ha resemantizado 
su campaña para que diga “Poder Copular”.

La cuestión de la masculinidad es de!nida en la 
película a la manera del western, en un “duelo 
bajo el sol”. En las márgenes de la ciudad el hom-
bre que cava como un enterrador y el basurero 
que le rodea se encargan de la ambientación. 
Ebrio, los ojos todavía húmedos por el recuerdo 
de su “María Félix”, Estupiñán desciende de un 
"amante auto, una mano en la pistola y otra en 
sus genitales, dispuesto a cruzarle el corazón al 
ex torero de un disparo “por traicionero”. Un ines-

11  La traducción es mía. 

perado disparo de Fierro se le adelanta, hiriéndo-
le en el costado. El investigador ha infringido en 
cierta forma las normas del duelo, pues aunque 
no ha disparado propiamente por la espalda, lo 
ha hecho sin previo aviso. 

A este primer disparo le siguen dos, uno en el 
corazón y otro (que la edición hace invisible para 
los espectadores) presumiblemente hará blanco 
en la entrepierna para acabar con la fuente de 
la “hombría” de Estupiñán. La cámara marca su 
derrota y el consecuente triunfo de la misión de 
Fierro al retratarlos en angulación picada y con-
trapicada, respectivamente.

Tras la destrucción de Estupiñán, Fierro descubre 
lo obvio: que su esposa y Golondrina eran una 
misma persona. Viene el suicidio de Ariza, el ex-
torero vuelve al ruedo y se reúne nuevamente 
con su familia mientras que el ex boxeador es li-
berado de prisión y se dedica a una nueva profe-
sión, menos violenta y más digna. En síntesis, los 
sobrevivientes ingresan a un orden restaurado en 
el que los cadáveres se han cremado y se ha olvi-
dado el pre!jo “ex”. El terreno de la masculinidad 
queda dominado por la levemente ambigua pero 
ortodoxa sexualidad de Fierro. En esta etapa, sin 
embargo, la nueva administración del hotel Las 
Nieves, nada amanerada, le exige a Fierro dejar la 
pistola en la recepción y no acepta ningún tipo de 
sobornos para su cuidado. Fierro —cuyo apellido, 
debe recordarse, signi!ca “pistola” en el argot de 
la violencia— ha quedado desarmado al tiempo 
que hay un cambio en la iluminación que lo saca 
de la oscuridad. 

Mediante la escogencia del género negro y la crí-
tica al estereotipo del género masculino, los Os-
pina interpretan alegóricamente en esta película 
el “degenere” de la situación política colombiana 
de los ochenta. Empleando el cine negro indican 
las similitudes, en términos de condiciones y re-
sultados, entre el periodo de la Prohibición esta-
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dounidense y la historia colombiana en los ini-
cios de la Guerra de las Drogas. La escogencia del 
marco temporal también es importante: ¿A quién 
responsabilizar por el aborto y el posterior asesi-
nato de la paloma/golondrina de la paz? Soplo 
de vida juzga inocente a la fuerza bruta y rebelde 
del ex boxeador. Señala, más bien, a la asociación 
entre una administración ambigua, una fuerza 
paramilitar y un Estado politiquero, patriarcal, 
conservador y de derecha, corrupto, vinculado a 
negocios ilegales, que maneja desde arriba y con 
procedimientos nada éticos el desangre de la so-
ciedad entera.

Desprovisto de pistola, el protagonista encarnará 
al nuevo hombre formado “del lodo de la tierra” 
que tendrá que acudir ahora a nuevas y creativas 
maneras de nombrarse para transformar su so-
ciedad. Como se desprende de las inquietantes 
escenas !nales, este hombre deberá responder a 
una nueva amenaza relacionada con la violencia 
que desatará el narcotrá!co en el periodo inme-
diatamente posterior, periodo que merece deta-
llada exploración.
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El detective Roque Fierro pertenece a la mito-
logía de los héroes fílmicos que en el mun-
do han sido. Y tiene, como sus fantasmales 

compañeros, un lugar y un estilo: la gabardina y el 
sombrero a lo Humphrey Bogart, un caso por re-
solver como Robert Mitchum, unos parlamentos 
y un lenguaje que de!nen su actitud, una historia 
de amor y desamor, una larga tradición cinema-
tográ!ca a la que pertenece y que ha hecho del 
crimen, de sus retorcidos laberintos y de sus no 
menos retorcidos personajes, una saludable dis-
culpa para mostrar en pantalla el material del que 
estamos hechos -la especie racional o irracional y 
sus criaturas en peligro de extinción 

Lo que realizaran los hermanos Ospina —que en 
Soplo de vida (1999) trabajaron como los her-
manos Coen escribiendo Sebastián el guión y 
dirigiendo Luis lo que escribiera su hermano—, 
permite suponer un soplo de vida o un segundo 
aire al género que se ha reciclado a sí mismo des-
de los años cuarenta, logrando un raro milagro: 
aprovecharse de un formato narrativo clásico lle-
vándolo hacia adelante.

En Soplo de vida la semblanza de un país llama-
do Colombia y su agudo instinto de conservación 
en medio de la criminalidad o el de sastre, es evi-
dente desde sus primeras imágenes: la sepultura 
de barro que ahogara a la población tolimense 
de Armero, antecedida por un fragmento de la 
Biblia tomado del Génesis —donde se lee: “En-
tonces Dios formó al hombre del lodo de la tie-
rra, e inspirole en el rostro un soplo de vida”—, 

SOPLO DE CINE 
Cromos 

No. 4265 - Noviembre 1 de 1999, Bogotá

nos coloca ante una situación que demuestra de 
qué manera vivimos y sobrevivimos en la adver-
sidad. Lo que sugieren los personajes de Soplo... 
armándose de coraje o de cinismo en sus pe-
queños, mezquinos o trágicos universos; en esta 
aparente !cción donde Ospina & Ospina pintan a 
sus criaturas de ese extraño color local que es el 
colombiano.

El amor y sus riesgos, la solidaridad entre las vícti-
mas de un poder incierto, la maternidad frustrada, 
un amargo desapego que hace de los personaje 
del cine negro individualistas tratando de encon-
trar su propia salvación, de!nen la ansiedad y los 
retos que se imponen los personaje de Soplo de 
vida antes de encontrar la muerte de una forma 
que quizás ellos no la quisieran del todo indigna 
aunque resulte inevitable y les pise los talones.

Un !lm donde el guión recuerda a sus padres 
literarios —Mr. Chandler, Mr. Hammett—, se-
duciendo el interés del lector —o del especta-
dor—, llevándolo por las trampas que someten 
la paciencia del protagonista, hundiéndonos en 
un ambiente donde el claroscuro no es sólo una 
forma de fotogra!ar el mundo policiaco y crimi-
nal que nos asedia: también es una forma ética 
de iluminar y sugerir el ambiente incierto en el 
que nos sumergen y nos salvan Luis y Sebastián 
Ospina, brindándonos, desde la !cción, más y 
mejores argumentos para comprender la tradi-
ción del cine negro y la forma como vivimos en 
medio de él, de un guión que otros han escrito 
por nosotros...
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Luego de un largo recorrido por diferentes 
festivales internacionales, una estrategia de 
promoción bien calculada por los produc-

tores, por !n se estrenó en Colombia Soplo de 
vida. Dados los antecedentes de su director y las 
condiciones del proyecto, el !lme más esperado 
del ocasional auge que vive hoy el cine nacional.

Dos fuerzas no totalmente coincidentes mueven 
esta curiosa obra de Luis Ospina. Una es el interés 
en hablar de una realidad que se reconoce en to-
dos sus trazos como propia; la otra es el aprove-
char la historia para un ensayo de cine de género, 
conservando con pasmosa !delidad muchos de 
los elementos de la llamada serie negra.

Por el primer aspecto el guión de Sebastián Os-
pina trabaja con personajes y situaciones que los 
colombianos identi!camos de forma inmediata. 
La grotesca sucesión de hombres que cruzan por 
la vida de la protagonista —Golondrina, la etérea 
Flora Martínez— pertenecen a lo más llamativo 
de la fauna nacional, especial zoológico en el que 
caben ex boxeadores, toreros levantiscos, políti-
cos corruptos, etc.

El recuento deja investigación realizada años 
atrás por Emerson, un ex policía que trata de 
aclarar el asesinato de un joven en un hotel del 
centro de Bogotá, sirve para mostrar a trozos el 
lodazal inmenso en que nos venimos moviendo 
hace bastante tiempo. Una pestilencia que se es-
conde bajo apariencias de respetabilidad.

SOPLO DE VIDA: LOS JUEGOS DE LA CINEFILIA

Por Orlando Mora
El Colombiano

Medellín, abril 14, 2000 

A ese material tan visceralmente anclado en la 
realidad colombiana (desde el paisaje físico al 
moral), el realizador Luis Ospina ha decidido 
darle un tratamiento marcado por un evidente 
efecto de distancia. Si Felipe Aljure en La gente 
de la Universal se jugó a fondo para transmitir la 
condición viscosa y gris de los personajes, el au-
tor de Pura sangre ha escogido para su regreso a 
la realización una vía opuesta.

Ospina ha planteado su película en el terreno del 
género negro, con una utilización constante del 
repertorio de los procedimientos más conocidos 
de sus obras claves. Trabajando casi al carbón as-
pectos como la plani!cación, los movimientos de 
cámara, la iluminación, el vestuario y demás de-
talles de la puesta en escena, el director propone 
una abierta revisitación al género a partir de una 
historia propia. 

Soplo de vida toma en préstamo recursos for-
males del cine de detectives y también elemen-
tos que tocan con el sentido más profundo de 
los personajes y con la forma de su articulación 
narrativa. Aquí el investigador no escapa a los 
riesgos de lo que descubre en la indagación, y la 
estructura de tiempos tiene una especial comple-
jidad. La muy cuidada fotografía busca entregar 
claves para facilitar la comprensión de los dife-
rentes planos temporales, en una formulación 
que no sé si llega a ser su!cientemente clara en 
su condición de verdadero acertijo.

¿Por qué aquí sí 
aparece autor?
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El obsesivo ciné!lo que hay en Luis Ospina ha 
dictado esté brillante ejercicio de estilo, que se 
constituye en una propuesta sin antecedentes en 
el cine colombiano. Creo que una cinematografía 
se construye a partir de la diversidad de lo que se 
realiza, espacio en el cual Soplo de vida encaja 
como una buena bocanada de aire fresco.
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Enmarcada por el viaje de las cenizas de “La 
Golondrina” de regreso a su tierra, la pelícu-
la de los hermanos Ospina narra la historia 

de una hermosa niña, de ambigua inocencia, a 
través de su relación con los hombres. A partir de 
la muerte de la protagonista, una anodina ciuda-
dana, se estructuran, a lo Kane, las diferentes y 
múltiples versiones que dan cuenta de su trágica 
existencia.

Para el narrador, un oscuro investigador de nom-
bre Emerson Roque Fierro, la historia comien-
za cuando recoge, en una zona de nadie, a esta 
muchacha que se hace llamar Pilar y carece de 
pasado. Se casan y pronto ella se marcha con la 
disculpa de ir a visitar a su madre a Armero. El 
desencantado Bogart caleño la cree desapareci-
da bajo la avalancha del Ruiz.

Para su amante y protector, Medardo Ariza, ella 
es una muchachita, casi su hija, una cosita de su 
propiedad que tuvo la fortuna de seducir a su cu-
ñado, un torero cobarde casado con su hermana 
Irene. Y como si fuera poco, la desgracia de con-
vertirse en una amenaza de escándalo, indesea-
ble para la campaña política de Ariza.

Para “el Mago”—un ciego vendedor de lotería que 
sirve de informante—, “la Golondrina” es quien 
le permite disfrutar momentos maravillosos de 
éxtasis. Es la única persona dulce del entorno en 
que vive —y donde se desarrolla toda la histo-
ria—: una sórdida zona del centro bogotano.

SOPLO DE VIDA

Cinemateca
No. 10, Bogotá, noviembre-enero, 2000

Para Irene, en cambio, ella es un estorbo en la 
felicidad de su hogar con José Luis y sus hijos. Y 
para el turbio detective Estupiñán es —al igual 
que el boxeador “Martillo”, Jacinto “el travesti” y el 
torero— una de las piezas que hay que quitar del 
medio en el rompecabezas de su o!cio.

El pecado de “la Golondrina” es la posibilidad de 
convertirse en madre. Por ello es expulsada del 
Paraíso en una alucinante escena de auto"agela-
ción, después de la cual Roque Fierro la rescata 
temporalmente. Sólo lo será por pocos días, pues 
prima en ella su castrado instinto maternal, que la 
hace convertirse en madre de todos los hombres 
que pasan por su sexo. “Todos los hombres son 
mis niños”, repite siempre desde su cama barata. 

La trama está armada no tanto con personajes 
como con !guras arquetípicas: el cobarde, el co-
rrupto, el amor ciego, la fuerza bruta, la hembra 
que de!ende sus cachorros, el travesti… que 
actúan como piezas de un ajedrez diseñado con 
mentalidad de ingeniero. Una construcción fría, 
inteligente y hermosa, producto de un guión pre-
miado hace varios años y que, como todo thriller, 
tiene una visión masculina del mundo. Un univer-
so donde las mujeres —incluidos quienes ansían 
serlo— son víctimas de sus amantes, de sus mari-
dos o de sus hermanos. Quizás la única venganza 
posible para ellas sea la de regalar sus favores a 
cualquiera. 

Ellas, interpretadas con gran talento por Flora 
Martínez, Constanza Duque y Robinson Díaz, son 
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los personajes más trabajados y conmovedores 
de la cinta. Porque no solamente “la Golondrina” 
es, como su apodo, un pajarito inerme a quien le 
tuercen el cuello para que no cante su libertad de 
amar. También Irene es una patética vampiresa 
enjaulada por su hermano corrupto, tan solitaria, 
tan incomunicada, tan desperdiciada… 

Merece especial atención la dirección de los ac-
tores. Como pocas veces en el cine nacional, sus 
actuaciones nada tienen que ver con las que ve-
mos en la televisión: fascinan la expresión cor-
poral y los tonos de Constanza Duque —injerto 
de Lana Turner en Kim Novak—, y la frescura y 
naturalidad de Flora Martínez que nos recuerda 
a la Jean Seberg de Sin aliento —o la afectación 
de Robinson Díaz— homenaje a la Manuela de El 
lugar sin límites.

La fauna humana que recorre la película, plaga-
da de gordos y de feos, y que haría las delicias 
de Arzuaga —y por supuesto de Ripstein—, está 
complementada por una fotografía y una direc-
ción de arte de !na observación. Y es que esa es-
tética popular, vetada por el glamour, lo light y la 
moda impuestos por los medios, es la expresión 
cultural más genuina de nuestra Latinoamérica. 
Las camas de la calle 23, las lámparas de los años 
50, las colchas de peluche y los abrigos de piel 
sintética de leopardo, son el paisaje de nuestras 
ciudades. La urbe que está contada en Soplo 
de vida es La Ciudad Latinoamericana, desde 
sus mismas entrañas: es la Bogotá de Las Nieves, 
centro del centro del centro, plazuela tradicional 
de la iglesia donde se casaban nuestros padres 

cuando esta ciudad era una aldea tranquila, y no 
la jungla donde todos acechan el menor descui-
do del transeúnte para caerle encima. Es la ciu-
dad inhóspita, de calles mal iluminadas, charcos 
sucios, muros descascarados y neones rotos. La 
pobreza y el hampa van de la mano, en el rebus-
que y la venta de cualquier baratija, empezando 
por la vida humana; es el lugar donde valores 
como amistad, solidaridad y generosidad son 
"ores exóticas. En medio de este panorama, lo 
más importante de Soplo de vida es atreverse 
a dar una mirada diferente sobre nuestra propia 
realidad. Volver y contar la ciudad, sí, pero desde 
otro punto de vista: no el de ñeros y traquetos, de 
quienes se abusa hasta la as!xia al convertirlos en 
únicos héroes del imaginario colectivo, luego de 
los éxitos de Víctor Gaviria. Tampoco la mentirosa 
realidad de la locademia guerrillera.

Soplo de vida es la historia de unos seres de 
quienes sólo conocemos retacitos de sus pobres 
vidas, con los cuales los Ospina han tejido una 
gran colcha de retazos, colcha de pobre, al !n y al 
cabo, de este pobre país pobre.

Pero su mérito, además de ser una mirada dife-
rente de lo mismo, es estar contada en términos 
cinematográ!cos: es utilizar con maestría y sabi-
duría las herramientas del o!cio de hacer cine. 
Porque lo importante es que es cine, no sociolo-
gía barata o populismo pornomiseria. Cine.

Por eso Soplo de vida es una bocanada de aire 
fresco al cine colombiano. 
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 ENTREVISTA CON LUIS OSPINA

Inédita
Cali, 1999

R: Existe una lectura de Soplo de vida que cues-
tiona el hecho de haber optado por el cine negro, 
queriendo imputarle una cierta arti!cialidad a 
esa opción.
LO: Algunas personas han tomado lo más super-
!cial de la película. Por ejemplo, se quejan del 
hecho de que el investigador Emerson use som-
brero y gabardina. Dicen que eso sólo obedece a 
una referencia cinematográ!ca, al hecho de que 
Humphrey Bogart y Robert Mitchum usan som-
brero y gabardina en este tipo de películas. Pero 
se les olvida que en Bogotá, donde sucede la his-
toria, hace frío y llueve más que en Los Ángeles, y 
muchas personas usan hoy sombrero y gabardi-
na, como lo hacían la gran mayoría de los bogo-
tanos en los años cuarenta. Por otro lado, no hay 
que olvidar que el personaje de Emerson es una 
persona que le gusta el cine, lo dice claramente y 
se lo ve asistiendo a cine; es un personaje in"uen-
ciado por el cine. De la misma forma que Belmon-
do en Sin aliento usa sombrero y gabardina y 
hace referencias a Humphrey Bogart. ¿Qué es lo 
que quieren? ¿Una película “sólo colombiana”? 
Pero, ¿qué es una película “sólo colombiana”? 
¿Costumbrista? 

R: Por otro lado, la virtud de la película está preci-
samente en hablar de Colombia, antes que hablar 
del mundo cinematográ!co. No sólo la historia y 
los personajes, sino también las escenas rodadas 
en exteriores, que delatan todo el tiempo una Co-
lombia peligrosa, donde se corren riesgos. Si se 
caen monedas al piso, inmediatamente estas son 

disputadas, como si hubiera seres siempre al ace-
cho, que es la sensación que uno tiene en la calle 
en cualquier ciudad populosa colombiana...
LO: Claro, aunque la película esté mostrando si-
tuaciones referidas a la trama principal, hay es-
cenas en exteriores donde se !ltran otras cosas. 
Cualquier asistente de dirección sabe que si se 
trata de una escena en la calle en este sector tie-
nen que haber ñeros, travestis, etcétera, porque 
realmente están allí. Hay dos escenas donde cae 
dinero al piso y se lo disputan; además de revelar 
la forma de ser de cierta gente, se hace también 
una referencia a un chiste de Groucho Marx que 
decía que “no importa cuanto baje el peso, siem-
pre habrá alguien que se agache a recogerlo”.

R: Los personajes también son muy colombianos, 
el tira que trabaja para la policía y que todo lo 
arregla para ocultar las andanzas del patrón; el 
político que con dinero todo lo arregla y que no 
tiene escrúpulos para actuar aún en contra de su 
familia...
LO: Él cree que con un cheque puede cambiarlo 
todo, como pasa aquí en Colombia, que todo ha 
sido por medio de cheques, como en el proceso 
8.000.

R: Incluso la referencia inicial a la tragedia de Ar-
mero sirve para enmarcar históricamente los he-
chos, además de otras lecturas que el lodo de la 
avalancha provoca, porque es el lodo o barro del 
origen, fundacional (el soplo de vida) pero ade-
más sirve para referirse al hecho de que los per-

¿Quién es R?
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sonajes están como pegados a esa tierra, arraiga-
dos a Armero, así como todos están amarrados a 
Golondrina...
LO: Aún la imagen de Golondrina cuando la de-
sentierran, aunque ella no murió en la tragedia 
de Armero, es lógica y es de la misma naturaleza 
que las imágenes iniciales de la película.

R: La masacre del !nal también me parece que 
marca históricamente la película, aunque es un 
hecho aislado que no está directamente conec-
tado con los hechos de la trama policial, es evi-
dente que allí también está la Colombia de hoy 
presente, aunque la masacre no se explique.
LO: Yo pienso que las tragedias humanas a ve-
ces son muy gratuitas: tan gratuito es que haya 
una avalancha de lodo en que mueren 23.000 
personas, como gratuito es el hecho de que lle-
guen unos matones en la película y maten a los 
personajes secundarios sin ninguna explicación. 
La época en que suceden los hechos es en 1.986, 
por eso no es tan gratuito que se vean estos ase-
sinos, esta especie de paramilitares haciendo esa 
masacre, porque este es el momento en que co-
menzaron a generarse los movimientos de auto-
defensas y paramilitares en el Magdalena medio. 
Pero, además, el cine está lleno de cosas que no 
se explican y entonces uno como espectador se 
pregunta qué pasó con los personajes que apare-
cían allí? Ahora hay muchas películas que se van 
por las tangentes, como lo hacía Buñuel: de pron-
to explotaba una bomba y había indicios de unos 
terroristas y los espectadores no saben quiénes 
son esos terroristas, ni nada, como en Este os-
curo objeto del deseo. Eso también sucede en 
Colombia; aquí nunca se sabe quién mata; aquí 
todavía no se sabe todavía quién mató a Gaitán. 
Colombia es así y la escena de la matanza retrata 
un poco a Colombia, así como el gordo que ma-
tan sugiere un poco a un narcotra!cante...

R: Es además un personaje misterioso, es bona-
chón, generoso, simpático, le gusta la música, 

pero también puede tener inclinaciones pedofí-
licas, o al menos eso fue lo que me hizo pensar la 
mamá cuando le quitó al niño de los brazos. A ese 
tipo de hechos me re!ero cuando te digo que en 
todas las escenas colaterales reina un peligro, un 
riesgo, una zozobra... 
LO: Es que no sólo se ve la corrupción que hay 
en algunos personajes de la trama principal, sino 
que lo que hay alrededor es también corrupto, o 
sea que nada se salva. En eso la película guarda, 
además, una característica del cine negro: el cine 
negro es muy rico en personajes secundarios, y 
eso también me lo dijo Barbet Schroeder: que 
curiosamente era una película sostenida sólo en 
personajes secundarios. Personajes que también 
tienen vínculos con la picaresca, como lo son es-
tos tres personajes que van a llevar las cenizas de 
Golondrina; personajes muy disímiles: uno gran-
de, otro menudo y otro ciego y con bastón. Pica-
resca también en el ámbito de lo grotesco, como 
cuando en la película aparecen o se hace referen-
cia a distintas emanaciones del cuerpo humano. 
Hay una película de Sergio Citti, Cuentos inmo-
rales, donde los personajes se meten a una cueva 
a cagar y allí comienzan a contar historias. En eso 
consiste la película. Igual al mecanismo narrativo 
que se utiliza en La vía láctea de Buñuel, donde 
hay personajes que van de paso, se detienen en 
una fonda, cuentan una historia y desaparecen 
de la película. 

R: Bueno, es que la película también es muy rica 
en referencias cinematográ!cas y culturales, y en 
este sentido me parece que es muy difícil dejar 
de ver algunas referencias evidentes. Sin embar-
go, a veces la cultura actúa como un lastre que 
perjudica la lectura, la comprensión de la trama, 
ya que por andar haciendo asociaciones, uno 
como espectador puede perder un detalle clave 
para entender lo que pasa.
LO: Curiosamente, a pesar de los que a!rman que 
mi película es excluyente o intelectual, yo he no-
tado que los que más me preguntan por la tra-
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ma de la película y los que menos la entienden 
son los intelectuales, y hasta los críticos de cine. 
Mientras que el ciudadano normal, pero sobre 
todo las mujeres, no se ponen en esas minucias 
y se dejan llevar por lo que realmente importa 
en la película, que es una trama policial que se 
encadena con una historia de amor. Ellos no se 
están preguntando todo el tiempo que vino an-
tes o después, sino que ellos se dejan llevar por la 
película, por el "ujo emocional, por el conjunto. 
Yo no creo que mi película sea más enredada, por 
ejemplo, que The Big Sleep, de Howard Hawks, 
que cuando Faulkner estaba escribiendo el guión 
llamó a Hawks a preguntarle quién había matado 
a ese chofer y Hawks le contestó que él no sabía. 
Llamaron a Chandler, el autor de la novela, y él 
también dijo que no sabía. No creo que mi pelí-
cula sea más enredada que Los sospechosos de 
siempre, para colocar un ejemplo más reciente.

R: Pero, volviendo a lo de las referencias, me pa-
rece que todas ellas, además de ser referencias, 
están justi!cadas dentro de la historia, son he-
chos o detalles que están motivados en el modo 
de ser de los personajes o en la cadena de causa-
efecto de los acontecimientos, como el momen-
to en que el detective le rompe la boca a Jacinto, 
que además de ser una referencia a Chinatown, 
lo está castigando por sapo, por haber abierto la 
boca...
LO: El pez muere por la boca.

R: ¿Cómo se ha recibido la película en los festiva-
les donde ha participado?
LO: Como siempre pasa, la reacción depende del 
país donde se muestre. El peor recibimiento que 
ha tenido lo tuvo en un festival de España. Allá 
no entendieron ciertas cosas de la película, aun 
cosas que ellos conocen mucho, como el toreo. 
Se les hacía raro el personaje del torero y que una 
mujer estuviera recitando a García Lorca. Se les 
hacía kitsch. Pero, aquí en Colombia en una re-
unión de borrachos con frecuencia se recita La 

casada in!el o El seminarista de los ojos negros. 
Ellos sintieron que este “español” no hablaba bien 
el andaluz, pero se olvidaron que este es un per-
sonaje que está !ngiendo ser español. A veces lo 
que la gente no entiende de la película son las 
parodias. En Suecia, en cambio, impresionó mu-
cho la violencia; yo vi gente que se tapaba la cara 
cuando el detective le corta la boca a Jacinto. En 
Rotterdam lo que les interesó fue el tratamiento 
de género, de política sexual, el hecho de que el 
macho latinoamericano no saliera bien librado. 
Pero todos han coincidido en que se trata de una 
visión muy negra de la realidad, que es una pelí-
cula bastante pesimista.

R: Hasta en eso la película tiene la marca del mo-
mento. ¿Y cómo has visto la reacción del público 
colombiano?
LO: A la gente que va le gusta, pero lo que pasa 
es que la gente no ha ido a verla. Yo creo que aquí 
hay varias cosas: primero, la situación económica 
por la que atravesamos, el cine ya no es la diver-
sión más económica. Segundo, la forma de exhi-
bición que tenemos, el hecho de que las películas 
se den en multicines; las películas ya no se ven-
den por avisos en los periódicos, la gente va a los 
multicines y escoge una película como escoger 
un producto de un supermercado. ¿Por cuál se 
decide? Por la que ya tiene referencias en la tele-
visión, en las revistas de farándula, por la publici-
dad que hace Hollywood, por los Óscares, por los 
actores conocidos, etc. Tercero, porque la gente 
tiene cierta reticencia a ver cine colombiano. Esto 
está pasando con las últimas películas desde que 
se dio La vendedora de rosas: ninguna película 
colombiana ha hecho más de cien mil espectado-
res en todo el país. Para que una película tenga 
éxito en Colombia se tiene que convertir en un 
fenómeno sociológico. Fenómeno sociológico 
como las películas del gordo Benjumea, El taxista 
millonario que llegó a tener un millón seiscientos 
mil espectadores. Después sólo han sido fenóme-
nos algunas telenovelas que se hicieron en cine, 
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como La abuela, que son éxitos que irrumpen de 
un momento a otro y que llenan las salas, pero 
luego se olvidan. Fenómenos como el de que una 
película haya sido escogida para Cannes y que se 
bene!cia de toda la publicidad que genera la no-
ticia por todos los medios... Fenómenos como el 
que un presidente salga por televisión invitando 
a la película, como fue el caso de Gaviria con La 
estrategia del caracol, a la que ayudó también 
la feliz coincidencia del título con el nombre de 
una empresa de comunicación de cubrimiento 
nacional que la había patrocinado. De modo que 
las películas están teniendo mucha di!cultad en 
defenderse solas. Y !nalmente, porque la gente 
tiene el prejuicio de que si es una película co-
lombiana entonces seguramente se trata de una 
película deprimente, de narcotrá!co, o de gente 
malhablada y agresiva. En períodos como éste es 
donde parece que sólo la comedia es lo que pue-
de atraer masivamente a la gente.

R: ¿Qué es lo que le espera a la película si no fun-
ciona en taquilla?
LO: Ya llegamos a la conclusión de que esta pelí-
cula ya no va a recuperar los costos. Pero también 
nos decimos que a uno no le quitan lo !lmado; 
peor hubiera sido no hacer la película. Finalmen-
te las películas no son sólo para el público que va 
a verla al teatro; las películas son para la historia; 
las películas tienen que perdurar, esa es la dife-
rencia con la televisión. ¿Ahora quién se acuerda 
del gran éxito de una telenovela? ¿O qué impac-
to tiene eso? ¿O, en cuántas cinematecas lo están 
guardando? Afortunadamente Soplo de vida va 
a pasar por televisión ya que, para hacerle publi-
cidad a la exhibición en salas de cine, hicimos un 
canje con un canal privado: ellos tienen el dere-
cho de pasar la película por televisión dos veces 
en el lapso de dos años. De manera que si la pe-
lícula ahora hace menos de cien mil espectado-
res en las salas de cine —lo cual va a suceder con 
toda seguridad— pues en el momento en que 
pase por televisión la verán dos millones de es-

pectadores, lo cual quiere decir que la película no 
morirá en esta primera salida. Pero en términos 
económicos, ni siquiera las ventas para video o 
para televisión recuperan gran cosa, es una re-
caudación mínima.

R: Pero si hiciera cien mil espectadores, ¿la pelícu-
la recuperaría la inversión?
LO: Tampoco, por eso es que a uno le va mal aun-
que le vaya bien. Las dos películas más taquilleras 
de los últimos años han sido Golpe de estadio y 
La vendedora de rosas, y ninguna recuperó la 
inversión. La primera tuvo seiscientos cincuenta 
mil espectadores y la segunda setecientos mil, y 
las dos perdieron dinero aquí en el mercado co-
lombiano. Es que uno como productor de una 
película en Colombia recibe sólo mil trescientos 
pesos por espectador, o sea menos de sesenta y 
cinco centavos de dólar. Entonces nuestra pelícu-
la, que costó medio millón de dólares, necesitaría 
casi ochocientos mil espectadores para recuperar 
la inversión. A esa cifra sólo llegan las superpro-
ducciones de Hollywood. Para llegar a esa cifra 
nuestra película tendría que estar entre las seis 
películas más taquilleras del país en el año. La ex-
hibición y la distribución son el gran cuello de bo-
tella. Tenemos que hacer un replanteamiento del 
problema: en Colombia no se pueden hacer pelí-
culas que valgan más de más de ciento cincuenta 
mil dólares, si se quiere recuperar la inversión. 

R: Pero parece que lo mismo sucede en todos 
los países de América Latina, incluso en Europa, 
donde difícilmente una película de producción 
nacional recupera su inversión en el mercado in-
terno.
LO: Eso sucede en todos los países occidentales, 
excepto en los Estados Unidos. La producción 
cinematográ!ca en Europa es subsidiada por el 
Estado o por la televisión, y tienen ahora venta-
jas por el hecho de que Europa económicamente 
es un solo país; entonces se juntan la televisión 
alemana, la italiana y la española. Canal + está 
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presente en casi todas las películas que se pro-
ducen en Europa. En Colombia no se puede dar 
un fenómeno similar porque hasta ahora no hay 
ningún incentivo para que la industria privada 
invierta en el cine, entre otras cosas porque en 
Colombia la producción de cine no es un nego-
cio, o es un negocio condenado a perder. Aquí se 
hace cine porque hay ayudas de becas, premios, 
préstamos en el exterior; esa es la única posibi-
lidad, que uno se gane una convocatoria donde 
le otorgan la cuota inicial para comenzar a sufrir, 
para convencer a los amigos de trabajar gratis o 
que colaboren. Aquí el cine, con la competencia 
del cine norteamericano, es cada vez más difícil 
de hacer; el cine americano está acabando con el 
cine en casi todo el mundo. 

R: La gran mayoría de tu obra ha tenido una re-
ferencia o preocupación constante con Cali, en 
Soplo de vida Cali ya no está. ¿Qué va a pasar 
con Cali en tu obra?
LO: A raíz de Soplo de vida yo decidí irme de Cali. 
Yo ya había llegado a un punto como de satura-
ción, había realizado Cali: ayer, hoy y mañana, 
un proyecto con UV-TV de diez documentales so-
bre la historia de Cali. Allí había usado casi todo 
el archivo de imágenes que se conservan de esta 
ciudad y del Valle del Cauca. Precisamente el úl-
timo capítulo era muy pesimista sobre la ciudad, 
de alguna manera yo avizoraba un futuro muy ne-
gro, cosa que desafortunadamente sucedió: una 
ciudad que vivió un momento de arti!cio con el 
narcotrá!co, que estiró tanto las cosas, no podía 
sino tener una caída muy profunda; la cantidad 
y la pompa de las construcciones de esa época 
contrastan con el estado actual de abandono, de 
desocupación, donde todo está a la venta o alqui-
lándose sin poder tener salida, donde es evidente 
el deterioro social. Tal vez en Cali se nota más que 
en el resto del país, porque hay ciudades como 
Medellín que ya están saliendo de este deterioro. 
Por eso para mí hacer Soplo de vida fue asumir 
que ya estaba viviendo en otra ciudad y también 

porque el universo de referencia era muy propio 
de la ciudad de Bogotá, de una Bogotá que había 
sido bastante inédita en el cine, el submundo del 
centro de Bogotá, de la Bogotá nocturna, y eso 
fue para mi ideal para plantearme hacer una pelí-
cula de cine negro.

R: Y estando en Bogotá, ¿no te ha seducido el 
mundo de la televisión, como les ha pasado a 
otros cineastas de provincia?
LO: A mí en la televisión me gusta trabajar es en 
el documental, no en la !cción. Conozco gente 
del cine que está trabajando en la televisión por 
necesidad, porque es lo más cercano a lo que 
quieren hacer en cine. Y además les pagan mejor 
que si estuvieran haciendo cine, porque el cine 
no paga nada. Pero hay algo de la !cción de te-
levisión que a mí no me acaba de convencer, in-
cluso cosas de la BBC inglesa o de la RAI italiana. 
La televisión mediatiza mucho lo que se está ha-
ciendo, uno nunca se siente viendo una película 
sino una telenovela. Además, la forma de traba-
jar en la televisión es muy azarosa; si en cine uno 
tiene la suerte de !lmar tres escenas en un día, 
en televisión hay que grabar veinticinco; lo que 
hace que las actuaciones sean muy planas, que 
se vuelvan ejercicios de memoria para los acto-
res. El mismo hecho de hacer una serie es frus-
trante porque la gente que ve el primer capítulo 
de pronto no puede ver el siguiente, o el otro, 
entonces la dramaturgia que funciona es ajena a 
la del cine, una dramaturgia que tiene que estar 
pendiente de cubrir la información que necesita 
el espectador siempre que entra tarde a la serie. 
El cine sólo tuvo eso cuando existían los seriales, 
cuando se veían las películas por entregas. En la 
televisión no existe una obra sino una cantidad 
de fragmentos de una obra que nunca se aprecia 
en su totalidad; casi nadie se ve los doscientos 
capítulos de una telenovela. Lo que también me 
disgusta de la televisión es que la !cción siem-
pre está al servicio de la publicidad, la televisión 
es una disculpa para vender algo. El medio es el 
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mensaje, como decía el vapuleado MacLuhan. Él 
tenía mucha razón, yo creo que muchas de las 
consignas de los años setenta son cosas que hay 
que retomar. Ahora es cuando más se justi!ca 
hablar de penetración cultural, cuando nuestras 
pantallas están invadidas de cine estadouniden-
se, sólo que ahora parece políticamente incorrec-
to hablar de esas cosas.

R: Pero hay una gran paradoja: a pesar de la si-
tuación del país, a pesar de la decadencia de la 
exhibición, a pesar de la falta de apoyo estatal 
su!ciente, hay una especie de resurgimiento de 
la actividad audiovisual en Colombia, siete largo-
metrajes en el Festival de Cartagena, videos, cor-
tometrajes, muestras, concursos...
LO: Ahora hay una nueva generación haciendo 
cosas audiovisuales, lo acabamos de ver en Car-
tagena donde, de los siete largometrajes, cuatro 
eran óperas primas. Es una generación nueva 
que ha salido de escuelas de comunicación, de 
escuelas de cine de aquí o del exterior, de San An-
tonio de los Baños, de Europa, etc. Ya no somos 
los diez cineastas que éramos hace veinte años. 
En las convocatorias del Ministerio de Cultura se 
ve la gran cantidad de participantes en concur-
sos de guiones y proyectos: más de cien guiones, 
más de setecientos participantes en el concurso 
del Filminuto, más de ciento veinte cortos en el 
concurso de Sky. Ahora nuevamente se vuelven a 
hacer cortometrajes y hay muestras y concursos, 
etcétera; pero ¿quién ve esos cortometrajes? To-
dos son novatos y lo que quieren hacer es su pelí-
cula, sin importarles si va a tener salida o no. Sólo 
cuando se presentan en la Cinemateca y otras ex-
hibiciones menores en círculos de amigos. En este 
sentido los cineastas en Colombia estamos como 
los escritores, que cuando publican una obra al-
canzan a sacar dos mil o tres mil libros. Aunque 
los cineastas tenemos la ventaja de que cuando 
la película pasa por televisión existe la posibilidad 
de que la vean millones de personas. Pero más 
allá de eso, lo que se puede notar es la diferen-

cia de temática con relación a lo que había antes. 
Ahora los jóvenes no se sienten con esa obliga-
ción que sentíamos en los primeros años setenta, 
de explicar todo un país. Ahora sus películas son 
más intimistas, experimentales, sobre relaciones 
de pareja, in"uenciadas por nuevas cinemato-
grafías y técnicas como el MTV o el Dogma 95. 
Eso es saludable: el hecho de que las películas no 
son tan homogéneas como antes, cuando eran 
temáticas sociales o políticas o de realismo má-
gico las que siempre se abordaban. Creo que ya 
se llenó un vacío que hubo entre mediados de los 
ochenta y mediados de los noventa, un vacío de 
cine!lia y de producción cinematográ!ca, cuan-
do se acabó Focine, etc. Hay ahora una genera-
ción que le tocó comenzar de cero otra vez, pero 
nuevamente las condiciones no son las mejores, 
no hay una industria, no hay laboratorios, no hay 
una legislación que proteja el cine. Parece como 
si nunca progresáramos. Por eso se me hizo tan 
certera la a!rmación de Godard, ahora que se ce-
lebraron los cien años del cine, cuando dijo que el 
cine no estaba cumpliendo cien años, que lo que 
cumplía cien años era el negocio del cine, que lo 
que se estaba celebrando eran los cien años de la 
primera vez que se cobró por ver cine.

R: La presión que de todas maneras está ejer-
ciendo esta nueva generación de cineastas y vi-
deastas, debe producir algo, algún cambio de las 
condiciones desfavorables que tenemos. Porque 
por otro lado uno puede notar que hay también 
un auge de canales de televisión, de negocios de 
cable, de video, y que la vida electrónica tan ac-
tiva del audiovisual, va a terminar cambiando el 
mismo cine.
LO: Sí. George Lucas, por ejemplo, abrió salas 
con nueva tecnología para proyectar su película. 
Pero el problema es que va a ser muy costosa la 
conversión de las salas de exhibición a la nueva 
tecnología, estamos al borde de que el video se 
proyecte igual que el cine. Eso va a cambiar la dis-
tribución en todo el mundo. Una película podrá 
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ser lanzada por satélite y no necesitará ser envia-
da físicamente en una lata como ahora se hace. 
Todos los países estarán en posibilidad de exhi-
birla en el mismo momento, con los subtítulos 
correspondientes, no habrá desgaste de las co-
pias porque las copias serán digitales. Pero lo que 
ocurre con frecuencia es que en algunos países 
la implantación de esta tecnología signi!ca tam-
bién un retroceso. De todas formas, en términos 
de producción, nosotros no nos podemos quedar 
a la saga de países que siendo más desarrollados 
que el nuestro, como Dinamarca con el Dogma 
95, ya han tomado decisiones en relación con la 
producción. Es un poco insensato seguir pensan-
do en hacer aquí la película en 35 milímetros y 

enviarla a revelar a Europa o Estados Unidos. Ya 
se hizo la primera experiencia en video digital 
con la película que Barbet rodó en Medellín y he 
hablado con cineastas colombianos que están a 
punto de rodar su película y todos van a aprove-
char las ventajas económicas y expresivas que da 
la imagen digital. Ya películas como Celebración 
se están dando comercialmente en Colombia; ya 
se acepta esa supuesta “mala calidad” de la ima-
gen. Todo eso tiene que mejorar las condiciones 
en que se hace el cine, porque lo que sí es cierto 
es que en momentos difíciles, de zozobra, como 
los que atravesamos en este país, necesitamos 
más facilidades de producción porque la necesi-
dad de expresión es mayor. 
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En el país de la impunidad es saludable que 
alguien lance bombas verbales capaces de 
estremecer, vulnerar o contrariar de alguna 

manera los hábitos de una convivencia basada 
en la hipocresía, en la tragedia o en el dudoso res-
peto por instituciones en las que se confía cada 
vez menos.

A favor o en contra, rechazando o interesán-
donos por sus declaraciones, la !gura del  
escritor antioqueño Fernando Vallejo es un punto 
de encuentro y desencuentro alrededor de nues-
tro malestar. Acaso por esa razón, Luis Ospina se 
decidió por un título no del todo esperanzador 
para su biografía cinematográ!ca: La desazón 
suprema: retrato incesante de Fernando Va-
llejo (2003).

Desazón suprema alrededor del o!cio de escri-
tor, desazón extrema sobre lo que signi!ca ser 
colombiano, inquietud sin pausa sobre los sue-
ños y las pesadillas que moldean el tiempo y su 
calendario, el documental de Ospina tiene una 
excelencia narrativa cifrada por el montaje y la 
fragmentación de esta biografía en diversos epi-
sodios, acompañada por lecturas de textos escri-
tos por Vallejo, construyendo el rompecabezas 
de una vida a través de imágenes que nivelan el 
carácter mordaz de un autor que nunca ha esta-
do del todo cómodo en el mundo, matizado con 
sorpresas de niño travieso: lavarle los dientes a su 
perra, dormir la siesta con ella, exhibir su homo-
sexualidad en contra del prejuicio o mostrar una 

LA CRUCIFIXIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Ámbito Jurídico

Bogotá, septiembre 1 - 14, 2003

sonrisa de orgullo triunfal cuando pone en el lu-
gar que se merece a los periodistas que retardan 
el ritmo y la inteligencia de un país avergonzado 
de distintas maneras ante sí mismo.

La de!nición del escritor mexicano Carlos Monsi-
váis re!riéndose a Vallejo, consiente esta ambiva-
lencia: “Fernando Vallejo es un mazapán de neu-
trones” o “un pastel envenenado”, como a!rma en 
la película.

La !gura del autor es así tan subversiva como la 
de Por!rio Barba Jacob o Vargas Vila: su atención 
se basa en la fascinación que no permite un tra-
to indiferente ante el testimonio que escritores 
como ellos han dejado en el país.

En Colombia se cruci!ca cada día al Sagrado Co-
razón de Jesús. Fernando Vallejo, en cámara de 
Luis Ospina y de todos los que contribuyeron 
para la realización de su documental, aparece 
como un apóstol de las herejías propiciadas por 
el caos que de!ne a este rincón del mundo. La in-
timidad que alcanza en La desazón suprema el 
realizador con su personaje, desvanece el distan-
ciamiento, se aproxima al mundo cotidiano que 
disfruta, padece o puede sobresaltar al especta-
dor, según pruebe el mazapán o los neutrones.

Desde las películas caseras en las que Vallejo apa-
rece con su familia en un pasado brumoso, el do-
cumental recorre los motivos de la desesperanza, 
los sueños torcidos de un país, concentrados y 
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magni!cados por la lupa de la ironía, por el es-
cepticismo o por la barbarie verbal, quizás gro-
tesca, del todo implacable, de un mortal que no 
condesciende ni siquiera ante sí mismo.

El retrato de Vallejo es así un documental donde 
la forma de producción que permite una cámara 
discreta en su manejo, contribuye al tratamiento 
de su tema sin arti!cios y con la sinceridad que 
Luis Ospina ha exhibido siempre en sus películas.
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LUIS OSPINA

Cine documental en América Latina
Paulo Antonio Paranaguá (ed.)

Editorial Signo e Imagen, Madrid, 2003

Nacido en Cali en el año 1949, Luis Ospi-
na comenzó su carrera documental en 
Colombia después de algunos cortos ex-

perimentales y de !cción durante su formación 
cinematográ!ca en los Estados Unidos a !nales 
de los sesenta1. Apasionado por el lenguaje del 
cine y atento a las vanguardias audiovisuales de 
varias épocas —hasta hoy–, su documentalismo 
se caracteriza, entre otros muchos valores, por un 
rechazo a prejuicios y esquemas en permanente 
cuestionamiento y experimentación de los mé-
todos y los códigos para registrar. Permitir que 
la realidad de su entorno "uya y se exprese es-
pontáneamente ante la cámara, desmantelar no 
pocas veces la técnica y el lenguaje común al gé-
nero documental, además de proponer nuevas 
formas y mezclas como discursos en sí mismos, 
con!ando siempre en la inteligencia de sus es-
pectadores, han hecho que la obra de Ospina sea 
una guía tutelar para las nuevas generaciones del 
documentalismo colombiano y, en general, una 
referencia imprescindible para la historia audio-
visual del país. Referencia que, a su vez, ha cons-
tituido un contrapeso valioso a los contenidos y 

1 Estudió en California (USC y UCLA). A comienzos de los 
setenta Ospina regresó a Colombia y, junto a Carlos 
Mayolo, Andrés Caicedo y otros ciné!los, empezaron 
actividades de cineclubismo y crítica. De esta colaboración 
también surgieron varias películas en codirección con 
Mayolo y se constituyó el movimiento que se conoce 
como “Grupo de Cali” o “Caliwood”. El nombre de Luis 
Ospina en la cultura cinematográ!ca del país también se 
asocia a algunos títulos de !cción, a su participación en 
películas de otros directores y a su labor como director 
de algunas instituciones, como profesor y como editor 
literario.

a los modelos de los medios o!ciales de informa-
ción.

Desde !nales de los setenta varias propuestas de 
este autor han sido galardonadas en certámenes 
europeos, latinoamericanos y colombianos. Un 
punto determinante para su continuidad, sus ha-
llazgos formales y su expansión ha sido la adop-
ción del video desde mediados de los ochenta y, 
por esa vía, la posibilidad de entrar en circuitos 
televisivos, en un giro que corresponde con el 
a!anzamiento de uno de los !nes esenciales de 
Ospina: recuperar la memoria —especialmente 
de la cotidianidad y de la cultura— a través de 
personajes y temas que, en el fondo, son el centro 
de su propia autobiografía. La obra documental 
de Luis Ospina se puede ver como toda una gran 
película, cuyos temas y situaciones han ido deri-
vándose unos de otros, mientras el método de 
trabajo ha guardado coherencia con el principio 
de “crear con la dinámica de la sociedad” y con la 
de todo aquello a que se dedique.

Junto con el humor negro, la provocación y la 
burla en función re"exiva y política, dicho pre-
cepto se mani!esta desde Oiga vea (Colombia, 
1972), primer documental de Ospina —codirigi-
do por Carlos Mayolo—, que ofrecía una versión 
contrainformativa de los VI Juegos Panamerica-
nos tomando el punto de vista de una vasta po-
blación marginal excluida de participar en ellos 
como público pero en cambio forzada a contri-
buir con sus impuestos a un gasto inconmensu-
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rable del que apenas tenía conciencia. Sin guión 
previo y con una cámara francamente decidida a 
la participación social y al encuentro de rincones 
insospechados, Oiga vea ya esboza el estilo de li-
bertad testimonial —del que a la postre depende 
en gran medida la imaginación y la riqueza pro-
pias de los contenidos del autor—, aparte de em-
pezar a convertir el trabajo de registro en vehícu-
lo para que los mismos protagonistas re"exionen 
y, !nalmente, apelar a recursos técnico-formales 
que expresan ideas y que aquí tienen por efecto 
irónico desmantelar y contradecir la imagen y el 
discurso de los mensajes o!ciales. El mismo efec-
to de ironizar mediante los contrapuntos sonoros 
se empleará más adelante en Cali: de película 
(Colombia, 1973). Inspirada en À propos de Nice 
(A propósito de Niza, Jean Vigo, Francia, 1930), 
es una observación elocuente y —excepcional-
mente— silenciosa sobre una feria popular de la 
que Ospina y Mayolo extraen, sencillamente, lo 
que hay: las imágenes lo dicen todo.

Alejados deliberadamente del izquierdismo mi-
litante de denuncia, Ospina y Mayolo lanzan en 
1978 lo que podría considerarse su tesis fílmico-
política: Agarrando pueblo (Los vampiros de la 
miseria), protesta escandalosa contra un modelo 
de documentalismo nacional e internacional que 
para entonces —y aún hoy— explotaba con des-
caro todo tipo de penurias tercermundistas (la 
“pornomiseria”, según la denominaron estos au-
tores) para exportar a las televisiones y festivales 
de Europa. Contrainformativa de principio a !n y 
en todos los sentidos, se trata de una mezcla en-
tre puesta en escena y realidad, sobre un típico 
grupo de rodaje que por encargo de la televisión 
alemana persigue horrores sociales arquetípicos, 
pasando por encima los principios más elemen-
tales de la ética profesional, del sentido de la 
información y —por supuesto— de la investiga-
ción sociológica. 

Agarrando pueblo2 parte del metalenguaje para 
desarticular y desacreditar una forma viciada de 
hacer cine “social” y “testimonial” en nombre de 
la justicia y de la denuncia. Su contrapropuesta 
va desde el método de trabajo con actores reales 
que de modo consciente participan represen-
tándose a sí mismos y cuestionando !nalmente 
el documentalismo instituido, hasta el hecho de 
evidenciarse a sí misma y autodestruirse mos-
trándonos en su conclusión que ella también es 
un “documental” que ha manipulado todo lo que 
acabamos de ver. Muy a tono con la ironía de sus 
realizadores, semejante anarquía y riesgo fueron 
condecorados en Francia y en Alemania.

De cara a ciertos mercados internacionales, el 
concepto del documentalismo social exportable 
tiene un antes y un después de Agarrando pue-
blo. De cara a su propio país, es un punto de giro 
hacia la exploración de otras formas para buscar 
y exponer la realidad nacional, tan compleja y 
contradictoria como la de cualquier país latino-
americano o del Tercer Mundo. Y es justo a ese 
cometido al que contribuye la consiguiente obra 
de Luis Ospina y la de su relevo generacional, par-
tiendo de temáticas y personas particularmente 
locales y generalmente urbanas, pero en todos 
los casos intentando preservar la memoria pasa-
da y presente con una gran agudeza signi!cativa 
y un discurso creativo gracias a los cuales se tiene 
como resultado una manifestación de dimensio-
nes universales. 

El último documental que Ospina realizó en for-
mato de cine fue sobre el primer largometraje del 
cine colombiano, María (Máximo Calvo y Alfredo 
del Diestro, 1922), una película absurdamente 
perdida de la que apenas sobreviven cuatro pla-
nos que duran veinticinco segundos. Sobre esta 
huella tan nimia y escrutando hasta el fondo de la 

2 “Agarrar pueblo” es una expresión que en Colombia 
signi!ca “engatusar a la gente” y aquí tiene el doble 
sentido de “agarrar” una serie de miserias.
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memoria de las pocas personas que aún vivían y 
que de algún modo habían estado implicadas en 
aquella experiencia recóndita del cine nacional, 
Ospina compuso En busca de “María” (codirigi-
da por Jorge Nieto, Colombia, 1985), una recons-
trucción que sobresale por su habilidad para fu-
sionar, con buenas dosis de humor, la puesta en 
escena documental con la manipulación técnica, 
los materiales de archivo y los testimonios, tan 
desmemoriados éstos que valen para que el au-
tor “congele” y subraye un absurdo difícil de per-
donar: la falta de memoria que, en palabras del 
director, “es la muerte”.

Aunque de ahí en adelante Ospina trabajará sólo 
en formato de video, las referencias cinematográ-
!cas seguirían siendo un elemento cada vez más 
acusado en su obra: el cine como un tema pun-
tual3 o tangencial, el cine como memoria, las citas 
del cine y de cineastas, trozos de secuencias como 
soluciones narrativas, la narrativa cinematográ!-
ca como recurso documental, el propio cine de 
Ospina como fuente de personajes... Andrés Cai-
cedo: unos pocos buenos amigos (Colombia, 
1986) justo arranca de una película inconclusa del 
escritor Andrés Caicedo, para recuperar su histo-
ria y su vida a través del testimonio de quienes 
fueron sus mejores amigos. Este título, junto con 
En busca de “María” y Antonio María Valencia: 
música en cámara (Colombia, 1987) forma parte 
de un tríptico propuesto para salvar del olvido la 
existencia y la obra de personajes fundamentales 
en la cultura y la historia de Cali, una ciudad por 
la que Ospina siente un amor profundo pero tam-
bién un odio que es más bien dolor.

La memoria más callejera y citadina es la que se 
per!la desde Ojo y vista: peligra la vida del ar-

3 Además de En busca de “María”, otros dos títulos 
tratarán el tema del cine: Foto!jaciones (Colombia, 
1989), con bastante material de películas hechas en Cali y 
el país, y Slapstick: la comedia muda norteamericana 
(Colombia, 1989), documental didáctico a propósito de 
una muestra que llegó a Colombia.

tista (Colombia, 1988), una especie de #ashback 
que hizo el cineasta retomando un personaje de 
Agarrando pueblo: un fakir e ilusionista que, 
diez años después, re"exiona ante la imagen de 
sí mismo. La otra cara de la miseria resultó ser el 
testimonio fascinante de un artista digno y sor-
prendentemente lúcido, muy capaz de deducir 
que quienes sostienen el sistema son los pobres 
que trabajan. Improvisación y espontaneidad no 
sólo tienen por efecto el autorreconocimiento 
del protagonista, sino también el descubrimien-
to de una sabiduría popular que el método de 
Ospina siempre termina por hallar. Una vez más, 
aquí, la “libertad de expresión” es proporcional 
al rechazo del convencionalismo audiovisual: la 
televisión y el propio documental -además del 
director- como personajes dentro del discurso, y, 
entre otros gestos, una cámara que en varias oca-
siones reserva a los personajes el derecho de no 
ser enteramente vistos por el espectador.

Ojo y vista: peligra la vida del artista fue el pro-
grama piloto para el espacio documental Rostros 
y Rastros4, al que Luis Ospina aportó cuatro pro-
yectos más. Arte-sano cuadra a cuadra (Colom-
bia, 1988) vuelve a ser un homenaje a los artistas 
callejeros y a la memoria de una generación y de 
un grupo social, el de los hippies-artesanos, ancla-
do en la cultura pero acosado por el Estado como 
ocurre con toda forma de disidencia dentro de un 
sistema “organizado”. El método consiste en un 
travelling de tres cuadras sobre la Avenida Sexta 
de Cali, recogiendo el pensamiento irreverente y 
libre de una franja socio-cultural que se resiste a 
ser eliminada de la calle. Pero la realidad entra en 
contradicción cuando la cámara de Ospina des-
cubre y se detiene en las palabras de una nue-
va generación (el artesano-punk), cuya violencia 
disidente pone en tela de juicio la mentalidad 
romántica y no es otra cosa que el producto de 

4 Serie de televisión semanal de la Universidad del Valle y 
semillero caleño del documentalismo urbano sembrado 
por la obra de Luis Ospina.
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la violencia económica del país: ya es caracterís-
tico que la re"exión y la desconcertante ruptura 
de conceptos provengan de las lecciones que el 
espectador aprende de los personajes más mun-
danos y excéntricos. 

En torno a la memoria de la ciudad, acaso uno de 
los documentales más exquisitos en expresividad 
experimental sea Adiós a Cali (Colombia, 1990), 
dedicado a conservar por lo menos la imagen de 
los últimos retales arquitectónicos de unas cons-
trucciones que el progresismo ha ido demolien-
do todos los días. La amenaza de tal metamor-
fosis ya se anunciaba en los últimos planos de 
Oiga vea. Veinte años después, Ospina expone el 
fenómeno de la destrucción con un trabajo muy 
avanzado en poética videográ!ca. La primera 
parte (Cali plano X plano) es una observación 
silenciosa de espacios semidestruidos y aban-
donados. La segunda (Adiós a Cali / ¡Ah, diosa 
Kali!) tiene como base los testimonios de artistas 
(fotógrafos, pintores y arquitectos) sobre el des-
moronamiento y la pérdida de una ciudad que ya 
no reconocen, que ya no les pertenece. Ospina 
universaliza aún más el tema mediante rótulos 
con frases célebres sobre la transformación del 
mundo y sobre el peligro de no tener pasado (y 
en consecuencia perder la memoria). Apela a Wim 
Wenders e incluso a insertos del cine clásico para 
condenar el discurso progresista, cruel e insólito 
en boca de los encargados de demoler y en per-
fecta contradicción con la sensibilidad y la mente 
lúcida del artista. Como tantas veces, la ironía es 
parte sustancial de la realidad y el director sim-
plemente la deja salir. Al !nal, el tratamiento de lo 
real adquiere un tono de narrativa fílmica, mien-
tras los restos que todavía quedan de la ciudad 
son inmortalizados por un trabajo de cámara y 
edición que los ha convertido en auténticas pin-
turas abstractas. Bello y apocalíptico, como la cita 
de Cioran con la que cierra esta obra5.

5 “Cuando hemos aniquilado el mundo y nos quedamos 
solos —orgullosos de nuestra hazaña— Dios, rival de la 

El último título de Ospina para la serie Rostros y 
Rastros fue Cámara ardiente (Colombia, 1990-
1991), un documental experimental inspirado 
en Jean Rouch y que a modo de video-encuesta 
utiliza la técnica de la cámara !ja para realizar 
entrevistas callejeras que indagan en el ser cale-
ño sobre diferentes temas (dinero, tiempo libre, 
amor, inocencia, felicidad...). Pero la ciudad y su 
gente no se agotarían ahí. Una investigación más 
profunda sobre la cultura popular fue la empren-
dida con la “trilogía de o!cios”: Al pie (hablan los 
lustrabotas, Colombia, 1991), Al pelo (hablan los 
peluqueros, Colombia, 1991) y A la carrera (ha-
blan los taxistas, Colombia, 1991). Personajes to-
dos ellos que suelen tener mucha información de 
la sociedad. El producto es una recopilación de 
vidas e historias a veces increíbles, que dicen mu-
cho más de la violencia y la realidad que todos los 
medios de comunicación en conjunto. El punto 
!nal de Luis Ospina con su ciudad y su gente lo 
marcó un poco más adelante la serie de diez capí-
tulos monográ!cos titulada Cali: ayer, hoy y ma-
ñana (Colombia, 1994-1995), oportunidad en la 
que se combinaron todas las técnicas de trabajos 
anteriores y en la que el director se despidió de 
un gran capítulo que había logrado atrapar todos 
los rincones posibles de la memoria de una ciu-
dad hoy “perdida”, también, por los estragos del 
narcotrá!co. Sin nada más que encontrar con su 
cámara, cambió de escenario y se dispuso a tratar 
otros temas, lejos de Cali. Pero es un hecho que 
todo su trabajo documental hasta aquí no sólo 
instaura una escuela y una memoria personal y 
generacional, sino además un trayecto necesario 
precisamente para lo que vendría después y has-
ta hoy: una especie de ensayo documental como 
propuesta para profundizar en el estado de las 
cosas.

Antes de llegar a esta etapa, de 1991 a 1993, 
Luis Ospina hubo de registrar más de cerca que 

nada, aparece como una última tentación” (E. M. Cioran)
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nunca uno de los temas que más han llamado su 
atención: la muerte. Nuestra película (Colombia, 
1991-1993) fue un encargo del artista plástico 
Lorenzo Jaramillo cuando sabía que pronto iba a 
morir. El documental tomó como referencia Nick’ 
s Movie Lightning over Water (Relámpago so-
bre el agua, Wim Wenders, 1980)6 en el sentido 
de mostrar un proceso de realización donde es el 
protagonista quien dirige a su director. 

Ospina pone a prueba lo que mejor sabe hacer, 
y es el hecho de dejar que la realidad —en este 
caso, la muerte— trabaje ante la cámara y que 
el documental enseñe cómo él mismo va ha-
ciéndose. Temáticamente, el transcurso va con-
!gurándose de tal forma que los cinco sentidos 
emergen como eslabones que dan pie a multitud 
de insertos sobre referencias personales, geográ-
!cas, artísticas, cinematográ!cas y culturales, de 
suerte que Nuestra película sea uno de los colla-
ges más creativos del autor y que en sí represente 
un homenaje a las imágenes, a la historia del cine 
y a la versatilidad del video. 

Buscador incansable de nuevas fórmulas, Ospina 
planteó un ensayo documental sobre el gusto, 
idea que venía de un subtema tratado con Loren-
zo Jaramillo y del “mal gusto” captado como una 
de las consecuencias de la “cultura del narcotrá-
!co”. Mucho gusto (Colombia, 1997) son veinte 
entrevistas que, desde distintas disciplinas, anali-
zan un fenómeno universal vinculado a aspectos 
que pasan por la biología, la psicología y la socio-
cultura. La re"exión también es producto de un 
montaje que “contrapuntea” los variados puntos 
de vista, confrontando, asociando, deduciendo y

6 Realizada por Wim Wenders cuando el cineasta Nicholas 
Ray le pidió que lo !lmara antes de su muerte.

obligándonos a pensar sobre el origen de nues-
tros sentimientos y pensamientos. Ospina ha 
trascendido así la investigación sociológica direc-
ta, para entrar en el terreno de una observación 
abstracta idónea para entender las causas del es-
tado de una sociedad y de un planeta abocados, 
en el siglo XXI, a enfrentar contradicciones y dife-
rencias que han de negociarse con inteligencia si 
queremos sobrevivir.

El making of de La Vierge des Tueurs / La Virgen 
de los sicarios (Barbet Schroeder, Francia-Co-
lombia, 2000), basada en una novela de Fernando 
Vallejo, dio lugar a La desazón suprema: retrato 
incesante de Fernando Vallejo (Colombia-Méxi-
co, 2003), sobre el polémico escritor colombiano, 
exilado en México por tres décadas y práctica-
mente desconocido en su país natal. Se vuelve 
aquí a la !nalidad de preservar la memoria, en 
este caso de un creador polifacético que también 
ha incursionado en el cine, la música, la biología 
y la gramática, por lo que Ospina ha tenido de 
nuevo la oportunidad de mezclar una cantidad 
heterogénea de materiales. El punto esencial son 
los pensamientos de un espíritu crítico en la ex-
posición de los principales problemas actuales y 
que llega a cuestionar y desenmascarar a Newton 
y a Einstein como farsantes históricos de la cien-
cia. Rea!rmando el objetivo de trabajar con el 
protagonista de las ideas, a través de Vallejo se 
enjuician vicios del pensamiento contemporá-
neo como posibilidad para comprender el ori-
gen de tantos errores universales. Universalizar 
y comprender. Porque comprender es empezar a 
solucionar. Y toda la obra de Luis Ospina, desde 
Oiga vea, va por ese camino.
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Un día después del estreno mundial de La 
desazón suprema en el Centro Colom-
bo Americano de Medellín, Luis Ospina 

habló con el guionista Carlos Henao sobre los 
distintos procesos de la película. Aquí está lo sus-
tancial de esa conversación.

CH: En principio, ¿cómo surgió el proyecto de La 
desazón suprema?, ¿de dónde salió la idea de 
hacer un documental sobre Fernando Vallejo?
LO: Un día me llegó a mis manos, no sé por qué, 
uno de los libros de él, creo que el primero fue 
Los días azules. Lo leí, me fascinó, busqué más y 
encontré El fuego secreto, pero al mismo tiempo 
yo quería saber más sobre el autor: ni siquiera se 
conocían fotos de él ni nada, sólo sabía que vi-
vía en México. Por casualidad, me invitaron a ver 
sus películas en una función privada en Bogotá: 
estaban prohibidas por la censura, entonces así 
las vi. 

CH: ¿De qué año estás hablando?
LO: Fue a principios de los ochenta, no me acuer-
do muy bien el año. Cada vez que salía un libro 
de Vallejo, yo lo iba leyendo; después, a comien-
zos de los noventa, estando en una !esta donde 
Fanny Mikey, alguien me dijo: “El señor que está 
allá recostado es Fernando Vallejo”. Yo me le acer-
qué con Sandro Romero, me acuerdo, y le dijimos 
“¡Ah, usted es Fernando Vallejo!”, y él dijo que sí, 
y comenzamos a hablar de los libros, de las pelí-
culas y nos sorprendió a ambos que no era como 
ese monstruo que uno se había imaginado; que 

FERNANDO VALLEJO O EL INFIERNO ROSADO DONDE ÉL ESCRIBE.
LUIS OSPINA HABLA SOBRE LA DESAZÓN SUPREMA: 

RETRATO INCESANTE DE FERNANDO VALLEJO

Kinetoscopio 
No. 67, Medellín, 2003

era una persona de hablar pausado, con una voz 
muy dulce, un poco tímido y no usaba malas pa-
labras. Esa fue la primera aproximación a él como 
persona. Después habría que hacer un salto: en 
París, tal vez como en 1997, yo estaba con Barbet 
Schroeder, quien me dijo que seguía insistiendo 
en la idea de hacer una película en Colombia. Él 
ya había intentado hacer otra, incluso había escri-
to un guión que se llamaba Machete que nunca 
se realizó; eso fue en los ochenta. Él me decía que 
nunca había encontrado un autor colombiano 
con el cual pudiera entenderse de la misma for-
ma como se entendió con Bukowski, por ejem-
plo, del que pudiera escribir un guión, desarro-
llar una idea para una película; entonces como 
acababa de aparecer La Virgen de los sicarios en 
francés, yo le dije: yo creo que el autor que usted 
puede necesitar es Vallejo; léase ese libro. Parece 
que él inmediatamente consiguió el libro. Ya es-
taba yo en Colombia cuando me llamó y me dijo 
que quería conocer a Vallejo; yo le di el teléfono 
de un amigo mutuo, Enrique Ortiga, para que él 
lo contactara. Apenas Barbet se contactó con Va-
llejo, viajó a México y se entrevistaron y hubo una 
empatía mutua. Barbet dice que sintió lo mismo 
que cuando conoció a Bukowski. Entonces pue-
do decir que fui el que tiré la primera piedra en 
esa película. Luego vi a Fernando, tal vez en esas 
pocas oportunidades en que vino a Bogotá a dar 
algunas conferencias, y después cuando se hizo 
La Virgen de los sicarios, me llamó Barbet y me 
invitó a hacer el detrás de cámaras de su película. 
Entonces yo vine a Medellín, !lmé el making of 
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sin saber que algún día yo iba a hacer un docu-
mental sobre Fernando Vallejo, pero creo que la 
idea ya estaba por ahí "otando en alguna parte. 
Luego fui al estreno de la película en el Festival 
de Venecia y volví a verme con Fernando; esa fue 
una recepción apoteósica y allí tuve una opor-
tunidad de estar más cerca de él. Así me siguió 
intrigando la !gura y pensé que podía ser un 
buen sujeto para hacer un documental. Me vine 
con esta idea para Colombia y como sabía que 
Barbet había estado haciendo un documental 
sobre Fernando Vallejo con una camarita digital 
en esa oportunidad que vino con Vallejo a Me-
dellín en el 98 creo, yo llamé a Barbet para saber 
si iba a hacer el documental y él me dijo: “No lo 
voy a hacer; estoy haciendo otras cosas; ya hice 
la película y no quiero hacer el documental; sin 
embargo, te puedo ceder los materiales que yo 
grabé”. Entonces esto me dio más ganas de ha-
cer el documental porque ya tenía una cosa muy 
importante que eran esas imágenes de Fernando 
en Medellín. Luego llamé a Fernando y le dije que 
quería hacer un documental sobre él, a lo cual me 
respondió que me fuera y me quedara en su casa. 
Yo por esos días me había comprado una cáma-
ra digital, una Sony VX 2000, entonces agarré mi 
camarita, mi maleta y me fui a vivir a la casa de 
Fernando veinte días. Esto fue en el año 2001 tal 
vez, y así comenzó la grabación.

CH: Cuando ibas en el avión hacia México, ¿ya te-
nías una idea muy clara y precisa de lo que que-
rías !lmar o estabas muy abierto a lo que surgie-
ra? ¿Qué pensabas en ese momento en el viaje? 
LO: Había hecho una relectura de toda la obra an-
tes de irme a México y había clasi!cado toda la 
información de esta investigación en el computa-
dor. Yo nunca había trabajado en un computador; 
entonces comencé a dividir la cosa por temas, a 
elaborar un cuestionario, a hacer una posible es-
tructura del documental. 

CH: ¿Cómo clasi!caste la información?
LO: Las cinco novelas de El río del tiempo me las 

leí como un todo y las clasi!qué por temas: en 
dónde Fernando se refería al cine, a su familia, 
a la política, al sexo, a su niñez, a la felicidad; así 
saqué frases y otras cosas. Entonces sí tenía algo 
bastante organizado y me fui con un cuestionario 
de más de 100 preguntas. El primer día comencé 
a grabar sin ningún guión, por así decirlo, ni lista 
de tomas. Cuando viajé de Medellín, le llevé el pri-
mer ejemplar impreso de El desbarrancadero y él 
no lo había visto; entonces lo abrió y yo comencé 
a !lmar y él hizo una cosa que hace siempre que 
sale un libro y es la corrección de erratas, que es 
una escena que sale en la película en donde él 
está corrigiendo todas las erratas de El desbarran-
cadero; esas fueron las primeras tomas que hice 
del documental.

CH: ¿Cuál fue el impacto de él frente a ese mo-
mento en que comenzaste a !lmar?
LO: Él siempre tuvo la actitud de que el docu-
mental fuera mío, que él no debía interferir. No 
era como en el caso de la película de Lorenzo Ja-
ramillo, que era Nuestra película, una colabora-
ción. Él siempre me dijo: “Ese es tu documental; 
tú haces lo que quieres”. Entonces cuando llegué 
a México me di cuenta de que él tenía una vida 
bastante regular, que se repetía mucho, que por 
la mañana era el desayuno, la lectura del periódi-
co, salir con la perra, escribir un poco; después el 
almuerzo, la siesta; después un poco de lectura 
de libros cientí!cos por la tarde; volver a sacar la 
perra y por la noche la cena. Era una vida bastan-
te regular, hasta el punto en que yo pensé en un 
momento que la película se podía llamar “La vuel-
ta a Amsterdam”, porque la avenida donde él vive 
se llama así, que antes era un hipódromo; es una 
avenida circular que es perfecta para él pasear los 
perros. Y casi las únicas salidas que él hacía eran 
solo a eso, a dar la vuelta a Amsterdam.

CH: ¿Le hiciste muchas preguntas de esa vida co-
tidiana o la fuiste descubriendo con la cámara?
LO. No, yo la fui descubriendo con la cámara y me 
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di cuenta que los días eran todos muy parecidos 
y además tenía la gran ventaja de que lo !lmado 
tenía siempre continuidad, porque Fernando se 
viste siempre de la misma forma, con el mismo 
tipo de camisa, la misma chaqueta. En un mo-
mento yo pensé que la película podía estructu-
rarse como si transcurriera en un solo día, pero 
afortunadamente abandoné esa idea. Encontré 
otra estructura que me gustó más, y se hizo más 
acorde al tema de un escritor; decidí hacer la pelí-
cula con la estructura de un libro, con un prólogo 
y nueve capítulos.

CH: ¿Cuándo se te ocurrió eso?
LO: Eso se me ocurrió cuando estaba rodando 
esa primera vez. Cuando regresé del rodaje a Co-
lombia, sí me puse a pensarla más en esos térmi-
nos, porque yo tenía la idea de volver a !lmar a 
México. La película la comencé a rodar con mis 
propios medios; tenía una cámara, un pasaje a 
México que me había ganado por millaje y el úni-
co gasto era el costo de los casetes y donde Fer-
nando me daban desayuno, almuerzo y comida; 
entonces la producción era super barata. Cuando 
regresé a Colombia, cogí ese material que había 
!lmado en los veinte días, que eran como unas 
trece horas.

 CH: En esos primeros veinte días, ¿hiciste las pre-
guntas del cuestionario que habías llevado? 
LO: Dejé la entrevista para el !nal porque así en-
trábamos en más con!anza y, además, Fernando 
siempre la quería posponer; yo me daba cuenta 
de que él no era muy partidario de la entrevista.

CH: ¿Él creía más en ese registro que hacías de su 
vida cotidiana?
LO: Él a veces me veía !lmando con mi camarita, 
cuando lo !lmaba, por ejemplo, lavando platos o 
haciendo las cosas más nimias del mundo y me 
decía que esto parecía un video casero y yo le de-
cía: Fernando, es que esto es un video casero.

CH: ¿Subvaloraba un poco el medio o era porque 
ya se sentía muy intimidado?
LO: El reto muy grande que tenía con el documen-
tal es que a Fernando no le gusta el cine, no le in-
teresa, pero odia todavía más los documentales. 
En sus libros hay apartes en donde se re!ere al 
documental y dice que es el género más limos-
nero que hay y que son siempre una pedacería 
de planos. Le pregunté que cómo le gustaría que 
hiciera este documental y me dijo: “Que no apa-
reciera ni mi imagen ni mi voz; así me la puso de 
difícil”. Él estaba un poco maravillado de la capa-
cidad de estas cámaras de registrar todo, porque 
su formación en cine y toda su experiencia amar-
ga de producción de películas le hizo pensar que 
esto era más fácil. Él solo intervenía en dos cosas: 
cuando iba a tocar el piano, quería que se !lmara 
muy bien la tocada del piano, y cuando paseaba 
la perra, le interesaba mucho que ella saliera. Pero 
de resto yo hice lo que quería, lo que sucedía en 
la casa.

CH: Al !nal, cuando él hace toda esta diatriba 
sobre los pobres, ¿eso también fue un acuerdo? 
¿Se lo propusiste? Porque se siente que él juega 
a decir eso; es la esencia de él como provocador; 
entonces hay algo que se siente que dice en serio 
pero también jugando.
LO: Es que el origen de ese mosaico !nal en don-
de se completa el retrato de él es curioso, porque 
cuando ya estábamos más en con!anza, Fernan-
do me abrió un baúl y me di cuenta que todo lo 
que él posee está en ese baúl. Ahí están todas las 
ediciones de sus libros y todo porque él es una 
persona muy desprendida. El apartamento tiene 
muchas cosas porque son de David, que ha sido 
escenógrafo y le gustan mucho las antigüedades. 
Pero realmente las posesiones de Fernando son 
sólo las que hay en ese baúl que se ve al !nal de 
la película. Él abrió ese baúl y comenzaron a sa-
lir cosas. Entonces me entregó unos rollitos de 8 
mm. y me dijo: “Ahí debe salir mi familia, eso lo 
!lmé yo pero no soy capaz de verlo”. Sacó eso y 
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encontramos la película de él, que estaba ahí y 
que hacía 31 años no la había visto y que no vio 
en ese momento, porque me decía que eso no 
valía la pena. Comenzó luego a sacar casetes de 
audio y de video de todo lo que le habían dado 
de entrevistas y había un casete que no estaba 
rotulado ni nada y yo lo cogí: era un casete de 
VHS grabado por Barbet (que para entonces ya 
me había entregado todo el material) y que no 
salía en lo que me había enviado; parece que esto 
era como un ensayo que estaban haciendo para 
la presentación del libro de La Virgen de los sica-
rios en México. Como la calidad del VHS es muy 
mala, yo me dije que ese material había que redu-
cirlo para que tuviera más de!nición y entonces 
de ahí vino la idea de hacer este mosaico.
 
CH: La decisión de ponerlo al !nal, ¿la tomaste en 
el montaje?
LO: Sabía que quería terminar la película con la 
cerrada del baúl, como en las películas de género 
familiar: empezar con las cosas que había en el 
baúl, es decir, con sus películas familiares y termi-
nar con el baúl.

CH: ¿Cuánto tiempo había pasado hasta que Fer-
nando decidió abrir ese baúl, con lo que decías 
que ya existía más con!anza?
LO: Fue casi como a la semana. Terminados esos 
veinte días de rodaje, me vine a Colombia y co-
mencé a ver el material y edité parte del mismo 
como para hacer un reel y presentarlo como un 
proyecto, porque, y se me había olvidado contar-
lo, el origen del documental también viene por 
otro lado: yo no estaba en Colombia y pasó un 
productor francés muy importante por Bogotá, 
amigo de Diego García, que le dijo que quería 
que alguien hiciera un documental sobre Fernan-
do Vallejo, a lo que Diego García dijo que la perso-
na indicada era Luis Ospina, pero que no estaba 
allí en ese momento. Diego me pasó el dato y yo 
me puse a escribir un proyecto y se lo mandé dos 
veces al productor sin recibir ninguna respuesta, 

pero entonces eso me dio más ímpetu para ha-
cerlo y ahí fue cuando llamé a Barbet y a Fernan-
do —me faltaba contar este pedazo que es muy 
importante—. Cuando regresé de México, como 
decía, comencé a editar esto en un reel... lo tomé 
como un boceto que le mandé a productores en 
Francia a través del productor francés de Soplo 
de vida; a él también se lo presenté y lo trató de 
mover y de conseguir !nanciación, pero nadie se 
interesó por !nanciarlo. Entonces lo presenté a 
dos cosas: a una beca de residencia artística en 
México, que me permitiría ir allá otra vez duran-
te dos meses, y también lo propuse para la con-
vocatoria de la Dirección de Cinematografía del 
Ministerio de Cultura, con tan buena suerte que 
me gané tanto la convocatoria como la beca. Eso 
me dio el dinero para seguir adelante; entonces 
comencé a !lmar en Medellín, en Bogotá y des-
pués volví a México en el año 2002, y estuve dos 
meses, en donde ya !lmé lo que pensaba que me 
faltaba con Fernando. Allá también entrevisté a 
Elena Poniatowska y a Carlos Monsiváis.

CH: ¿Qué puntos de vista buscabas con la elec-
ción de esos personajes?
LO: Me interesaba saber qué pensaba la gente 
en México sobre Fernando, porque él nunca se 
integró al mundo intelectual mexicano ni se hizo 
muy conocido allá. Escogí a Monsivais, porque ya 
lo había conocido y él conocía a Fernando y a su 
obra, y lo mismo Elena Poniatowska. Y en Colom-
bia entrevisté a William Ospina y a Antonio Caba-
llero, porque William es una de las personas que 
mejor ha escrito sobre Vallejo.

CH: Hay una cosa que me parece interesante y es 
que también un poco por el azar, se abre ese baúl 
y hay algunas películas. ¿Desde ahí se te ocurrió 
que si venías a Medellín le ibas a mostrar esas pe-
lículas a la familia? Porque ahí surgía también el 
punto de vista de la familia.
LO: Sí, porque al leer El desbarrancadero, me di 
cuenta que no sólo el documental tendría que 
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ser sobre Fernando sino sobre una familia, ya 
que él, en ese libro, de alguna forma dice que la 
muerte de su padre y la de Darío hizo que la fami-
lia se desmoronara, y al mismo tiempo se estaba 
desmoronando un país. Entonces quería que la 
película fuera tres cosas: una película sobre Va-
llejo, sus múltiples facetas, no sólo la de escritor, 
sobre una familia y sobre un país. Y yo creo que 
esos son los tres temas que maneja la película. Y 
bueno, yo siempre he estado obsesionado con 
las películas familiares, porque mi papá también 
hizo películas familiares. El primer guión que es-
cribí en mi vida se llamaba Home movie que era 
también sobre un muchacho que manipula pelí-
culas familiares. Yo no conocía la familia de Valle-
jo sino a través de los libros, entonces pensé en 
venir a Colombia, reunirlos a todos y mostrarles 
la película a ver que reacción les producía eso. Y 
fue maravilloso ver la reacción porque ellos no se 
veían ahí y fue una de las escenas más emocio-
nantes de la película. 

CH: ¿Alguna vez pensaste en entrevistar a la 
mamá también?
LO: Obviamente, al leer El desbarrancadero, me 
interesé mucho por la !gura de la mamá y, una 
amiga periodista, Astrid Muñoz, me llamó y me 
dijo que tenía una entrevista con la mamá de 
Fernando Vallejo que iba a salir en El Espectador 
y que me regalaba todas las cintas y las fotos que 
se tomaron en esa sesión. Yo oí las cintas y todo 
eso y se me hizo también otro personaje, pero al 
venir aquí a Medellín, me contaron que ella poco 
salía y me di cuenta que tal vez no se podía !lmar 
con ella y pensé que más bien se debía dejar la 
!gura de ella en las películas familiares, en la me-
moria de las personas que hablan y en los frag-
mentos de El desbarrancadero.

CH: Has dicho que pudiste hacer este documental 
gracias a haber realizado el de Lorenzo Jaramillo. 
¿Cuánto tiempo pasó entre ambos trabajos?
LO: Nuestra película creo que la comencé en el 

91 y la terminé en el 93; no recuerdo bien. Pero 
fue en ese documental cuando comencé a tra-
bajar con medios muy reducidos. Eso fue !lma-
do con una camarita Hi 8 y en esa oportunidad 
tuve un camarógrafo que fue Rodrigo Lalinde, 
pero, cuando la hice, me di cuenta que las nuevas 
tecnologías aportan mucho y uno ya no necesita 
un equipo grande de personas ni mucho dinero 
para hacer una película y que con estas cámaras 
pequeñas uno lograba mucho intimismo. Porque 
yo pienso que si me hubiera ido donde Fernando 
Vallejo con un equipo de 10 personas, con ca-
bles, luces, sonidistas... Todos sabemos que una 
!lmación es una cosa horrible, uno destruye una 
casa para !lmar una película y yo creo que Fer-
nando no hubiera aguantado más de dos días; en 
cambio, ésta era una camarita digital —yo sólo 
había hecho cámara en las escenas de París de 
Nuestra película—. Pero es que hubo un largo 
paréntesis ahí también y fue que yo me enamoré 
de una mujer que tenía una cámara digital, y fue 
un romance que se movió por muchos países y 
muchos sitios y entonces comencé a !lmar todos 
los días con esa cámara para aprender a hacer cá-
mara.

CH: ¿Y piensas que de ahí tienes para otro docu-
mental (risas)?
LO: Bueno (risas), después hice algo con parte de 
ese material, un videoarte. Y aprendiendo a hacer 
cámara comencé a !lmar sólo con planos !jos y 
editando en la misma cámara y luego, cuando 
me sentí seguro haciendo eso, comencé a mover 
la cámara y a seguir al personaje, pero siempre 
era esa mujer el personaje y también casi todo el 
tiempo la !lmaba era dormida... 

CH: ¿Pero hiciste un videoarte o un diario de 
amor (risas)? 
LO: Después hice un videoarte con ese material 
porque yo !lmé en Nueva York, en Bogotá, en 
Italia, en India, en Tailandia, inclusive en La desa-
zón suprema salen planos !lmados en la India: 
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el plano que se ve cuando dice El río del tiempo 
y se ve la imagen de un río, ese es el Ganges, por 
ejemplo. En el capítulo de Vida de perros, cuan-
do hay un epígrafe que dice que la humanidad 
entera no vale un solo momento de dolor de un 
perro, eso es un perro del Ganges. Hace unos 
meses volví a ver ese material porque me invi-
taron a la convocatoria para “Fragmentos de un 
video amoroso”, un trabajo basado en el texto de 
Barthes —Fragmentos de un discurso amoroso— 
donde invitan a artistas de diferentes disciplinas 
a hacer un videoarte. Yo decidí hacer uno que se 
llama Video(B)art(h)es, y ahí utilicé las escenas 
!lmadas en la India, así como películas familiares 
de mi papá y películas mías. Y es que en esta con-
vocatoria había una cosa que se escogía al azar: 
dentro de una bolsa negra había palabras saca-
das del texto de Barthes y uno tenía que sacarlas 
como en una rifa y a mí me salió el suicidio; yo ya 
había hecho una película en la universidad que 
se llamaba Acto de fe, en donde hay un intento 
de suicidio de un personaje, entonces también 
incluí escenas de esa película. Quedo un videoar-
te de tres minutos.

CH: En todo ese material hecho fuera de Bogotá 
hay como un asunto de peregrinación, de buscar 
algo en otra geografía, en otro país o en otra ciu-
dad.
LO: Cuando fui a México y al darme cuenta de 
que Fernando era una persona que nunca se 
había adaptado a ese país, que siempre estaba 
pensando era en Colombia y que su mundo se 
limitaba prácticamente a la Avenida Amsterdam, 
decidí prácticamente no mostrar nada de México 
porque no cabía eso del color local ni mostrar lo 
que todos entendemos por México; la película en 
ese sentido es como !lmada en una burbuja don-
de vive Fernando, en un séptimo piso en México.

CH: Veo que en el documental usas casi todos 
los elementos del lenguaje del cine de una ma-
nera muy sencilla pero muy precisa; por ejemplo, 

la idea del blanco y negro, ¿llegó también en el 
montaje?
LO: En un momento, todos los materiales que 
me había donado Barbet, pensé diferenciarlos 
de lo que yo había !lmado, virándolos al blanco 
y negro. Pero después se me hizo muy fácil esa 
solución y solo viré a blanco y negro las que me 
parecieron como imágenes fantasmales, porque 
la gran ventaja que tenía el material que me donó 
Barbet era poder ver a Fernando Vallejo regresan-
do a Medellín, caminando por Junín, yendo a las 
iglesias, a Barrio Triste, visitando el Hueco, la Olla. 
Entonces eso se me volvió a mí muy valioso por-
que yo no lo tenía !lmado, y cada vez que sale 
en la película, le doy un tratamiento diferente; 
por ejemplo, cuando él camina por Junín, sí es en 
blanco y negro, pero ahí ya le subí el contraste 
porque quería que Fernando fuera como un fan-
tasma, él está vestido todo de blanco y está casi 
en alto contraste y eso permitía hacer unas sobre-
imposiciones con imágenes a color; en cambio, 
el material de Barrio Triste decidí dejarlo en color, 
tenía una calidad de color diferente a lo que yo 
había !lmado y se me hacía muy bonito. Además 
Barbet había !lmado con una cámara con menos 
de!nición que la mía y daba un color diferente, 
de todas maneras había una diferencia entre lo 
que yo !lmé y lo que !lmó Barbet.

CH: ¿Cómo surgió la idea de la imagen del llanto 
en primer plano, lo hiciste como un elemento de 
distanciamiento?
LO: Entre los casetes que me dio Fernando, había 
uno de audio que le había hecho Radio Exterior 
de España y yo lo puse y quedé maravillado, por-
que fue el único casete que encontré en donde 
Fernando leía textos de él mismo. Y me conmovió 
muchísimo ese fragmento que él leyó ahí, porque 
comienza a llorar leyendo su texto. Quedé obse-
sionado con ese texto y me preguntaba cómo 
trasladar ese texto en imágenes; recurrí a mate-
riales de archivo de Medellín de los años 50, 60, 
de familias elevando globos, de escenas de Na-
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vidad de Junín y decidí meter unas imágenes de 
ahí, porque él habla en ese texto de los globos. 
La única imagen que yo tenía de eso era de una 
película familiar donde sale un globo, pero, aun-
que tenía ese material, el texto era todavía muy 
largo y no sabía cómo llenar esa parte donde a 
él se le rompe la voz. No encontraba la forma de 
mostrar a Fernando llorando y lo que hice fue 
ampliar una parte de los ojos de otra entrevista 
que le había hecho en donde él casi que llega-
ba al llanto, pero al seleccionar sólo los ojos y al 
cambiarle la velocidad a eso, y al ponerlo con el 
texto, me di cuenta que eso como que me sincro-
nizaba perfectamente y se daba la ilusión de que 
él estaba llorando, de que eso había sido !lmado 
en ese momento. Por eso es que yo digo que a 
veces no hago cinema verité sino cinema mentiré, 
que a veces hay que echar mentiras para llegar a 
la verdad. Afortunadamente el editor que trabajó 
conmigo, Rubén Mendoza, es un tipo muy talen-
toso y sabía muy bien manejar no sólo el com-
putador sino la gra!cación y todo lo que eran 
efectos. En esta película nunca me pasó eso de 
que uno diga que quiere tal cosa y le respondan: 
“No, eso no se puede”, siempre se podía, todas las 
soluciones grá!cas las encontraba Rubén, yo me 
las imaginaba y decía lo que quería hacer pero él 
ahí mismo lo podía interpretar y encontrar las so-
luciones técnicas para hacerlo.

CH: En los episodios o capítulos de la película, 
casi hay un equilibrio en la duración. ¿Lo tenías 
previsto? 
LO: Yo edité la película en desorden completa-
mente. Como ahora uno puede ir editando vir-
tualmente, no linealmente, entonces yo sólo edi-
taba las secuencias que iba teniendo claras en el 
momento. Lo único que sabía era a qué capítulo 
iban a pertenecer, pero podía trabajar indiscrimi-
nadamente seis capítulos al mismo tiempo. Real-
mente Fernando tiene razón, el documental es 
una pedacería de planos, yo iba pedaciando aquí 
y allá, iba haciendo como módulos que sólo hacia 
la etapa !nal los iba juntando. 

CH: ¿Cuál capítulo te dio más di!cultad en todo 
ese proceso?
LO: Tal vez el que hice al !nal, porque siempre ter-
minar una película es difícil; es ese capítulo que 
se llama Lo fatal, que es cuando él abandona la li-
teratura, cuando él cumple 60 años, cuando hace 
esta especie de sermón, en el mosaico y con la 
cerrada del baúl.

CH: ¿Te regodeaste más en el capítulo del cine?
LO: A primera vista, ése es el que tenía más ri-
queza visual y más materiales diversos; hacer un 
documental sobre un literato siempre es un reto, 
porque es el campo de las palabras y siempre me 
preocupó mucho cómo se iban a interpretar au-
diovisualmente los textos de la película.

CH: Es éste, creo, tu primer documental en donde 
utilizas una voz en o".
LO: Sí, pero no como narrador sino como alguien 
que lee textos de un escritor.

CH: Y ahora que decías eso de las palabras, ¿cómo 
llegaste a esa idea de la escena con los 125 adje-
tivos? 
LO: Cuando releí la obra de Fernando y encontré 
todo este chorizo de 125 adjetivos me encantó y 
lo marqué, porque yo todo lo iba marcando en los 
libros; eso se me hacía también como una de!ni-
ción muy buena de lo que era Fernando. Todos 
esos adjetivos pueden ponérselos a Fernando y a 
su obra, él los dice re!riéndose a El río del tiempo 
y se me hizo muy poético, casi como algo de León 
de Grei#. Me dije que la forma de hacer eso, era 
como a veces hace Godard: que dice una palabra 
y la repite en imagen, fue un trabajo de paciencia 
muy berraco del editor que tenía que sincroni-
zar cada palabra, en lo que se tardó muchísimo; 
cuando ya lo vi editado, me di cuenta que eso se 
volvía casi como una película de animación, por-
que ciertas letras, al quedar en el mismo sitio, se 
iban transformando en otras.
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CH: ¿Crees que todo documental tiene un estilo 
de montaje? ¿Cómo encontraste aquí el estilo?, 
porque hay una sencillez y una utilización precisa 
de cada recurso del montaje y del lenguaje, sólo 
con lo que se necesita.
LO: De un tiempo para acá, he estado pensando 
que lo que yo hago es una especie de “collage 
postmoderno” en el cual puedo incluir todo tipo 
de técnicas y de materiales diversos desde graba-
ciones de radio hasta conversaciones telefónicas, 
materiales de archivo, interpretación audiovisual 
de textos, entrevista, documental observacional, 
en !n, muchas técnicas. Entonces en esta pelícu-
la lo utilicé al máximo también, porque es el pri-
mer documental que yo edito en un sistema no 
lineal y además con programas de computador 
que me ofrecían la posibilidad de gra!cación y de 
mucho tipo de efectos. En este documental pude 
hacer lo que siempre había tenido en mente que 
era mezclar todo tipo de técnicas y de formas de 
documental para lograr decir lo que yo quiero 
decir.

CH: ¿Cuántas horas grabaste?
LO: Entre lo que yo grabé y los materiales que me 
dio Barbet, los materiales de archivo, las pelícu-
las... tenía entre 50 y 60 horas.

CH: De lo que grabaste en México, ¿hubo cosas 
que lamentaste no usar?
LO: Sí. Había cosas grabadas que quedaron muy 
bien !lmadas. Por ejemplo, unas escenas de Va-
llejo lavando platos con unos guantes rojos. Yo !l-
mé una cantidad de material así y ahí fue cuando 
él me preguntó que si íbamos a hacer un video 
casero y yo le dije: es que esto es un video case-
ro, y él me explicaba que a él le fascinaba lavar 
platos, que es una de las actividades que más 
gozaba haciendo, pero no encontré el sitio en 
donde meter esas escenas y yo no quería pasar 
del límite de los 90 minutos para el documental. 
Cuando en algún momento vi que la película du-
raba siete minutos más, yo no sabía qué hacerle 

y decidí como en una especie de “cabildo indí-
gena”: invité a dos editoras, María Vásquez y Elsa 
Vásquez, a un guionista que fue Alberto Quiroga, 
a Sandro Romero, a quien yo siempre le he con-
sultado muchas cosas, al músico, y les proyecté 
la película y les dije: vean, yo tengo que cortarle 
el lunes —esto era un viernes— siete minutos a 
esta película para que quede de la duración que 
es. Entonces fue tremenda discusión, todos van y 
vienen, se arma tremenda borrachera y parecían 
no sé; por eso te digo que era un cabildo indíge-
na y terminamos super borrachos. Pero después 
de un tremendo guayabo, llegó el lunes y le pude 
cortar los siete minutos y así se quedó la película. 
Lo único que se cambió de ahí en adelante fue la 
música que fue lo último que se le incorporó a la 
película. Yo no quería que fuera un documental 
con música, porque pienso que tratándose de un 
escritor es muy molesto tratar de meterle música 
a sus palabras cuando él está hablando. La pelí-
cula tiene un prólogo y nueve capítulos; enton-
ces decidí que cada sección de esas tuviera un 
epígrafe que sería sacado de obras de Fernando 
o de textos predilectos de él. Por ejemplo, la frase 
que yo saco en Los días azules es de Lamentación 
de octubre de Barba Jacob; hay también una carta 
de Ru!no José Cuervo a José Asunción Silva que 
él la cita en su libro; hay un fragmento de Lo fatal 
de Rubén Darío, que para Fernando Vallejo es de 
los grandes poemas que se han escrito. Esas fra-
ses las tenía desde bastante antes de ponerme a 
editar; eso ya estaba solucionado. Decidí enton-
ces que estos epígrafes fueran las únicas partes 
musicales para darle un respiro a la película entre 
cada capítulo porque es una película recargada 
de palabras tanto escritas como oídas.

CH: Cuando se hace un proyecto de una pelícu-
la, uno siempre tiene referentes, siempre se está 
tratando de ver otras cosas. En ésta, ¿cuáles refe-
rentes tuviste?
LO: En esta película me pasó una cosa muy cu-
riosa. Hace muchos años, Carlos Mayolo tenía el 
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guión de un documental que se llamaba El desen-
canto, un documental que hizo Jaime Chavarri en 
los años setenta sobre la familia del poeta Pane-
ro. Yo leí eso en los setenta y quedé maravillado, 
y aunque nunca lo pude ver, tenía siempre esa 
referencia. Ya cuando estaba trabajando en esta 
película, al !n una vez que fui a España, lo pude 
comprar y lo vi, porque, en parte, el título de esta 
película viene por ese documental; encontré el 
equivalente en una frase de Acuarimántima de 
Barba Jacob que habla de La desazón suprema 
y me gustó mucho la sonoridad de ese título. 
Cuando vi la película de Jaime Chavarri, me di 
cuenta de que eran películas muy emparentadas, 
porque es el desmoronamiento de una familia, 
y de un momento muy preciso de la historia de 
España. Por esas cosas de la vida, yo antes de ver 
El desencanto, vi la continuación, la que hizo Ri-
cardo Franco veinte años después. 

CH: ¿Y qué otro referente has tenido?
LO: Creo que el referente más grande era el pro-
pio Fernando, al ver lo exhaustivo que era el tra-
bajo de él cuando hizo biografías. Volviendo a lo 
de la música... Yo quería que la única música que 
se tocara en la película fuera lo que toca Fernan-
do. Él toca ahí una pieza de Chopin.

CH: Me sorprendió mucho, porque uno esperaría 
que el documental de un escritor fuera siempre 
escribiendo.
LO: Yo he tenido siempre muchos reparos con los 
documentales sobre artistas. Es más, yo siempre 
he hecho documentales sobre artistas que ya es-
tán muertos o que están en tránsito de morirse, 
y este es el primer caso en que me toca un su-
jeto vivo. Y el reparo que siempre he tenido con 
los documentales sobre artistas es que se trate 
de mostrar esa especie de momento de inspira-
ción... Mucho de lo que yo !lmé con Fernando 
es documental observacional: yo no sabía lo que 
iba a pasar ni decía: te voy a !lmar escribiendo. 
Simplemente él estaba escribiendo, y yo prendía 

mi camarita y comenzaba a !lmarlo a ver qué pa-
saba.
 
CH: ¿Hubo algún momento en el que sentiste al-
guna crisis con el documental? 
LO: Éste es el único documental donde yo siento 
que realmente pude trabajar a mi aire, a mi rit-
mo. Me gustó eso de estar !lmando y editando 
al mismo tiempo, porque así sabía qué secuencia 
me hacía falta y en el segundo viaje a México ya 
!lmé menos que en el primero aunque estuve 
más tiempo.
 
CH: ¿Qué fue lo más importante del segundo viaje?
LO: En la primera oportunidad que yo fui a Méxi-
co acababa de salir El desbarrancadero y en el se-
gundo viaje a México acababa de salir La rambla 
paralela y él se retiraba de la escritura. Entonces 
eso era lo que me interesaba documentar, era 
cómo el documental llegaba a su !n: cuando él 
dice “no voy a escribir más” y quería cerrarlo tam-
bién con que él cumpliera sesenta años. Él ya lo 
había decidido. Yo le pregunto por qué no va a 
escribir más y él dice, “simplemente se me acabó 
la cuerda”.

CH: Después de parir este documental y termi-
nar este proceso, ¿ya has tenido pesadillas con el 
próximo?
LO: No tengo nada en mente. Como un diverti-
mento hice un videoarte cuando estaba editan-
do La desazón suprema, pero por el momento 
yo quiero es seguirle el camino a la película. Ade-
más esta película me sacó de una gran depresión 
en la que estaba, es irónico que una película que 
se llame La desazón suprema me haya sacado 
de una depresión muy grande que venía desde 
la última película que había hecho. Yo no quedé 
contento con la forma en que se distribuyó la pe-
lícula, cómo se recibió, las condiciones en que se 
exhibió. Así, yo pensé que necesitaba un proyecto 
íntimo, que yo pudiera hacer solo y para mí esto 
signi!ca, pues, algo grandísimo, poder hacer yo 
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solo una película. La única ayuda que tuve fue un 
editor y un músico y la generosidad de los ami-
gos. Yo !lmé sin una sola luz, todo el documental 
es sin iluminación arti!cial, utilizando todos los 
dispositivos automáticos de la cámara: el foco era 
automático, la exposición era automática, pues 
yo no soy un técnico y para algo los japoneses 
han gastado tanta plata inventando esos dispo-

sitivos: para que los usen, y porque el video creo 
que impone su estética a partir de su tecnología.

CH: Y esas cortinas rojas que están en el estudio 
de Vallejo...
LO: Eso estaba ahí, y eso, por ejemplo, daba una 
luz maravillosa, una especie de in!erno rosado 
donde él escribe.
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Justi!co

Por algo que no podemos culpar sino al azar 
maravilloso, he conocido y he sido amigo, 
en distintas épocas de mi vida, del realiza-

dor colombiano Luis Ospina, del director de cine 
ciudadano del mundo Barbet Schroeder y del 
hombre del renacimiento (escritor, biólogo, ci-
neasta, pianista, físico), colombianísimo, radicado 
en México, Fernando Vallejo. Por distintas razo-
nes, el río del tiempo nos ha arrastrado y nos ha 
unido en distintos lugares del mundo, por pura 
coincidencia. Nunca nos hemos puesto citas, ni 
nos hemos propuesto realizar trabajos en los que 
nos sintamos comprometidos, ni mucho menos 
llegamos juntos a las reuniones o a las !estas. De 
manera natural, nos hemos encontrado en aero-
puertos, noches de excesos, almuerzos protoco-
larios o hipódromos abandonados, de manera 
natural, como quien tiene una cita tácita con 
el destino. Y el destino ha hecho que estos tres 
creadores se hayan involucrado en proyectos co-
munes, en proyectos que aglutinan una estética 
común.

He sabido, desde España, que Luis Ospina aca-
ba de terminar su extenso, intenso documental 
sobre Fernando Vallejo titulado La desazón su-
prema: retrato incesante de Fernando Vallejo. 
Meses atrás le había dicho a Poncho (como lo co-
nocemos en con!anza sus compinches) que que-
ría colaborar, de alguna manera, en esa aventura. 

RETRATOS HABLADOS
(FERNANDO VALLEJO, BARBET SCHROEDER, LUIS OSPINA)

Inédito.
Bogotá, 2007

Una semana después, me propuso que hiciera la 
voz en o# con los textos de las distintas novelas 
de Fernando. La idea me pareció fantástica y, a 
los diez días, grabamos unas treinta páginas de 
distintos fragmentos de sus libros alucinados. 
Yo acababa de llegar del D. F. y, de cierta forma, 
quería contener dentro de mí el tono agudo y 
juguetón de Vallejo. Los textos salieron veloces, 
casi con ira y ni siquiera el guayabo feroz que me 
atormentaba pudo interrumpir la borrasca deli-
rante de su autor. 

Poco tiempo antes de viajar a Europa, Ospina me 
mostró una versión casi terminada de su Desa-
zón suprema. Debo reconocer que el resultado 
me sorprendió mucho más de lo esperado. Los 
documentales sobre escritores son, por muchas 
razones, casi siempre, decepcionantes. En su 
retrato de Vallejo hay una nueva manera, una 
nueva actitud, una nueva ética, si se quiere, para 
acercarse a la piel de lo que se ha dado a llamar 
“un hombre de letras”. Bueno, pero de eso habla-
remos más adelante. Lo que quiero explicar aho-
ra, son las razones de estas notas sueltas. Desde 
la distancia, recibiendo lejanas noticias de Colom-
bia, la nostalgia y los recuerdos se multiplican. He 
sonreído para mis adentros mientras pienso en 
los lazos comunes que nos han atado a lo largo 
de la vida y, sin pedirle permiso a nadie, he queri-
do sacarlos de mi olvido. Porque la memoria es lo 
primero que se pierde. Son estas, por consiguien-
te, unas notas deshilvanadas y muy personales 
sobre tres amigos a quienes respeto y admiro, los 
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cuales, por encima del bien y del mal, persisten 
en la complicidad. Y son, por encima de todo, un 
ejercicio contra mi propio olvido. El lector puede 
entrar o salir cuando quiera de estas líneas. 

No sé muy bien cuál va a ser el destino del do-
cumental de Ospina. Nadie sabe muy bien el 
destino de los documentales, ahora que el video 
multiplica las posibilidades de realización y de 
distribución de un producto. Mucho menos se 
puede saber el destino de un documental colom-
biano. De lo que sí podemos estar seguros es de 
que ya existe y que pondrá a saltar de sus asien-
tos a más de uno. Cuando ese efecto se logre, La 
desazón suprema habrá conseguido uno de sus 
cometidos. Lo demás, pertenece al espinoso e in-
de!nible terreno del azar y a esa materia canden-
te, aterradora que se llama, en el país de Vallejo, 
de Ospina, en el mío “la realidad nacional”. Pero 
bueno. Empecemos de una vez. 

Vallejo

Quien escribe estas líneas sufrió, a comienzos de 
la década del ochenta, de una hepatitis que lo 
aplastó en una cama por espacio de dos meses, 
época en la que uno lee a Marcel Proust, contes-
ta correspondencia vencida, ve todos los clásicos 
posibles de la historia del cine, maratones. En mi 
caso, el complemento a todas estas actividades 
vitales, especiales para no sucumbir en la palidez 
aciaga, fue la lectura de un libro de un descono-
cido autor colombiano. El libro, El fuego secreto. 
El autor, Fernando Vallejo. El efecto: una conmo-
ción que me llegó hasta las tripas, al descubrir a 
un escritor con una extraordinaria lucidez, con 
un inmenso conocimiento del o!cio, pero que, 
al mismo tiempo, poseía una ira incontenible, 
mezclada con un humor salvaje, una capacidad 
in!nita para buscar el escándalo y por allí, muy 
escondida, una tristeza innombrable. La carátula 
de la edición era un cuadro del pintor Luis Caba-
llero y eso me hizo, por partida doble, disfrutar 
de su lectura. 

En poco tiempo, seguí devorando los libros de 
Vallejo (su estupenda biografía sobre Barba Ja-
cob: El mensajero. La primera parte de la serie El 
río del tiempo, llamada Los días azules, su increíble 
mamotreto de gramática conocido como Logoi... 
Creo que, hasta el momento, no se conocían más). 
Tiempo después, me reí a carcajadas con Los ca-
minos a Roma, y con los años, concluí la saga: 
Años de indulgencia, sobre sus meses podridos en 
una New York apocalíptica (lea usted, lector, des-
pués del año 2001 estas líneas y me dirá de qué 
se acuerda: “¡Qué incendio! ¡Qué esplendor! Mi 
vocación pirómana se supera esta noche. Se pro-
diga en llamas que se empinan desde abajo, de 
la acera, tratando de subir a mí, como lenguas de 
fuego más largas que las del Espíritu Santo. Len-
guas viles, lisonjeras, no me vengan a decir ahora 
que yo soy el incendiador de Nueva York porque 
no se los voy a creer. Los bomberos corren de un 
lado al otro abajo, por la acera, desquitándoles a 
las llamas, desplegándome una manta: ‘Salta! Sal-
ta!’ Salto? Aí les van los zapatos, hijueputas. Aí les 
van las medias, hijueputas. Aí les van los panta-
lones hijueputas. Los calzoncillos, hijueputas”. Sin 
comentarios. El Ossama bin Laden de la literatura 
colombiana. Después vino Entre fantasmas. La 
muerte, la vejez y un México envuelto en los ecos 
de su propio terremoto. Concluía así la saga del 
tiempo de Vallejo. Pero, un momento. Recuerda 
quien les escribe, que en el año 91 leyó en París 
una novela adicional de El Río del Tiempo que 
también se llamaba El mensajero también era so-
bre Barba Jacob y también salió, por aquella épo-
ca, en Editorial Planeta. Era una especie de ver-
sión procaz de la biografía del poeta colombiano. 
Mucho más apocalíptica y bochinchera. ¿Qué 
paso con ese segundo Mensajero? Averígüelo, 
Vargas. Porque en la hermosa compilación que 
hizo Alfaguara de El río del tiempo en 1999, había 
desaparecido. Y ha desaparecido también la edi-
ción de Planeta. ¿Será que ya no existe? ¿Será que 
nunca existió? ¿Será que todo es producto de mi 
imaginación? No. Pero no. Por ahí !gura en algu-

Con!rmar:

¿Aí o Ahí?
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nas biografías del escritor un libro que se llama El 
hombre que se suicidó tres veces. Allí queda, para 
los arqueólogos de la literatura vallejiana. 

Prosigamos el viaje. Para todos es sabido que las 
cachetadas de los libros de Fernando Vallejo se 
incrementaron, gracias a su novela La virgen de 
los sicarios. El solo título, en un país tan sagra-
docorazonesco como Colombia, era ya toda una 
declaración de guerra. ¿La Santísima Virgen, pro-
tectora de los asesinos a sueldo? ¿La Santísima 
Virgen culpable? ¿La Santísima Virgen cómplice? 
Pero como en el país de la sicaresca casi nadie 
lee, hubo que esperar hasta el garrotazo !nal de 
la versión cinematográ!ca de Barbet Schroeder, 
para que el escándalo tuviese sus verdaderas di-
mensiones. Mientras tanto, el agua sucia de los 
ríos de Vallejo siguió corriendo: sus Chapolas ne-
gras, la negra interpretación de la vida deudora 
del poeta José Asunción Silva. Vino también su 
ajuste de cuentas al autor de El origen de las espe-
cies con su bilioso texto La tautología darwinista 
y otros ensayos sobre biología. Y los lectores que 
leen a la defensiva concluyeron: ah, se trata de un 
autor resentido, que quiere lavar sus inmundos 
trapos sucios en la cara de las gentes de bien, una 
loca histérica que quiere vengarse de sus padres 
y de su patria por no haberlo dejado que pirobea-
ra tranquilo en el Medellín de su infancia.

Yo mismo había pensado algo parecido, pero al 
revés. Cuando terminé de leer El fuego secreto y la 
hepatitis calmó sus estragos en mi hígado, pen-
saba mucho en la sinceridad cerrada de Vallejo y 
pensé que se trataba de un cacorro energúmeno 
que andaba lanzando ráfagas de metralla con sus 
palabras, para no dejar títere con cabeza. A !na-
les de la década del ochenta, conocí a Vallejo, en 
una cena lánguida de teatreros elegantes. Casi se 
me descuelga la mandíbula cuando me presenta-
ron al autor de El mensajero.

Fernando venía desde México a visitar a su ocu-

lista, hablaba, mejor, preguntaba todo el tiempo, 
con una sonrisita traviesa, y una nada progra-
mada elegancia que lo convertía en la antítesis 
del narrador de sus propios libros. Yo quería que 
lanzara escupitajos, que violara niños en mitad 
de la comida, que le mentara madres al universo, 
en !n. Nada de eso pasó. Los años continuaron 
y continué combinando mis lecturas de Vallejo, 
con encuentros esporádicos con el escritor. En-
cuentros que fueron, ante todo, en !estas y en 
sus conferencias incendiarias en Colombia, don-
de acababa hasta con el ex presidente que es-
tuviera al lado rindiéndole un homenaje. El per-
sonaje de los libros de Vallejo es el personaje de 
sus apariciones públicas. Y el Vallejo privado es, 
como dijo Churchill de Hitler, un misterio dentro 
de otro misterio. 

Cuando se lanzó la colección completa de El río 
del tiempo, me gustó mucho la presentación que 
hizo del libro el director de la Biblioteca Luis Án-
gel Arango, Jorge Orlando Melo, cuando, citan-
do a su esposa sicoanalista, Clarita de Melo, dijo, 
palabras más, palabras menos, que Vallejo era el 
único escritor que tenía conectado el inconscien-
te directo a la máquina de escribir. Hoy por hoy, 
el mundo ha seguido su camino. En Colombia 
se sigue asesinando y se sigue delinquiendo de 
manera impune, las únicas voces que se levan-
tan con vehemencia son, quizás, las de Antonio 
Caballero desde la izquierda y la de Fernando 
Vallejo desde cualquier lado. Vallejo ha publicado 
El desbarrancadero, quizás su libro más atroz, so-
bre la muerte de su hermano, víctima del sida, y 
contra su propia madre, válgame Dios. La rambla 
paralela es su último texto literario y, según sus 
propias palabras, será el punto !nal a su actividad 
literaria, porque “ya se me acabó la cuerda”. Aho-
ra, con el Premio Rómulo Gallegos en el bolsillo, 
se prepara para publicar un libro contra Einstein 
y Newton. “Para desenmascarar a esos impos-
tores”, me dijo una vez en su morada de la calle 
de Amsterdam en México. Allá, en la región más 



286

Lu
is

 O
sp

in
a

transparente, aprendí a tener un ritual semanal 
con el escritor y oírlo durante largas horas. Vallejo 
es mucho más serio, mucho más trascendental, 
mucho más “paisa”, si se quiere, de lo que uno se 
imagina. Vive en un hermoso apartamento púr-
pura, donde lo único que le interesa en su exis-
tencia son sus perras. Quiero decir, sus anima-
litos cuadrúpedos, no sus borracheras. Vallejo 
cree que, desde hace tiempo, ya está muerto. Se 
ha olvidado de su carrera como director de cine 
en los años setenta, cuando dirigió los largome-
trajes Crónica roja, En la tormenta y Barrio de 
campeones. Como cree que ya está muerto, se 
puede dar el lujo de enfrentarse al universo, sal-
dar cuentas con las injusticias de Dios, acabar con 
el Papa, con los guerrilleros colombianos, con los 
políticos, con Octavio Paz, con Fidel Castro y se-
guir dedicándole las reediciones de sus libros a 
David Antón. Fernando Vallejo, hoy por hoy, por 
encima del bien y del mal, más del mal que del 
bien, es un nuevo Marqués de Sade, un Margay 
de Sade, un nuevo iconoclasta, un peligroso niño 
que juega con una pistola cargada en el recreo 
de su propia escuela. En su búnker mexicano lo 
he disfrutado y en su búnker mexicano hemos 
compartido carcajadas con, quien lo creyera, un 
amigo mío de 20 años atrás. Con otro cómplice 
de mis rutas que se llama Barbet Schroeder.

Barbet
 

La primera vez que leí el nombre de Barbet 
Schroeder pensé que se trataba de una mujer. 
Era yo un adolescente aturdido por los excesos 
del rock, levitando por los aires al ritmo de la 
música de Pink Floyd. Y fue gracias a Pink Floyd 
que descubrí su nombre. En las carátulas de los 
discos More y Obscured by Clouds se informaba 
que ambos álbumes eran la banda sonora de dos 
películas desconocidas en mi entorno: More y 
La Vallée. A comienzos de la década del ochen-
ta, Barbet Schroeder fue invitado al Festival de 
Cine de Cartagena, con su película Tricheurs. 

Allá estuvo, acompañado de su esposa, la actriz 
Bulle Ogier. También, escondido en su timidez y 
en sus programadas inseguridades, estaba a su 
lado el inmenso Néstor Almendros. Eran los tiem-
pos fantásticos del Festival costeño: maravillosos 
invitados, !estas estupendas, Víctor Nieto Jr. en 
todo su esplendor, películas de todos los rinco-
nes del universo. Al mismo tiempo, era la época 
de Focine y la época en la que en Cali, mi ciudad, 
se !lmaba sin parar, hasta el punto que nos au-
todenominamos Caliwood, para hacer rabiar a 
los envidiosos. Barbet Schroeder se enamoró de 
nuestra !esta sin !n y decidió ir a visitar ese extra-
ño paraíso desconocido situado en el occidente 
de Colombia.

No recuerdo ningún diciembre, ninguna Feria de 
Cali desde mediados de los años ochenta, en el 
que no estuviera la inmensa y traviesa !gura de 
Barbet Schroeder. Todo le encantaba: los toros, 
las rumbas frenéticas en las que no se dormía 
nunca, Juanchito, la salsa, el ejército de mujeres 
perfectas. Tanto le gustó Cali, que soñó con hacer 
una película en nuestro país. Estuvo alguna vez 
con el guionista norteamericano Myron Meisel, 
a quien dejamos abandonado en un prostíbulo 
que se engalanaba con un Buda con la barriga as-
tillada por un tiro. Estuvo con Néstor Almendros 
mirando locaciones y presentando una extensa 
retrospectiva del gran fotógrafo. Visitó la Hacien-
da El Paraíso durante el rodaje de la película En 
busca de “María”. Escandalizaba a las niñas en 
las !estas con una perilla anal. Conocimos, gra-
cias a él, a la artista Sophie Calle, obsesionada 
por los pelos de los muertos y por los culos de 
los toreros. Llegaba en cualquier momento, an-
tes del rodaje de Bar#y, antes de amenazar con 
cortarse el dedo con una sierra eléctrica frente 
a Menahem Golan, después del éxito de Bar#y. 
Pareciera como si Barbet necesitara de Colombia 
para ser feliz. 

Pero su pasión por nuestro país no era gratuita, 
ni reciente. Era un impulso que venía de mucho 
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tiempo atrás, de su pasado más remoto. En la 
medida en que fue creciendo nuestra amistad, 
supimos que Schroeder, hijo de geólogos suizos, 
había vivido varios años de su infancia en Bogo-
tá, años decisivos en su vida. Había sido testigo, 
desde la ventana de su apartamento de niño en 
la Carrera Séptima, del cataclismo del 9 de abril 
de 1948. Desde allí, cuenta, vio a un hombre co-
rriendo con una nevera. El dueño de una tienda 
va tras él y le corta la cabeza de un machetazo 
certero. El hombre de la nevera alcanza a seguir 
corriendo, sin cabeza y sin soltar su botín, por va-
rios metros. 

Barbet siguió viniendo también a varios Festiva-
les de Cartagena y organizaba complots sin que 
nadie se diera cuenta. Cuando supo que la dele-
gación cubana iba a sabotear un !lm del exilio 
titulado El Súper, en 24 horas se comunicó con 
una veintena de amigos intelectuales de todo 
el mundo y !rmaron un documento de apoyo 
a Orlando Jiménez y su equipo de realización. 
Desde esa época, con el misterio que siempre lo 
ha acompañado, comenzó a gestar “su película 
colombiana”. Trabajó en la preproducción de un 
guión llamado Machete. Volvió a Cali para mirar 
locaciones con Néstor Almendros. Meses des-
pués, supimos que la idea se había caído, por 
esas razones inconcebibles por las que se caen 
los proyectos cinematográ!cos. 

Los años pasaron y, del director y productor euro-
peo famoso que había sido (el productor de Rivet-
te y de Rohmer, el realizador de las citadas More 
y La Vallée, de la demoledora Maîtresse —su 
absoluta obra maestra de este período—, del 
documental sobre Idi Amín, de la curiosa Kokó, 
el gorila que habla...), pasó a ser un prestigioso 
director de Hollywood, gracias a Bukowski y su al-
cohólica Bar#y, gracias a la elegante El misterio 
von Bülow, a Mujer soltera busca, a El beso de 
la muerte, a Antes y después, a Medidas de-
sesperadas. A !nales del milenio, antes de que la 

vida le hiciera una mala jugada, Barbet Schroeder 
cerró los ojos, quemó sus naves en Hollywood y 
se decidió de nuevo por Colombia. Esta vez, de 
manera de!nitiva. Y descubrió (gracias a Luis Os-
pina, eso lo supe después), los libros de Fernando 
Vallejo. El impacto fue total y, sin perder un instan-
te, tomó un avión para México y se encerró en el 
apartamento del escritor para adaptar La Virgen 
de los sicarios. Con toda la discreción del univer-
so y con el guión debajo del brazo, Barbet viajó a 
Medellín, hizo preproducción, comenzó el rodaje 
con un pequeño grupo de franceses, pero todos 
lo abandonaron. Terminó la !lmación con el ale-
gre equipo de colombianos que trabajaron con 
Ospina en la película Soplo de vida. Como dato 
curioso, fue el primer largometraje !lmado en vi-
deo de alta de!nición, luego transferido a 35 mm. 

Es una lástima, pero después de La Virgen... Bar-
bet no ha querido volver a Colombia, por razones 
de seguridad. Pero le he seguido viendo, de ma-
nera muy extraña, en distintos lugares del mun-
do: en New York, en el 2001, en un concierto de 
Richie Ray en el Carnegie Hall. En México, en casa 
de Vallejo, luego de haber visto Cálculo mortal, 
su última película, con Sandra Bullock. En Miami, 
haciendo la preproducción de su nuevo largo. 
Extrañas coincidencias. A veces pienso que lo 
persigo sin darme cuenta. 

La Virgen de los sicarios fue estrenada en el 
Festival de Venecia del año 2000. Allá fui a acom-
pañarlos, como se dice en mi ciudad, “a hacerles 
barra”. En Venecia, rodeado de sus ninfas y de sus 
carcajadas, también estaba Luis Ospina. Es muy 
grati!cante ver una película colombiana coro-
nándose en un Festival (la misma experiencia la 
había vivido, en 1998 con La vendedora de ro-
sas en Cannes). 

Por haber sido una curiosidad inolvidable, tome-
mos una góndola y vámonos para Italia.
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Muerte (paisà) en Venecia

La juventud apasionada e iconoclasta se siente 
atraída por lo problemático.

THOMAS MANN, 
Muerte en Venecia

Llegar a la 57 Mostra Internazionale d´Arte Cine-
matogra!ca (la Biennale di Venezia) siguiendo los 
pasos de una película colombiana, no dejaba de 
tener un tono algo aventurero. Pero emociona, así 
uno se empeñe en pasar desapercibido, en “hacer 
el Festival” tratando de no pensar demasiado en 
Barbet Schroeder, en los sicarios, en Vallejo. Sin 
embargo, nuestro epicentro espiritual estaba allí 
y apenas pisamos la ciudad de los canales, nos 
comenzó a oler a Colombia por todas partes.

Y olía a Colombia porque La Vergine dei sicari 
era un !lm bastante sui generis por muchas ra-
zones pero, muy en especial, porque se trataba 
de una película que no se parecía a nada y que 
retrataba un mundo siniestro, venido de un país 
que en Europa se mira como si fuese el hábitat de 
los extraterrestres. Pero de los extraterrestres po-
dridos, donde pernocta la maldad y donde los vi-
cios más siniestros de la condición humana allí se 
dan asiento. Y la obra de Schroeder lo corrobora. 
Gran curiosidad había antes de la première, pero 
no había que llamarse a engaños: allí estaba tam-
bién en concurso Robert Altman con Dr. T and 
the Women, la hierática Freedom de Sharunas 
Bartas, Selon Matthieu de Xavier Beauvois, los 
adorados chinos Fruit Chan Kuo y Jia Zhanke, los 
an!triones Guido Chiesa, Carlo Mazzacurati y Ga-
briele Salvatores, el nuevo Stephen Frears (Liam), 
el hindú Buddhadeb Dasgupta, el coreano Kim Ki-
Duk, la australiana Clara Law, el inmenso Manoel 
de Oliveira (sigue pareciendo que fuese inmortal) 
y su compatriota Joao Pedro Rodríguez, el iraní 
Jafar Panahi, la inglesa Sally Potter, el ciudadano 
del mundo Raúl Ruiz, el norteamericano Julian 
Schnabel y su versión del libro de Reinaldo Are-

nas Before Night Falls… en !n. La competencia 
era dura, pero Barbet y su equipo llegaron a la 
Mostra sin ocultar el rostro del triunfo. Del triun-
fo, porque el premio, sin lugar a dudas, era poder 
haber terminado una película tan peligrosa y pro-
vocadora como La Virgen de los sicarios. Tanto 
o más que la novela de Fernando Vallejo sobre la 
cual se inspira. Digo tanto o más, porque en Co-
lombia se lee muy poco, pero sí se va a cine y esta 
cachetada moral que representa este !lm iba a 
pararle los pelos a más de un intransigente.

Pero no todo era la competencia. Estaba el gran 
homenaje a Clint Eastwood, el estreno de Small 
Time Crooks de Woody Allen, quien ya se ha con-
vertido en asiduo visitante de honor en cada cita 
ciné!la veneciana, el descubrimiento de nues-
tro adorado Claude Chabrol (quien estaba en el 
jurado y estrenaba su más reciente !lm, Merci 
pour le chocolat), el lanzamiento de Antonio Ca-
nales como actor en Vengo del franco argelino 
Tony Gatlif, lo nuevo del delicioso Takeshi Kitano 
(quien ya había ganado el León de Oro del 97 con 
Hanna-Bi) llamado Brother. Y estaba también la 
expectativa del inmenso fresco de más de cuatro 
horas sobre la historia del cine italiano realizado 
por Martin Scorsese (Il mio viaggio in Italia, que 
!nalmente no se presentó, por problemas de de-
rechos), así como el Buena Vista Social Club del 
latin jazz (Calle 54 de Fernando Trueba). Así las 
cosas, el banquete cinematográ!co estaba com-
pleto, con otras secciones como Sogni e Visione 
(allí estaba, entre otros, el argentino Marcelo Pi-
ñeyro y su nuevo !lm Plata Quemada), las veinte 
películas de la sección Cinema del Presente, los 
Programas especiales (entre ellos, el documental 
Fellini racconta - Un autoritratto ritrovato, que 
no necesita presentación), los Nuovi Territori en 
cortos y largos, la Semana de la Crítica, los !lms 
recuperados… En otras palabras, si uno se quería 
olvidar del mar, allí estaba el Festival para ayudar-
nos. Aunque Venecia es más manejable, menos 
smokings y aparataje como sucede en Cannes. Es 
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un Festival que le recuerda a uno a San Sebastián, 
por la frescura y la alegría permanente de sus or-
ganizadores. Allí había de todo, hasta estupendos 
documentales como My Generation de Barbara 
Kopple, sobre la historia secreta de los tres fes-
tivales Woodstock o Pie in the Sky: The Brigid 
Berlin Story, sobre una de las stars de Andy War-
hol. Y también había exposiciones y obras de tea-
tro y buenas !estas. Venecia era un encanto.

Allí llegamos. Con la expectativa de ver Pollock, 
la película actuada y dirigida por Ed Harris sobre 
el gran Jackson, con la fatal premonición de echar 
los amores por la borda, con una reconfortante 
sensación de estar viviendo unas vacaciones del 
alma. Había un buen clima para esta cita venecia-
na y la Mostra nos recompensó con creces.

Además, era la primera vez que una película co-
lombiana estaba compitiendo en Venecia. Sí, co-
lombiana. Porque aunque Barbet Schroeder nació 
en Teherán, se educó en Suiza, vivió la Nueva Ola 
en París y se consolidó como realizador en Africa, 
Oceanía y Hollywood, él se ha sentido desde hace 
muchos años de nuestro país y la película hue-
le a Colombia hasta las entrañas. La Virgen de 
los sicarios en la cita italiana estaba dándole un 
triunfo al cine de estas latitudes. Al ser escogida 
en la competencia, estaba equiparando los dos 
goles que Víctor Gaviria convirtió en Cannes con 
Rodrigo D. y La vendedora de rosas. ¿Qué pasó, 
!nalmente con La Virgen? Pasó lo que tenía que 
pasar. Yo recordaba la reacción del público mexi-
cano, tras el estreno de Los olvidados de Buñuel, 
cuando las señoras querían matar al realizador, 
por haber “traicionado la patria” y luego callarse 
cuando el !lm ganó la Palma de Oro en Cannes. 
La película se presentó en horas de la mañana 
para los periodistas y, a mediodía, fue la rueda de 
prensa. En la mesa, estuvieron Barbet, siempre 
sonriente, Vallejo, como el niño malo del paseo y 
Germán Jaramillo, serio y nervioso, como un ac-
tor del Teatro Libre de Bogotá. A mí se me había 

olvidado lo católicos que son los italianos. A la 
primera pregunta de una señora de L’Osservatore 
Romano, Vallejo, hablando italiano mejor que los 
italianos (en otra vida, él había estudiado cine 
en el Centro Sperimentale di Cinematogra!a), 
se desgranó en una de sus retahílas demoníacas, 
despotricó de todo el mundo y, palabras más pa-
labras menos, terminó diciendo que el Papa tenía 
el mal de Alzheimer y que el mundo estaba jodido 
por su culpa. La señora de L’Osservatore Romano 
se puso furiosa y se retiró de la rueda de prensa, 
con otros diez periodistas. Barbet y Vallejo reían 
felices. La première fue esa misma noche. Yo em-
pecé a temer que los fundamentalistas católicos 
fuesen a sabotear la proyección. Me preparé con 
piedras en los bolsillos, listo para librar la batalla 
contra la godarria. Pero, el resultado, fue comple-
tamente distinto. Ovación cerrada. Cinco, diez 
minutos, después de la presentación, el público 
de pie, aplaudiendo a Barbet, a Fernando, que no 
sabía dónde esconderse, a Germán Jaramillo, el 
actor, quien nunca pensó que ese riesgo que ha-
bía corrido en la vida le iba a representar tantas 
satisfacciones. A la salida, la gente nos miraba a 
los colombianos como bichos raros. “¿De verdad 
es así la vida en su país?”, nos preguntaban. “Así 
no es”, contestábamos. “Es peor”. O sea que mu-
cho cuidado con nosotros, italianitos güevones, 
porque los pasamos al papayo. Somos peligrosí-
simos.

Los días pasaron y había aroma de León de Oro. 
Ninguna de las películas en competencia le daba 
la talla a La Virgen... Pero no. No ganó. Las pelí-
culas orientales seguían marcando la parada en 
los festivales y oriental fue la película que ganó. A 
Barbet le dieron la medalla de oro del Senado de 
Italia. Nunca supimos cómo leer ese premio. Pero 
el verdadero premio lo recibió el !lm cuando fue 
estrenado en Colombia y se levantaron las voces 
del establecimiento y pidieron a gritos que se sa-
boteara su exhibición. Por fortuna no fue así. No 
hubo bombas en los teatros, no hubo amenazas, 
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no hubo resentimientos. Hoy por hoy, La Virgen 
de los sicarios es un clásico del cine colombiano. 
Una película única, insustituible y, de todas ma-
neras, necesaria. 

En el año 99 estuve un par de días en el rodaje del 
!lm en Medellín. Allí estaba Luis Ospina, dirigien-
do eso que ahora se llama el Making of... de un 
largo. Esto es, el documental entre bambalinas de 
un rodaje. Creo que, en ese momento, comenzó a 
gestarse la idea de hacer un extenso documental 
sobre Fernando Vallejo.

Ospina
 

En 1981, Luis Ospina dirigió su primer largometra-
je (Pura sangre) y se demoró diecisiete años para 
rodar el segundo (Soplo de vida). Sin embargo, 
antes y después de estas fechas, ha desarrollado 
una de las carreras como documentalista más in-
teresantes del cine colombiano. En 1971, junto a 
Carlos Mayolo, realizó la película Oiga vea, con-
tra los Juegos Panamericanos de Cali. En 1973, 
un corto sobre la Feria de nuestra ciudad, titula-
do Cali: de película. Luego vino un argumental, 
Asunción, hasta que, en 1978 saldría a la luz su 
primera obra maestra, Agarrando pueblo, el !lm 
iconoclasta contra los usurpadores de la miseria. 
Estas películas marcaron la contracorriente del 
cine colombiano. Eran trabajos juveniles, llenos 
de energía y de irreverencia, hijos, de alguna ma-
nera, de la actitud generacional gestada alrede-
dor del Cine Club de Cali, de la revista Ojo al cine y 
de la !gura fascinante de Andrés Caicedo, quien 
se suicidase en 1977, cuando tenía 25 años.

Pura sangre fue el primer largometraje produci-
do por la Compañía de Fomento Cinematográ!co 
de Colombia y fue la primera película de género 
que se aventuraba en el país. Un !lm de vampiros 
en el trópico, con salsa, drogas y corrupción. Pero 
Ospina quedó defraudado de su aventura en la 
!cción argumental de largo aliento y se concen-

tró en la realización de documentales. Primero 
fue En busca de “María”, sobre el primer largo-
metraje !lmado en Colombia, hoy desaparecido. 
Después, su inmenso fresco sobre su generación 
titulado Andrés Caicedo: unos pocos buenos 
amigos. Más adelante, su hermoso recorrido por 
la vida del compositor caleño Antonio María Va-
lencia, fundador del Conservatorio local, llamado 
Música en cámara. Cuando comenzaron los ca-
nales regionales de televisión, Ospina estuvo al 
frente de la consolidación de un lenguaje moder-
no para indagar en la piel de una ciudad e hizo 
trabajos memorables, como la trilogía Al pie, Al 
pelo y A la carrera. Realizó divertimentos como 
Arte-sano cuadra a cuadra o su gigantesca Cali: 
ayer, hoy y mañana de seis horas, su Berlin 
Alexanderplatz. Pero quizás su documental de 
mayor dimensión es el retrato que hace del pin-
tor Lorenzo Jaramillo en Nuestra película, du-
rante los días anteriores a su desaparición, canto 
del cisne de un artista, enfrentamiento a las hue-
llas del sida, oda a los sentidos y a los placeres 
estéticos.

En 1997, su hermano Sebastián lo eligió para que 
rodara su premiado guión conocido como Adiós, 
María Felix y que luego terminaría llamándose 
Soplo de vida. De nuevo, el coqueteo con los 
géneros, esta vez con el thriller, con el cine negro, 
con la Serie B. Detrás de una compleja estructura, 
estaba la intención de retratar una ciudad, Bogo-
tá, a través de sus personajes, de sus atmósferas 
sombrías, de su secreto mundo de horrores co-
tidianos. Otro nuevo esfuerzo sobrenatural, que 
terminó en una nueva decepción. Cansado de 
los largometrajes de !cción, Ospina regresó a los 
documentales, ahora con el desafío de agarrar el 
toro de Fernando Vallejo por los cuernos.

Conozco a Luis Ospina desde hace muchos años, 
muchos años antes de que él me conociera. Yo 
era de las ligas menores del Cine Club de Cali y, 
allí, en mi primera adolescencia, lo veía con admi-
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ración, acompañado del Sumo Pontí!ce Andrés 
Caicedo, y de la borrasca de juventud y belleza 
que era Carlos Mayolo. En 1979, en un Festival 
de Cine de Cartagena, nos hicimos amigos. El vi-
vía con la artista Karen Lamassonne quien, años 
después, sería mi cómplice incondicional. Podría 
atreverme a decir que él es, como dicen las niñas 
bien, “mi mejor amigo”. Aunque, no sé, uno a “su 
mejor amigo” le cuenta todo y yo a Luis, a Pon-
cho, casi no le cuento nada. Él tampoco. Desde 
hace muchos años (primero en Cali, ahora en Bo-
gotá) nos reunimos en su casa y permanecemos 
en silencio, con una permanente sonrisita en los 
labios, bebiendo el trago que nos corresponda y 
sintiendo el inexorable paso del tiempo. De las 
!estas de Sodoma y Gomorra que hemos orga-
nizado, quedan fabulosos recuerdos, recuerdos 
que se repiten ahora, en nuevas !estas y con 
nuevos ritmos, ahora mucho más electrónicos. 
Nunca nos hemos dejado vencer por el cansan-
cio y ambos tenemos el demonio del mediodía 
intacto, nos gusta la misma música, más o menos 
las mismas películas, el mismo tipo de mujeres. 

Y, es curioso, pero en el conjunto de su obra, a pe-
sar de la considerable colección de féminas que 
le he conocido a lo largo de su vida (“el capitán 
Misterio”, lo llamaba Carlos Mayolo), es muy esca-
sa la presencia de las mujeres en ella. Al contrario, 
sus documentales y sus !cciones están plagados 
de homosexuales: Pura sangre es la historia de 
unos violadores de niños. Antonio María Valen-
cia, Lorenzo Jaramillo, Fernando Vallejo, eran, 
son, homosexuales. En Soplo de vida, Robinson 
Díaz es la loca mayor, la infeliz María Félix. Casi 
que pareciera la obra de un director gay. Muy as-
tuto, ahora que lo pienso. Es la mejor manera de 
camu"arse, para poder dar sus zarpazos de ma-
nera certera. 

No puedo, no debo decir mucho sobre La de-
sazón suprema: retrato incesante de Fernan-
do Vallejo. Puedo comentar, simplemente, que, 
al verla, tuve la misma sacudida del hígado que 
tuve diez años atrás, cuando vi en París, por pri-
mera vez, Nuestra película, el documental sobre 
Lorenzo Jaramillo. Hay una gran precisión en la 
escogencia del material, un humor envidiable, 
una capacidad cómplice para la diatriba y un aco-
ple perfecto con la realidad de su personaje. De 
hecho, además, Ospina no se limita a dejar que 
Vallejo lance sus andanadas, sino que él, como 
realizador, toma también partido, lo apoya con 
las imágenes, si Vallejo dice “Tiro!jo”, en la panta-
lla sale Tiro!jo, si Vallejo dice “Fidel Castro”, en la 
pantalla sale Fidel Castro... y García Márquez. De 
otro lado, en términos visuales, La desazón su-
prema tiene recursos mucho más frescos, mucho 
más modernos, si se quiere, que lo convierten en 
un trabajo de una gran limpieza y de efectivos 
logros plásticos. Estoy seguro que se va a hablar 
mucho, para bien y para mal, de este documento 
necesario. 

Es el !nal de un camino y es el punto de cruce 
de muchos otros. Hoy, aquí, entre estas líneas, 
he descubierto de qué manera se unen Maîtres-
se y El fuego secreto, Pura sangre y Bar#y, La 
Virgen de los sicarios y La desazón suprema. 
El tiempo, El río del tiempo, ha terminado por jun-
tarlos. Dios los cría y el diablo los junta, como de-
cían nuestros abuelos. Fernando Vallejo, Barbet 
Schroeder y Luis Ospina se han salido con la suya. 
Han logrado unirse a través del lenguaje de la 
provocación, a través de la irreverencia y a través 
del humor, este último, único antídoto que nos 
queda para soportar lo que se viene.
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Pedro Manrique Figueroa es un artista de 
culto. Pionero del collage en Colombia, su 
biografía se organiza a través de la memo-

ria que tienen de él los testigos de una vida aza-
rosa, extraviada en el misterio. Cuando nació en 
la población de Choachí (Cundinamarca), hacia 
1934, y luego, cuando se pierde su pista hacia los 
años ochenta, el enigma de su vida parece inven-
tado o, al menos, semejante a otro de los tantos 
milagros vividos en el país del Sangrado Cora-
zón de Jesús. Los cataclismos políticos moldea-
ron al artista como un personaje maldito al que 
apenas consintió el azar. Sólo disfrutó del éxito, 
como asegura la única biografía autorizada de 
Manrique, Un tigre de papel (Luis Ospina, 2007), 
cuando vendía sus “pegotes”: camu"ados entre 
imágenes religiosas, en una caseta de San Victo-
rino. Los parroquianos compraban las estampas 
del Divino Niño y los collages de Manrique con 
la misma devoción. Hasta que el asesinato de 
Jorge Eliécer Gaitán sembró el caos en el país y 
en la vida del artista. Entonces empezó su lucha 
por ser alguien que siempre estuvo a punto de 
ser nadie. Fue la primera de muchas casualidades 
que trazan una geometría alrededor de Manrique 
como personaje y víctima de con"ictos, cambios 
generacionales y soluciones políticas, dignos de 
una !cción.

Memorias de un fantasma

La historia como un rumor que se repite en el 
tiempo hasta lograr la apariencia de una verdad 

LA HISTORIA EN COLLAGE: UN TIGRE DE PAPEL, DE LUIS OSPINA 
Kinetoscopio 

No. 80, Medellín, diciembre 2007 - febrero 2008 

compartida por todos los que vivieron una época 
que luego es un recuerdo y un sueño, hizo de Pe-
dro Manrique, quizás a pesar de él mismo, un fan-
tasma entre fantasmas. El año de su nacimiento 
anunció a un personaje que se mantendría al vai-
vén de la adversidad, las contrariedades y la mala 
suerte. Como anuncia la biografía de Ospina, 
1934 fue un año fatídico: es asesinado el rey Ale-
jandro I de Yugoslavia por terroristas croatas en 
Marsella; Chiang Kai-shek, casado con una mujer 
llamada Mao Fumei y enemigo de Mao Zedong, 
se enfrenta al Ejército Rojo; Stalin decide en Rusia 
que los escritores son “ingenieros de almas” y los 
condena a trabajar en un in!erno llamado “rea-
lismo socialista”. Como si fuera otra marca que 
determinó su vida, Manrique llegó al mundo un 
28 de diciembre. El azar jugó con él de manera 
maliciosa, confundiendo a un inocente que a lar-
go plazo no supo cómo escapar de sí mismo. El 
arte lo redimió —aunque no del todo—; la políti-
ca lo confundió —del todo— y su militancia vs. el 
romanticismo, que lo llevó a fundar movimientos 
tan delirantes como ABA (Asociación Bolivariana 
de Artistas) y SATUPLE (Sociedad de Artistas y 
Trabajadores Unidos para la Liberación Eterna), 
cifraron su gloria —esporádica— y su fracaso 
—permanente—.

El artista del tranvía

El historiador Arturo Alape recuerda en el docu-
mental que Manrique trabajaba en los tranvías 
antes del 9 de abril de 1948, “pegando y despe-



294

Lu
is

 O
sp

in
a

gando las propagandas de los vagones”. Supone 
que fue entonces cuando surgió su pasión por el 
collage. También cuando la política resulta ava-
salladora y cifra el rumbo de años que armarían 
otro collage en el transcurso de una vida que tuvo 
varios matices. Luego del asesinato de Jorge Elié-
cer Gaitán se emplea en tipografías, en el Club de 
Ajedrez Lasker y como agente viajero que ofre-
ce degustaciones y realiza encuestas para una 
fábrica de cerveza. Después de los “Años Cero” 
señalados por Ospina desde 1934 y hasta 1952, 
empiezan para Manrique los “Años Rojas” (1952-
1957) y, luego, los “Años Rojos” (1957-1968). A la 
dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla y sus 
estragos, presenciados por Manrique, los sucede 
lentamente una estrategia política que aparen-
ta ser novedosa y solo es otra forma de las vie-
jas tradiciones: el Frente Nacional. También el 
paisaje urbano se transforma y hace de Bogotá 
una !esta en lugares como el Café Automático, 
la cafetería El Cisne y la discoteca Mau Mau. El ar-
tista, o el mortal desorientado que no sabía muy 
bien hacia dónde lo llevarían sus pasos, empezó a 
transitar un camino y a de!nir un estilo que jamás 
abandonó: estar con todos y con ninguno; hablar 
de todo sin saber de nada; inventarse un perso-
naje llamado Pedro Manrique que le empezó a 
quedar grande incluso a Pedro Manrique.

Arte y parte

PCC (Partido Comunista Colombiano), MOIR (Mo-
vimiento Independiente Revolucionario), PST 
(Partido Socialista de los Trabajadores), fueron 
siglas que de!nieron la ideología de Manrique. 
Tras ellas se agazaparon sus aventuras y las de 
una generación que quizás lo considere como 
un emblema del riesgo, la ilusión política y su 
ansiedad por hacerla realidad. El fanático del aje-
drez se convirtió así en el peón de una historia en 
revolución permanente —por Rusia, por China, 
por Cuba—. Al contrario del juego, que siempre 
disfrutó observando como un simple espectador, 

Manrique se lanzó al tablero de su época con pe-
queños movimientos que tal vez ayudaran a los 
grandes movimientos para transformar el mun-
do. Estudia entonces en Alemania Oriental y en 
Pekín —donde el nombre de su pueblo, Choachí, 
según declara en el documental el ingeniero 
Hsu Ke-uin, “hubiera sido considerado como una 
traición por las autoridades comunistas, ya que 
signi!caba deshacerse de la esencia de China 
pues ‘Chu’ signi!ca ‘deshacerse’; ‘Hua’ se re!ere 
a la prosperidad y a la armonía de China, y ‘Chi’ 
signi!ca ‘energía’. Entonces, todo esto junto, aun-
que suena como ‘Choachí: su pueblo, realmente 
quiere decir ‘la energía para revolucionar a la Chi-
na”—. La presencia de Manrique causaba así des-
concierto cuando nadie podía etiquetarlo con fa-
cilidad, más aun en un momento que hizo de los 
rótulos una forma de identi!car al compañero, 
al revisionista o al enemigo. Las di!cultades, los 
tropiezos y su terquedad para renacer con nue-
vas inspiraciones luego de un proyecto fallido, 
enloquecieron su brújula. A pesar de todo, nun-
ca olvidó que el arte puede ser más subversivo 
y explotar en la conciencia con más efectividad 
que cualquier doctrina política. ¿Cómo explicarse 
entonces que cuando vivía en Pekín hubiera he-
cho collages donde la iconografía de Mao se mez-
claba con la iconografía cristiana junto a mujeres 
occidentales que aparecían desnudas?

La verdad también se inventa

Aunque Pedro Manrique Figueroa no hubiera 
existido nunca, los hechos que rodean su vida 
hacen parte de la historia. Como tantos otros 
personajes que hicieron de la !cción su realidad 
cotidiana, le aseguró a Joe Broderick, biógrafo de 
Camilo Torres, que había estado con el sacerdote, 
ayudándole a empacar, antes de que se fuera al 
monte. Al director Jaime Osorio le confesó que 
jamás se había matriculado en la Universidad Na-
cional de Bogotá, donde trabajó por años como 
agitador político. La actriz Vicky Hernández, que 
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actuó en el montaje de Marat/Sade, dirigido por 
Santiago García, lo describe como un espectador, 
fervoroso aunque molesto, incluso más entusias-
ta y maniático que el coro de locos de la obra, gri-
tando al mismo tiempo que ellos: “¡Copulación! 
¡Copulación! ¡Revolución! ¡Revolución!”. Al poeta 
Jotamario Arbeláez le dijo que asistir a una lectu-
ra de Gonzalo Arango en el Café Automático, lo 
decidió a vincularse con el movimiento nadaísta. 
El barman Mijail Grushenko se sorprendía con los 
alcances etílicos de Manrique, capaz de asegurar 
en medio de sus borracheras que la Revolución, 
en Colombia, “estaba a la vuelta de la esquina”. 
Según la productora Tania Moreno, fue un hippy 
al que conoció en un monasterio al sur de Bogo-
tá. El artista venezolano Rolando Peña lo recibió 
en Nueva York, recomendado por un personaje 
llamado Manuel Quinto que, según Manrique, 
lo protegía. Entonces trabajaba en el restaurante 
El Chibcha de Jackson Heights. Cuando Peña se 
negó a Ilevarlo a la Factory de Andy Warhol, debi-
do a que el Dios Pálido estaba atemorizado luego 
de haber sufrido el intento de asesinato a manos 
de Valerie Solanas, aparte de que no quería ver 
gente rara merodeando a su lado, Manrique le re-
plicó: “¿Pero cómo dices que yo soy raro? ¡Si soy 
una persona absolutamente normal!”. Semejante 
a un espejismo, el rastro que dejó en el mundo 
es ilusorio y difuso. Nadie sabe con certeza quién 
era o qué buscaba. Quizás fue una mentira llama-
da Pedro Manrique que causa perplejidad o una 
verdad que parece insólita y desconcertante. Tal 
vez su mejor de!nición sea la del director Carlos 
Mayolo: lo describió como “el profeta del mal 
ejemplo”, su “álter vago”, “un ángel caído que se 
volvió antropoide erguido”, “el amigo imaginario 
de todos nosotros”.

La espuma de los años

No fueron fáciles para Manrique sus “Años Rojos”. 
Tampoco sus “Años Rosa” (1968-1974). Entonces 
sucumbió al delirio. El documentalista indio Krish-

na Candeth, que lo conoció en Alemania Oriental, 
tuvo la mala suerte de prestarle un libro escrito 
por Rosa Luxemburgo. Manrique lo subrayó, no 
exactamente de una manera discreta: cada una 
de sus líneas estaba marcada por la obsesión del 
lector, capaz de considerar que cada palabra es-
crita era imprescindible en su educación política. 
Aparte de subrayarlo, recortó la foto de Luxem-
burgo que tenía el volumen y la guardó como si 
fuera un recuerdo de su novia imaginaria. El acto 
más revolucionario —o más surrealista— con el 
que soñó entonces, hace parte de las ideas im-
posibles que decidieron su vida: quería hacer el 
amor con el fantasma de Rosa. “Mira”, le dijo Can-
deth, “no hay que sobrepasarse con las ideas re-
volucionarias. Está bien pensar en la Revolución. 
Pero follarse a Rosa Luxemburgo es demasiado. 
Todo tiene un límite”. ¿Cuál? Para Manrique nunca 
existieron los límites —ni geográ!cos, ni políticos, 
ni estéticos—. Así que Rosa Luxemburgo se con-
virtió para él en un amor, literalmente, insaciable 
y, por lo tanto, eterno. De hecho lo transformó en 
un adolescente que hizo de la escritura un collage 
emocional en clave poética: “No pudimos tener / 
ni un momento de amor. / ¿Qué logramos hacer? 
/ Nada nos salió bien”. ¿Versos mediocres para un 
amor imposible o, quizás, un amor posible gra-
cias a la locura, inspirándolo hasta el punto de 
hacer real al fantasma, como nosotros hacemos 
real a Manrique?

El hombre invisible

La banda sonora y el registro visual de Pedro 
Manrique son limitados. Se cuenta únicamente 
con la grabación de una entrevista y con su apa-
rición en un par de películas, Viene el hombre 
(Creación colectiva, 1973) y Holocausto caníbal 
(Deodato, 1981). En la entrevista alude a uno de 
sus collages, El sol rojo (1962), donde fusionó el 
cuerpo de Bolívar con el rostro de Santander. 
Cuando la periodista le pregunta cómo podría 
de!nirse, responde: “Como artista, supongo... Un 
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artista que escribe y que puede hacer collage o 
pintar...” En Viene el hombre, un videoclip políti-
co, aparece unos segundos saliendo por la puerta 
de una casa. En Holocausto caníbal es un indio 
de utilería, desmesurado en su exotismo, que le 
da de comer a un gringo un corazón hirviente. 
Como si contradijera su o!cio con las imágenes, 
Manrique quiso evitar que alguien lo identi!cara 
a través de fotografías o de cualquier otro regis-
tro visual. Tanto así que el curador Lucas Ospina 
supuso, después de una larga investigación que 
realizó acerca del artista con François Bucher, Ber-
nardo Ortiz y Carolina Sanín, que Manrique fue 
al Partido Comunista para llevarse, no solo por la 
paranoia que le causaba la policía, las fotos que 
se guardaban en sus archivos, sino también debi-
do al afán que tenía Manrique por desaparecer. El 
artista de culto quiso entonces ser alguien ocul-
to. Sin embargo, fracasó una vez más en su inten-
to. Un tigre de papel, su recuento biográ!co y 
sus testimonios, han logrado conjurar, de algún 
modo, el olvido ante su obra y ante el personaje 
que acaso se convirtió en la mejor de sus obras.

Una momia en el museo

Los “Años Negros” (1974-1981) fueron tristes y de-
cadentes. Decidieron el declive de su pasión por 
el arte y por la política. El carácter fallido de to-
das sus aventuras —amorosas, cinematográ!cas, 
plásticas—; la detención o desaparición de algu-
nos de sus compañeros; el nuevo Cristo de sus 
oraciones, Bió!lo Panclasta, que resumió con su 
credo el rumbo de Pedro Manrique —“Yo no soy 
anarquista, yo soy yo. Yo no dejo una religión por 
otra, un partido por otro, un sacri!cio por otro. 
Yo soy un espíritu liberado, egoísta. Yo obro como 
yo siento. Yo no tengo más causa que la mía”—; 
las últimas ilusiones que tuvo en su vida —fundar 
un movimiento de las Brigadas Internacionales 
para la defensa del gobierno de Allende; vulne-
rar el sistema económico de los Estados Unidos 
marcando dólares auténticos con un sello que di-

jera “FALSO”; sacar el arte a la calle y hacer trans-
!guraciones milagrosas como actos de magia 
política que transformaran una imagen religiosa 
pintada sobre un muro en “íconos del imaginario 
comunista (Lenin, Marx o el Che), sobreimpo-
niéndose triunfales a la aparición religiosa”; el 
convencimiento que expresa en el documental el 
ex guerrillero Jorge Masetti sobre la corrosión del 
poder que pudo tener su generación cuando el 
sueño se hacía real “a través de la jerarquización, 
los comandantes y, sobre todo, el autoritarismo 
que llegaron a manifestar las distintas organi-
zaciones de izquierda, que hubieran hecho que 
ese sueño se hubiera convertido, si hubiéramos 
tomado el poder, en una pesadilla” precipitaron 
su desencanto y su afán por desvanecer la huella 
de lo que nunca logró. Tanto así que el !nal de su 
vida continúa siendo un enigma. El rumor hecho 
historia asegura que se ofreció a sí mismo como 
pieza de colección en el Museo Nacional de Bo-
gotá, que hay una momia guardada en una vitri-
na que tal vez pueda ser el cuerpo petri!cado de 
Pedro Manrique, que nadie sabe si está vivo en 
otro lugar distinto a la memoria de los que algún 
día lo conocieron y que lo tienen presente como 
si se tratara de un personaje creado entre todos 
para una novela que no existe.

Cine contra la amnesia

Inverosímil, fantasmal o patética, la !gura de 
Pedro Manrique Figueroa tiene a su favor la ma-
nera como representa una época y sus distintas 
encrucijadas. Sin ser una !gura notable, acciden-
talmente se convirtió en un símbolo. Sus viajes y 
su regreso a Colombia, donde la esperanza y el 
fracaso suelen encontrarse de manera indesea-
ble, hacen parte de un legado imaginario que tal 
vez sea preferible a la realidad precaria. Y el cine, 
donde lo imposible se hace posible y la !cción es 
lo más cierto de todo, recuperó a Manrique para 
conjurar la amnesia. Gracias a él cruzamos desde 
los años treinta hasta los años ochenta por las 

Este guión mayor 
abre pero no cierra
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sombras de la historia recreada en la pantalla. Un 
tigre de papel derrota así, de alguna manera, a 
la muerte y a su olvido. Revive con sus imágenes 
a los fantasmas que hablan, !lmados en cámara 
ardiente. Manrique, a pesar de él mismo, propicia 
los testimonios. Así sobrevive al tiempo, como 
asegura Joe Broderick, de la misma forma en que 
ahora sobrevive Camilo Torres gracias a su bio-
grafía. “Pedro Manrique, ¿existe ahora o no?” se 
pregunta Broderick. Solamente en el recuerdo, 

en ese rompecabezas que enseña el documental 
y que se arma como si evocara al escritor Marcel 
Schwob, que prefería a los héroes que no rescata 
la historia, como concluye al !nal de su texto so-
bre El arte de la biografía a!rmando que un autor 
no tiene que preocuparse por los titanes, “sino 
relatar, con la misma seriedad, las existencias úni-
cas de los hombres, hayan sido divinos, medio-
cres o criminales”. 
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RESUMEN: 
Un tigre de papel, la más reciente película 

documental del director colombiano Luis Ospina, 
propone la construcción de una biografía del 

desaparecido artista Pedro Manrique Figueroa, 
precursor del collage en Colombia. La !liación de 
esta película con el género del fake documentary 
hace posible algo que va más allá de la pregunta 

por la verdadera identidad o existencia del artista: 
la meditación sobre la decepción de la que son ca-

paces los medios audiovisuales y sobre aquello que 
ocupa el vacío que queda tras la desaparición de la 

ilusa verdad única planteada por la modernidad.

Are his stories accurate and true? I
myself never inquire about their veracity.

I think of them instead as !ction that, like
so much of !ction, provides the storyteller

with the lie through which to expose his
unspeakable truth.

PHILIP ROTH

Operation Shylock: A Confession

Luis Ospina es el reconocido director colom-
biano de películas documentales como La 
desazón suprema: retrato incesante de 

Fernando Vallejo (2003), argumentales de !c-
ción como Pura sangre (1982) y Soplo de vida 
(1999), y cortometrajes clásicos del llamado Nue-
vo Cine Latinoamericano que desafían los límites 
entre los dos géneros como Agarrando pueblo 
(1977). Su película más reciente, Un tigre de pa-

RADIOGRAFÍA DE UNA MOMIA: 
LA VERDAD Y LA MENTIRA EN UN TIGRE DE PAPEL 

Tiresias 
No. 2, University of Michigan, Ann Arbor, abril, 2008 

pel (2007), ha sido recibida de manera entusiasta 
por el público y la crítica en distintos medios. Des-
pués de ser estrenada como parte de Documenta 
Kassel 2007 (Documenta 12), uno de los princi-
pales eventos del arte contemporáneo interna-
cional realizado en Alemania, fue galardonada 
por el Ministerio de Cultura de Colombia con el 
Premio Nacional de Documental 2007 por su “do-
minio para moverse entre lo falso y lo verdade-
ro” y por su “incursión en la vida cultural, social y 
política de Colombia de la década de los 30 a los 
años 80, re"ejando imaginativamente las desilu-
siones y las derrotas de toda una generación”, así 
como por un tono irónico que “rea!rma un punto 
de vista sarcástico del autor, apoyándose en es-
trategias de montaje que hacen de la película un 
virtuoso collage audiovisual, en donde la mentira 
termina siendo una verdad poética”1.

Para la fecha en que se escribe esto, la película 
ha sido presentada en teatros comerciales, cine 
clubes, universidades y festivales en varias ciu-
dades de Colombia, así como en ciudades de 
los Estados Unidos, Alemania, Francia, España, 
Chile y México, entre otros. Al ofrecerse como un 
falso documental o fake documentary (es decir, 

1 Acta del veredicto, disponible en: <http://www.
mincultura.gov.co/eContent/library/documents/
D o c N e w s N o 1 2 1 0 D o c u m e n t N o 1 5 6 6 . P D F > . 
Recientemente, esta obra de Ospina ha recibido otras 
distinciones internacionales de peso como sendos 
Premios Especiales del Jurado en el Festival Internacional 
de Cine de Miami 2008 y el 20 Rencontres Cinemas 
D’Amerique Latine en Toulouse (Francia).
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como una película de !cción que imita el estilo 
documental al tiempo que se anuncia de alguna 
manera como no documental), críticos y comen-
taristas entre quienes se cuentan Acosta y Reina 
han visto en Un tigre de papel ecos de películas 
como Zelig de Woody Allen, Forgotten Silver 
de Costa Botes y Peter Jackson, La era del ñan-
dú de Carlos Sorín, o This Is Spinal Tap de Rob 
Reiner. Sin embargo, Un tigre de papel puede 
estar igualmente relacionada con películas brasi-
leras que “imitan la película de montaje con una 
intención de pura fabricación” y que exploran “los 
límites entre !cción y documental y los puntos 
ciegos de los géneros” (Paranaguá, Orígenes, p. 
64). Ejemplos de los anteriores serían Triste tró-
pico (Arthur Omar, 1973), “una invención inspira-
da por los tics y clichés de las biografías de hom-
bres ilustres” (p. 65) o Nós que aqui estamos por 
vós esperamos (Marcelo Masagão, 1999), “una 
biografía imaginaria del siglo xx, vaciado de sus 
acontecimientos, en provecho de las disquisicio-
nes sugeridas por las imágenes [...] sometidas a la 
lógica de un sujeto imprevisible” (p. 65).

Efectivamente, siguiendo las convenciones del 
documental biográ!co o biopic, esta obra de 
Ospina recurre a distintos tipos de fuentes y me-
canismos provenientes de una multiplicidad de 
ubicaciones espaciotemporales (una estructura 
cronológica bastante estricta organizada por pe-
ríodos; testimonios de autoridades del ámbito 
cultural colombiano de las décadas de los sesen-
ta y setenta del siglo XX y de algunos expertos o 
testigos internacionales; la introducción de ma-
teriales visuales de archivo y reconstrucciones) 
para dotar de verosimilitud a su falsa premisa: un 
per!l biográ!co del brillante y enigmático artista 
Pedro Manrique Figueroa, supuesto precursor del 
collage en Colombia, desaparecido misteriosa-
mente desde el año 19812. Mediante una serie de 

2 La película de Ospina está basada en una idea de los 
artistas Lucas Ospina, François Bucher y Bernardo Ortiz, 
con la colaboración de la escritora Carolina Sanín.

secuencias introductorias que Patricio Guzmán 
ha cali!cado como “una ópera luminosa o más 
bien una zarzuela de un país de locos” (Un tigre), 
Ospina no tarda en comunicar a su audiencia su 
intención de construir una biografía esquemáti-
ca del artista, conectando y contextualizando su 
lugar y fecha de nacimiento (Choachí, Colombia, 
1934) con eventos que marcarían el destino his-
tórico del siglo XX: el asesinato del rey Alejandro 
I de Yugoslavia, el inicio de la Gran Marcha de 
Mao o la interpelación de Stalin al Primer Con-
greso de Escritores Soviéticos. Ospina anuncia 
que se propone “crear una historia convincente a 
través del uso de tácticas documentales creíbles” 
(Apuntes 99). Pero también, a la manera del fake 
documentary más trabajado, Un tigre de papel 
va sembrando pistas (pienso en la acumulación 
de coincidencias y exageraciones o el evidente 
carácter falsi!cado de algunas de sus imágenes y 
testimonios) que delatan la mentira a lo largo de 
su recorrido. El género del fake de!nitivamente 
no es nuevo, y Ospina parece estar dándole la ra-
zón a Sicinski cuando éste menciona al paso que 
hoy en día existe una plétora de películas de este 
tipo y que sería posible encontrar por lo menos 
un fake en cada festival de cine contemporáneo. 
Sin embargo, como este último anota, el fake se 
trata quizás del único nuevo género cinematográ-
!co que haya aparecido en los últimos cuarenta 
años, uno que ha abierto un gran potencial para 
divertir y subvertir, y que en el caso colombiano 
ha sido poco explorado (Reina). De manera con-
sistente con el fake, la película de Ospina proble-
matiza la presunta objetividad y transparencia de 
los discursos audiovisuales, así como el potencial 
para la manipulación de la verdad, aprovechados 
con frecuencia por los medios masivos y por el 
documental mismo, exigiéndole a la audiencia 
mediante este cuestionamiento un nivel más pro-
fundo de interacción hermenéutica. Los aportes 
realizados por Ospina al género en esta película 
puede que no sean novedosos cuando se le mira 
desde una óptica global, pero esto no implica de 
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ninguna manera que no sea una importante con-
tribución al cine latinoamericano o que el !lm no 
tenga méritos propios.

Todo lo contrario. Cuando Elena Oroz examina 
las contribuciones que a su juicio hace la nueva 
película de Ospina, cita su exhaustiva investi-
gación y recuperación de imágenes de archivo 
(como aquél rico y delirante fragmento de pro-
paganda para el régimen cubano pertenecien-
te a los primeros momentos de la Revolución, 
anterior incluso a la formación del ICAIC), el 
“expresivo y metafórico uso del montaje” (con 
marcadas in"uencias de Vertov y del agit prop de 
Santiago Álvarez) ejempli!cado en el presunto 
found footage (o material visual presuntamen-
te hallado en archivo) de la única película corta 
!rmada por Manrique Figueroa, El bombardeo 
de Washington,3 y la adopción en la película de 
elementos pertenecientes a la retórica del collage 
tales como la ironía, la parodia, y el kitsch (Oroz).

Como lo hace Moreno, hay quienes cuestionan 
que la película de Ospina pertenezca al género 
del fake, a!rmando en cambio que se trata de un 
documental en el sentido riguroso de la palabra, 
aunque no lo sea del sujeto propuesto, el artista 
Pedro Manrique Figueroa.4 Pues se argumenta 
que lo que la película de Ospina termina hacien-
do, a pesar de su explícita tesis inicial, es abrir una 
oportunidad para contar e imaginar de nuevo un 
período crucial de la historia colombiana con-
temporánea, desde la guerra civil no declarada 
que empezó durante la década de los cuarenta 
y que se intensi!có a partir de “El Bogotazo”, pa-
sando por las guerras de guerrillas y los primeros 
pasos en los setenta de los que luego serían los 

3 Esta brevísima película de montaje es de hecho un 
premonitorio trabajo experimental creado por Ospina en 
1972. Para Bernal (22), se trata de un mini-!lm inspirado 
en la teoría surrealista y en Dziga Vertov que pretende 
crear una !cción con material documental, una ilusión 
con materiales encontrados. Los puntos de contacto con 
la obra de Manrique Figueroa son más que evidentes.

4 Véase por ejemplo el análisis de Moreno.

poderosos carteles de las drogas en los ochentas. 
Pero esto, según Sicinski, es precisamente lo que 
hace el verdadero fake: generar historias alter-
nativas que sean especulativas y productivas en 
relación con metas intelectuales especí!cas, es 
decir, componer “!lms that lie in order to tell the 
truth”.

De hecho, la distinción entre el género documen-
tal y el fake no es tan clara como por lo general 
se asume, y así lo argumenta Lebow, pues “do-
cumentary is itself already a fake of sorts, insofar 
as its claims to capturing reality have never yet 
proven fully authentic, de!nitive, or incontesta-
ble” (Lebow, p. 223). En su razonamiento, Lebow 
problematiza la versión generalmente aceptada 
de que el falso documental o mockumentary de-
pende de y responde a un original “real” o “verda-
dero” que sería el documental, “since both prac-
tices may be said to be propped up by a more 
primal urge: the urge or instinct to gaze upon 
the Real” (p. 225).5 Ante la pregunta de cuál de 
los dos géneros precede al otro históricamente, 
Lebow ha demostrado que, a diferencia de lo que 
asumimos cotidianamente, el documental tam-
poco precedió al falso documental en términos 
cronológicos, sino que ambos son, por lo menos, 
contemporáneos, y que técnicas de representa-
ción relacionadas con el falso documental como 
la esceni!cación y la recreación se originaron 
alrededor del año 1926 (cuando se inició el uso 
del neologismo “documental”), y se asociaron du-
rante décadas con lo que se conocía simplemen-
te como la práctica documental: “[They] are not 
merely coincident —identical twins separated at 

5 Lebow pre!ere el termino mockumentary al de fake 
documentary por considerar que el primero señala 
escepticismo frente al realismo del documental, en 
lugar de reautorizar la “verdad” del documental contra 
la “falsedad” del fake doc. Juhasz y Lerner, en cambio, 
favorecen el término fake dado que para ellas la imitación 
burlona o mocking es sólo una de las posibles actitudes 
que puede tomar el fake. Por otra parte, Lebow distingue 
“Real” de “realidad” en el sentido psicoanalítico, aunque 
reconociendo que ambos géneros invierten en la fantasía 
de representar la realidad, si bien de maneras diferentes.
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birth— they are, in their origins, if no longer in 
their present-day e#ects, one and the same” (p. 
232).

Gracias a Lebow se puede entender que para 
analizar la película de Ospina importe poco la po-
lémica por establecer si se trata de un verdadero 
o falso documental, aunque para algunos espec-
tadores se trate claramente del segundo, para 
otros (los más incautos o los menos familiariza-
dos con la situación colombiana), la película sea 
esencialmente un biopic, y para un tercer grupo 
se trate del documental de una generación y la 
caída de sus utopías. A pesar de que el segundo 
grupo colabore a que la película alcance el !n 
último del posmodernismo que es la perfecta si-
mulación de la realidad, en cualquiera de estos 
casos, siguiendo a Lebow, el objetivo !nal es “to 
approach the ever-elusive Real” (p. 225). Quizás 
sería más provechoso en este caso ver lo que 
Un tigre aporta en relación con la aproximación 
a esa verdad, o ese Real, y ver su potencial para 
la subversión de verdades establecidas. Quizás 
esto sirva para entender por qué Ospina a!rma 
que los expertos entrevistados para su película, 
que aseguran haber conocido a Pedro Manrique 
Figueroa, no estaban actuando, sino “que todos 
ellos estaban hablando de alguien, alguien que 
cambiaba de nombre, de cara, de vida, pero que 
era siempre el mismo. Ninguno mentía” (Mo-
reno). Cuando los entrevistados aportan sus 
pequeños fragmentos de memoria personal al 
retrato del artista evanescente, están reconstitu-
yendo y reevaluando colectivamente la pintura 
o el retrato de una generación, la cual fue origi-
nalmente trazada a lo largo de las líneas ideoló-
gicas y partidarias de un mundo que se sumergía 
en las gélidas aguas de la Guerra Fría. A medida 
que la imaginación colectiva (re)crea al artista, 
la presencia de éste actúa sobre aquéllos que le 
imaginan, infectándoles con su verdad graciosa 
e irreverente. Así pues, los testigos protagonistas 
se abren a la posibilidad de una nueva visión re-

trospectiva que les exige quitarse y destruir los 
lentes a través de los cuales estos períodos his-
tóricos han sido vistos tradicionalmente. Al igual 
que sucede con los collages de Manrique Figue-
roa, la nueva imagen que termina apareciendo es 
capaz de mofarse tanto de la derecha como de la 
izquierda política, y exhuma a través de ese hu-
mor lo que las audiencias contemporáneas per-
ciben como un retrato más verdadero y claro de 
la época6. Este efecto en la audiencia concuerda 
con la apreciación de Lebow, según quien One 
must look askance at mockumentary (i.e., not be 
fooled by it) in order to apprehend, enjoy, or see 
what it has to reveal. This implies a double irony 
[...] which allows for a defamiliarization e#ect or 
an estrangement, that may in fact be the path to 
that which is truer than fact, to that which even 
subverts the very illusion of facticity, pointing 
the way to a miasmic, vertiginous, yet somehow 
exhilarating possibility. [...] The double awry look 
produced by the mockumentary opens up the 
possibility of the best we can hope for: a glimpse 
at the elusive Real. (p. 235)

De manera análoga, el trabajo de Manrique Fi-
gueroa se re"eja en Un tigre de papel por las 
evidentes cualidades de collage de esta última, 
que permiten que el arte y la política, la verdad 
y la mentira, el documental y la !cción se sitúen 

6 En proyecciones de la película ocurridas en las ciudades 
de Medellín (Colombia) y Pittsburgh (EE. UU.), la veracidad 
o falsedad de los “hechos” pareció tener centralidad 
durante las discusiones de la audiencia que siguieron 
a las proyecciones, al menos inicial y brevemente. Una 
vez que el “engaño” fue descubierto por espectadores 
perspicaces con la ayuda de numerosas pistas que se 
encuentran distribuidas a lo largo del !lm, la discusión 
rápidamente evolucionó hacia temas más profundos 
como la estructura de collage que tiene la película, la 
calidad y el efecto de la misma, el papel del texto y la 
imagen, las relaciones con la historia y la política, etc. 
Para algunos de los espectadores más inocentes, la 
aceptación de haber sido “engatusados” dio paso a la risa 
y a la expresión de un tipo de complicidad después de 
la cual fueron posibles nuevas relaciones con la película. 
Esto parece con!rmar lo que Ospina escribe en sus notas 
sobre el uso en este documental de “la mentira para llegar 
a la verdad”.
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uno frente al otro, entremezclándose. El arte, la 
cultura y la mentira se han transformado enton-
ces en esta película en los pretextos necesarios 
para que, armados con una sonrisa y una mente 
abierta, crucemos el espinoso umbral de los rei-
nos del poder, la política, y la historia. Este me-
canismo ya se encontraba presente en el primer 
trabajo documental de Ospina, Oiga vea (1971, 
co-dirigido con Carlos Mayolo), en el que los de-
portes eran el pretexto, pero en esta ocasión se 
evidencia el grado hasta el cual Ospina ha perfec-
cionado la técnica a lo largo de sus más de treinta 
años de carrera.

A pesar de este punto de contacto con Oiga vea, 
un antecesor más directo de Un tigre de papel 
podría ser el documental de !cción Agarrando 
pueblo, co-dirigido por Ospina y Mayolo en 1978. 
Esta película (subtitulada Los vampiros de la mi-
seria) es reconocida como una obra que liquidó 
toda una era del documental latinoamericano 
(Cruz, Ospina 238). Su objetivo era denunciar y 
acabar con la “porno-miseria”, como llamaban 
Ospina y Mayolo a la tendencia de explotar docu-
mentalmente la miseria de los países del “Tercer 
mundo”, adecuándola a las expectativas y los pre-
juicios de las audiencias locales, y especialmente 
norteamericanas y europeas durante las décadas 
de los sesenta y setenta del siglo XX, una situación 
que se agudizó en Colombia luego de la institu-
ción en 1971 de la “Ley de sobreprecio”. Esta ley, 
que establecía que se dividiera proporcionalmen-
te entre los productores, distribuidores y exhibi-
dores de cada corto nacional un porcentaje del 
aumento sobre las tarifas de las entradas, gene-
ró una avalancha de películas mediocres que se 
bene!ciaban de esta explotación mediante una 
facilista reproducción de la estructura del docu-
mental social y el abuso de imágenes por parte 
de cineastas que en muchos casos se preocupa-
ban más por las ganancias monetarias que por 
el desarrollo de una metodología o por el bene-
!cio de sus “objetos”. La situación fue igualmen-

te catalizada por la demanda de “documentales 
sociales” generada por la audiencia y la crítica de 
los países del “Primer mundo” luego de mayo de 
1968. A raíz de la percibida necesidad de producir 
industrialmente para cubrir esas demandas, los 
postulados del Tercer Cine que instaban a traba-
jar con el pueblo fueron consecuentemente mal-
versados durante esta época para hacer de ese 
pueblo materia prima que se procesaba de ma-
nera rápida y super"ua, ensamblando un objeto 
pre-fabricado. Agarrando pueblo es una paro-
dia dirigida contra los vicios de este tipo de cine 
“social” y “testimonial” (Cruz, Agarrando, p. 281). 
Mediante un empleo brillante del humor negro, 
y el concepto de la película dentro de la película, 
una silenciosa cámara en blanco y negro ayuda 
a los espectadores a documentar el itinerario de 
dos de estos cineastas “vampiros” mientras que 
ellos inducen, capturan, y recuentan imágenes a 
color obtenidas de una lista de sujetos margina-
les urbanos que deben incluir en su producción: 
mendigos, prostitutas, gamines o niños de la 
calle, artistas callejeros, vagabundos, locos, etc. 
Algunos de estos personajes incluso reciben mo-
nedas de los cineastas para que se dejen !lmar 
al natural o para que se representen a sí mismos, 
en imágenes que hablan de los extremos a los 
que se llegaba para imitar el famoso corto Tire 
die de Fernando Birri. Una de las secuencias más 
memorables de la película es aquella en la cual el 
personaje que mora en el lugar que han escogido 
los productores para la realización de unas tomas 
prefabricadas interrumpe la !lmación, rechazan-
do el dinero que le han ofrecido y secuestrando la 
dirección de la película tras ahuyentar al equipo 
de !lmación con un machete. Con un segmento 
testimonial !nal en el que Ospina y Mayolo entre-
vistan al “actor”, quedan evidenciadas las opinio-
nes de este sujeto sobre el tipo de cineastas que 
se alimentan del sudor, la sangre y la miseria de 
los sujetos marginales. Igualmente, al recurrir a la 
participación de actores como éste para la crea-
ción y el desarrollo de la obra, Ospina y Mayolo 
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se establecen como intelectuales orgánicos en el 
sentido gramsciano, que comparten su acceso a 
los medios de producción y reproducción7. Este 
corto enfatiza el uso de la !cción como una po-
derosa herramienta del cine militante tal como lo 
describen Solanas y Getino, es decir, la posibilidad 
de “que la dimensión documentalista [...] pueda 
ser enriquecida tanto con la !cción (recreación) 
como con otros recursos expresivos con el !n de 
alcanzar el objetivo mayor de iluminar testimo-
nialmente (documentalmente) una situación his-
tórica o una situación política concretas”, siempre 
desde “una política de construcción y destrucción, 
elaborada, criticada, y profundizada en estrecha 
práctica con el pueblo” (Prioridad, pp. 461-2). En 
vez de usar ciegamente la !cción para fortalecer 
el género documental, en esta película Ospina y 
Mayolo la usaban para atacar la corrupción que 
anidaba en él y para abrir al tiempo el camino a 
un nuevo tipo de “anti-documental”, el cual para-
dójicamente se propondría iluminar la verdad a 
través del uso de la !cción. Este será sin duda el 
punto de contacto más importante de Agarran-
do pueblo con trabajos más recientes de Ospina, 
y especialmente con Un tigre de papel.

Un tigre de papel puede leerse fácilmente como 
un producto de la posmodernidad. Fernando de 
Toro, estudioso del teatro latinoamericano y crí-
tico de la teoría postcultural, a!rma que la pos-
modernidad “categorically displays the failure of 
Modernity, and of Humanism, of Truth, Progress 
and the Western logos” (13). Mediante citas pro-
venientes del importante estudio de Daniel Cas-
tillo, Los vertederos de la post-modernidad, de Toro 
profundiza en la desestabilización del signi!cado 
como característica fundamental de la posmo-
dernidad a partir de la cual el concepto mismo 
de verdad pasa a ser materia de interpretación, 
tal como habría sido previsto por Nietzsche: “The 
attacks of the author of the Antichrist against 

7 Para un análisis detallado de Agarrando pueblo véase el 
artículo de Gómez.

modernity and the notion of ‘progress’ constitute 
the symptoms of a persistent malaise facing the 
instrumentalisation of reason...”(p. 13)8. Siguien-
do esta idea, Hayward añade el cuestionamiento 
de la separación jerarquizada de la alta y la baja 
cultura como elemento nodal del tipo de posmo-
dernismo que aquí concierne (Hayward, p. 275).9 
Ese cuestionamiento puede tomar apariencia 
de pesí mismo (como en el caso de Nietzsche) y 
además su relación con la historia (la cual de!ne 
sólo en relación con el pasado) será siempre una 
de rechazo (p. 276). Stam agrega a las anteriores 
características del posmodernismo algunos otros 
elementos como el escepticismo o incluso el 
pleno rechazo frente al discurso fosilizado de un 
pseudo-marxismo esencializante, tomado como 
único horizonte teórico legítimo y como única 
macronarrativa revolucionaria; la predilección 
por lo plural y lo múltiple; la valorización de todo 
aquello que había sido descartado o marginaliza-
do por la ortodoxia o la sistematicidad anterior; 
y una distancia irónica y autorre"exiva de toda 
retórica nacionalista y revolucionaria (Stam, pp. 
298-9). Todos estos elementos están de alguna u 
otra manera presentes en Un tigre de papel, al 
punto que la película parecería estarle haciendo 
eco a esa boutade citada por Stam: “God is dead, 
so is Marx, and I’m not feeling too well myself” (p. 
300).

De acuerdo con las categorías sintetizadas por 
Hayward para el posmodernismo en el cine, es 
evidente que lo que se halla en esta película de 
Ospina no se trata simplemente del tipo de pas-
tiche o la imitación irre"exiva del pasado que 
caracteriza a los documentales posmodernos 
del mainstream (p. 277). Más bien, se trata de un 

8 CASTILLO, DanieL. “Los vertederos de la post-modernidad: 
Literatura, sociedad y cultura en Latinoamérica” 
(Dovehouse/UNAM: Ottawa/México, 2000) 16-17. Citado 
en Toro, p. 13.

9 Las de!niciones del posmodernismo son múltiples, y con 
frecuencia contradictorias. Para el efecto de este análisis 
me adhiero al concepto según lo esbozado por críticos y 
teóricos como Toro, Hayward y Stam.¿Cuál? ¿Dónde?
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documental oposicional o pesimista que expresa 
en términos claros su angustia frente al vacío del 
abismo, recurriendo para ello a la parodia y a un 
tono irónico frente al estilo, la forma, y el conte-
nido que, visto en conjunto, resulta subversivo, 
cuando no plenamente anárquico. Allí reside sin 
duda su fuerza política, que se nutre de las con-
venciones del documental y del fake mismo para 
imitar subvirtiendo. De Toro argumenta, a pro-
pósito, que “the only e#ective way for political 
and cultural agency resides in remaining incide 
of the homogenizing structures of the West, with 
the ultimate objective of subverting them”, pues 
los sujetos podrán tener voz únicamente a través 
de la apropiación estratégica de las estructuras 
dominantes del conocimiento (Toro, p. 31). Un 
tigre de papel subvierte los códigos del docu-
mental con un propósito claro, y ensambla en 
ese proceso diferentes estilos, texturas, géneros 
y discursos fabricados con anterioridad. Usando 
la plasticidad del video digital y varios recursos 
computarizados, reconstruye una visión nostál-
gica del pasado, o incluso una nostalgia del pre-
sente, pero únicamente para rechazarlas en tono 
burlón y sarcástico.

Como en los mejores ejemplos del fake, Ospina 
(igual que la obra de Manrique Figueroa) plan-
tea la realidad de una sociedad contemporánea 
dominada por el simulacro, e incluso de una 
hiper-realidad que se plantea como el simulacro 
mismo de lo real10. Si uno de los leitmotifs del pos-
modernismo es la de-referencialidad de lo real, y 
si ocurre en su contexto el clásico caso lacaniano 
del paciente psicoanalítico cuya historia real se 
substituye por una imaginaria, algo similar ocu-
rre con Manrique Figueroa, quien no sólo emplea 

10 Baudrillard asigna a la sociedad post-industrial la ca-
racterística esencial de que en lugar de producir lo real, 
reproduce lo hiper-real. “By this he means the real is not 
the real, is not what can be reproduced but, rather, that 
which is always already reproduced which is essentially a 
simulation [...]. The hyper-real, then, is a simulacrum of the 
real”. Hayward 281, basándose en Bruno, G, Ramble City: 
Postmodernism and Blade Runner, October 41 (1987): 67.

como materiales para sus obras de collage obje-
tos de arte preexistentes, sino que además es él 
mismo una fabricación. No obstante, aunque no 
haya ya una distinción clara entre el original y la 
copia, y se haya borrado la línea divisoria entre 
representación y realidad, sí hay en Un tigre una 
memoria que perdura y que crea (en esto radica 
la principal divergencia de la obra de Ospina con 
los postulados de un cierto tipo de posmodernis-
mo), y es ella la encargada de ocupar el espacio 
otrora reservado para la verdad.

Frente a la verdad única, monolítica y vertical 
planteada por la modernidad, la memoria tal 
como la trabaja Ospina en su obra documental y 
de !cción a partir de los ochenta es a menudo co-
lectiva, dispersa, múltiple y horizontal. Si bien sus 
trabajos sobre aspectos y personajes de la ciudad 
de Cali, así como aquellos sobre el escritor Fer-
nando Vallejo o el artista plástico Lorenzo Jarami-
llo siguen la línea planteada por Patricio Guzmán 
en torno a la necesidad imperativa de que los ci-
neastas latinoamericanos tomen la cámara para 
“realizar una profunda colección de biografías 
documentales” a una y varias generaciones de 
creadores importantes (Guzmán, El olvido), otras 
de sus obras, como el documental sobre el escri-
tor Andrés Caicedo o aquel importante trabajo 
sobre María, la primera película del cine colom-
biano, hacen ya lo que produce un resultado tan 
satisfactorio en Un tigre de papel: reconstruir al 
artista o la obra ausente mediante la memoria de 
un colectivo de personajes que tuvo contacto con 
él/ella. Es esto lo que hace de Un tigre de papel 
uno de esos documentales fake que para Juhasz 
son “!lms that don’t just deconst ruct but recons-
truct; !lms that unmake and make reality claims; 
!lms that mark that it matters who remembers 
and in what context”, con relación a la identidad, 
la historia, la autenticidad y la autoridad (p. 16).

La !liación con Agarrando pueblo expresada 
anteriormente es propuesta por el mismo Ospi-
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na (Apuntes, p. 100). Las razones para relacionar 
esa obra lejana pero actual con su nueva película 
incluyen elementos evidentes como la parodia 
que hace de lo que se considera realidad y la ma-
nera en que entremezcla y entreteje versiones 
!ccionales y documentales11. Pero, a diferencia 
de documentalistas de su generación como Mar-
ta Rodríguez o Patricio Guzmán que han hecho 
esfuerzos admirables e incalculables por mante-
ner viva la utopía sin renunciar a las expresiones 
de sus raíces culturales ni a las ideologías políti-
cas más bien ortodoxas de los sesenta y seten-
ta, a lo largo de su carrera Ospina se ha venido 
distanciando de la preocupación por los sujetos 
marginales para prestarle atención a escritores y 
artistas del mundo burgués, como en los casos 
anteriormente mencionados de Vallejo, Caicedo, 
e incluso Manrique Figueroa. Al mismo tiempo, 
su trabajo en la silla del director se ha hecho pau-
latinamente más solitario. El sentido de urgencia 
también ha desaparecido, pero eso quizás sea 
un signo de la época que vivimos y es además 
consecuente con la severa crítica retrospectiva 
que hacen de esa época el posmodernismo y las 
corrientes de las más recientes generaciones de 
cineastas colombianos y latinoamericanos, como 
lo establece el trabajo de Juan Diego Caicedo. 
Si tomamos en cuenta que Un tigre de papel 
está haciendo de manera original una crítica de 
las décadas utópicas de los sesenta y setenta, no 
sería difícil imaginar cómo estaría igualmente 
distanciándose incluso de Agarrando pueblo 
como su predecesor. Y si así fuera, estaría arrojan-
do a su vez un poco de luz sobre el destino de lo 
que fue el documental social o del Tercer Cine en 
Colombia y, por extensión, en Latinoamérica. En 
Agarrando pueblo, como en los postulados del 
Tercer Cine de Solanas y Getino, la verdad es en 
teoría una realidad constatable que se encuen-

11 La actualidad de Agarrando pueblo fue enfatizada 
recientemente en el contexto de la conmemoración de 
los 30 años del Cinéma du Réel en el Centro Pompidou 
en Francia, donde esta película fue exhibida en el primer 
Cinéma du Réel en 1978.

tra oculta tras la cortina de humo arrojada por 
los opresores, y el documental debe por lo tanto 
develar esa cortina, incluso si para hacerlo preci-
sa recurrir a la esceni!cación o la recreación. Sin 
embargo, según la nueva lectura ofrecida por Un 
tigre, la verdad que nacía con el triunfo del “pue-
blo” sobre los vampiros de la miseria en Agarran-
do pueblo no existía “allá afuera” propiamente. 
Esa verdad se trataba también de una ilusión ge-
nerada por la manipulación política y artística.

En Un tigre de papel, por otra parte, la verdad 
como un ente sólido y coherente ya no existe; es 
más bien una desconcertante desilusión (valga 
el juego con otra de las obras de Ospina, De la 
ilusión al desconcierto) o un sueño que nunca 
fue soñado, a dream always already over. Como 
señala Lebow, la mímesis del mockumentary (o 
del fake) termina por revelar la imposibilidad del 
ideal de aquella supuesta “verdadera realidad” o 
del “original documental”.

La verdad se ofrece más bien como construcción 
colectiva que precisa de una mentira mayor para 
desenmascararse y revelarse no ya como un ente 
puro y mesiánico sino como un espectro fantas-
mal hecho de jirones seguramente muy similar a 
la momia envejecida, muda y enigmática que se 
nos presenta en la película como otro objeto en-
contrado entre las obras del Museo Nacional de 
Colombia y que se especula que puede tratarse 
del binomio cuerpo/obra de Manrique Figueroa. 
A diferencia de la verdad revelada en Agarrando 
pueblo, esta momia es incapaz de hablar y de ser 
reconocida. Su destino es ser un eterno interro-
gante o pasar, en el mejor de los casos, por una 
obra de arte, incomprendida e inclasi!cable. Pe-
dro Manrique Figueroa puede haber desapareci-
do o puede que no haya existido nunca. Lo que 
permanece y existe, sin embargo, es su huella 
que, como una piedrecilla arrojada en un espejo 
de agua, produce ondas concéntricas que termi-
nan por tocarnos a todos.
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RESUMEN:
Un tigre de papel, el trabajo más reciente del 

cineasta colombiano Luis Ospina, es un ensayo en 
forma de falso documental que re#exiona sobre la 
historia nacional de los últimos cuarenta años, en 
parte como eco de un panorama político mundial 

re#ejado en la vida y desventuras de un tal Pedro 
Manrique Figueroa, símbolo de una generación 

de artistas que terminaron en la exclusión y el 
desencanto después de media vida militando por 

la izquierda. 

Después de darle la vuelta a todas las he-
rramientas del documental, después de 
una treintena de trabajos explorando las 

posibilidades de sus códigos y después de tres 
décadas capturando con originalidad grandiosa 
fracciones de presente e impresiones de pasado, 
la carrera de Luis Ospina parecería haber tocado 
cima con Un tigre de papel: síntesis de osadías 
formales y metodológicas a la vez que punto has-
ta el momento óptimo en términos de transmi-
sión de la memoria generacional, socio-cultural 
y política de su país. Que la obra de este autor 
haya desembocado en el ensayo y en el docu-
mental falso rati!ca nuevamente que, como a 
los mejores artí!ces del lenguaje y de la historia 
audiovisual, las demarcaciones de los géneros le 
han resultado cada vez más estrechas frente a sus 
descubrimientos expresivos de lenguaje y frente 
a su necesidad de re"exiones cada vez más agu-
das y complejas.

UN TIGRE DE PAPEL:
ESPECIALMENTE VERDADERO, NECESARIAMENTE FALSO

Cinémas d’Amerique Latine 
No. 16, Toulouse, 2008 

Depurando también su ya conocida tendencia al 
collage, esta última obra de Ospina compone con 
una nutrida cantidad de materiales disímiles un 
tipo de ensayo donde el sentido real de ciertas vi-
vencias histórico-generacionales se mani!estan 
a través de amigos-personajes para quienes se ha 
escrito parte de un guión hábilmente trenzado a 
lo largo de cinco capítulos en la trayectoria políti-
ca colombiana —desde1934 hasta 1981—, años 
coincidentes con la novelesca vida de un tal Pedro 
Manrique Figueroa, pionero del collage en el país, 
de cuyas anécdotas y destino político y plástico 
todos los entrevistados hablan, pero de quien no 
se conserva una sola foto que pueda darse por le-
gítima. En la Historia —con mayúscula— se trata 
de un recorrido evocado desde el a!anzamiento 
internacional del socialismo/comunismo hasta 
su fracaso en la conversión a los totalitarismos 
terminantes. En la historia —con minúscula— se 
trata paralelamente, y como consecuencia de lo 
anterior, del proceso de millones de individuos, 
en el mundo y en Colombia, que experimentaron 
desde la fe y la entrega incondicional hasta el de-
sencanto más doloroso. Pero, aun con bastante 
implicación autobiográ!ca, el autor se decanta 
por el absurdo antes que por la nostalgia.

Al tiempo de plantear la muerte de las utopías 
de una generación que hace cuatro décadas te-
nía sentimientos y razones para creer que podía 
cambiar el mundo, desde todas sus dimensiones 
Un tigre de papel es el cuestionamiento entre lo 
verdadero y lo falso: en la historia, la política, el 
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arte y la representación, incluido él mismo con su 
forma de “documental” donde los testimonios es-
tán previamente escritos pero su contenido se re-
!ere a hechos que realmente sucedieron aunque 
otras veces se dediquen a describir con minucio-
sidad cientí!ca anécdotas que nunca tuvieron lu-
gar sobre un personaje que jamás existió.

Y tal vez porque la inexistencia del protagonista 
permite tantas posibilidades como, relativamen-
te, un Macondo donde fue posible que ocurriera 
lo inimaginable, Un tigre de papel resulta sig-
ni!cativamente más verdadero que cualquier 
documental sobre la historia colombiana de la 
última mitad de siglo. “En tiempos de confusión 
los falsos documentales ayudan a desarrollar es-
trategias re"exivas, que los convierten ya no en 
distintivos de la !cción sino en marcadores de la 
realidad; forman parte de una dialéctica histórica 
nutrida por lo verdadero y lo falso […] La !gura 
de Pedro Manrique Figueroa es un mecanismo 
para establecer conversaciones con respecto al 
pasado en un tiempo presente. Al proponerme 
hacer un falso documental sobre este artista, 
un representante típico del arte y la política en 
Colombia en los años sesenta y setenta, estoy 
cuestionando la validez última de los aconteci-
mientos históricos documentados, proyectando 
una sospecha sistemática sobre las capacidades 
técnicas, prácticas e institucionales de la creación 
de realidades verdaderas y su credulidad”1.

La historia y en el absurdo

Aunque en una apreciación inicial pueda parecer 
que Un tigre de papel tiene como hilo conduc-
tor la vida de Pedro Manrique Figueroa, nacido 
en 1934 y “desaparecido” en 1981, realmente su 
estructura se organiza partiendo de cuatro déca-
das de historia política expuesta en cinco etapas, 

1 Luis Ospina en Nota del Director que acompaña la difusión 

para prensa de Un tigre de papel.

correspondientes cada una a un “color de años”, 
exceptuando la primera. Acto seguido, el perso-
naje es un pretexto para recorrer distintos con-
textos geopolíticos y, simultáneamente, insertar 
un cúmulo de anécdotas representativas de la 
vivencia de una generación que, después de la 
desilusión, en muchos casos no tuvo otro destino 
que volcarse hacia un misticismo que !nalmente 
no tuvo cabida en ningún sitio.

La consistencia de este trabajo deriva de un ras-
treo riguroso, tanto de archivos históricos como 
de información sobre el origen y las fuentes de la 
Historia misma, tema que remite de nuevo al in-
terrogante sobre la verdad y la mentira respecto 
a la Historia o!cial, de la que tanto se dice que es 
de quien la escribe. Para Ospina, entonces, tam-
bién es de quien la !lma (y la edita como le pare-
ce, habría que añadir). Por eso resulta esencial el 
testimonio del historiador Arturo Alape, según el 
cual “la historia se genera a través de un rumor”. 
Del mismo modo, también Pedro Manrique Fi-
gueroa es un rumor, a través de cuyo recuerdo se 
formulan los acontecimientos más como fueron 
vividos, sentidos o padecidos, no pocas veces por 
los mismos entrevistados que anecdóticamente 
son el mismo Pedro Manrique Figueroa.

El orden cardinal arranca de tres episodios ocurri-
dos durante el año 1934, decisivos especialmen-
te para la historia del socialismo/comunismo: 
Alejandro I de Yugoslavia es asesinado (aunque 
por terroristas croatas), Mao-Tse-Tung emprende 
la Gran Marcha que liberará de!nitivamente a 
China del antiguo orden y el Partido Comunista 
Ruso impone a los escritores de forma de!niti-
va el método realista-socialista emanado de los 
principios de “!delidad y representación artísti-
ca” del leninismo-stalinismo. El contexto macro 
del acontecer mundial será a su vez una sombra 
constante en la historia o!cial colombiana y, por 
extensión, en la azarosa vida —militante, artística 
y afectiva— de Pedro Manrique Figueroa, nacido 
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justamente el 28 de diciembre de1934 y presen-
te en los acontecimientos más signi!cativos del 
devenir nacional —y a veces del internacional— 
durante las décadas siguientes. 

Una de las intenciones de Ospina era seguir el 
esquema que algunos libros emplean cuando, al 
exponer la evolución de un artista, en una colum-
na reseñan cronológicamente su vida mientras 
que en otra resumen los hechos históricos desta-
cables correspondientes a esa misma cronología. 
El guión de Un tigre de papel, además de estas 
“dos columnas”, desarrolla una buena cantidad 
de paréntesis episódicos complementarios, que 
actúan como reveladores de la cultura colombia-
na —y latinoamericana, siguiendo los comen-
tarios que a propósito de este trabajo ha hecho 
Patricio Guzmán— que ya no son tan relativos 
a la Historia sino más a una forma particular de 
experimentarla. Y es en esta dimensión donde in-
terviene con acierto lúcido ese absurdo re!nado 
tan propio del autor. Porque Un tigre de papel, 
como él mismo a!rma, también es una comedia: 
“una comedia documental”2.

Del amor a la memoria

Los “Años Cero” van desde 1934 hasta 1952 y to-
man como punto de partida el asesinato de Jorge 
Eliécer Gaitán, ocurrido en 1948 y parte detonan-
te de una crisis política sustancial en Colombia. 
Pedro Manrique Figueroa había sido testigo de 
los hechos, según lo atestigua Arturo Alape, uno 
de los historiadores más acreditados del pano-
rama nacional. Los “Años Rojas” van desde 1952 
hasta 1957 y se centran en el duro enfrentamien-
to entre conservadores y liberales, extensiones 
respectivas de la derecha (nazismo) y de la iz-
quierda (socialismo/comunismo). 

2 Luis Ospina en entrevista con Santiago Andrés Gómez y 
Carlos Eduardo Henao para la revista Kinetoscopio No. 
80. Medellín, septiembre de 2007.

Podría a!rmarse que los “Años Rojos”, situados 
entre 1957 y 1968, constituyen el primer nudo 
de la estructura, pues se trata del capítulo más 
nutrido en materia ideológica, cultural, plástica y 
geopolítica (y coincidirían, además, con la etapa 
treintañera del protagonista y de varios entrevis-
tados). La parte inicial expone un per!l más pri-
vado de Manrique junto con su papel de artista 
plástico comprometido con la crítica social y, de 
paso, implicado con el movimiento nadaísta que 
encabezó el poeta Gonzalo Arango, a quien se 
documenta con archivos de televisión, al igual 
que a varios personajes representativos de la 
vida artística y socio-cultural de aquellas déca-
das. Una segunda parte se dedica a la !ebre revo-
lucionaria, ampli!cada por la in"uencia de Cuba, 
de cuya propaganda también se extrae material 
de archivo, sólo que, en este caso, seleccionada 
e insertada con tal sentido, que la realidad histó-
rica termina siendo por sí misma cómica. Para !-
nalizar estos años, Un tigre de papel viaja desde 
Benarés hasta Nueva York, pasando por Rusia, Ru-
mania, Londres, Francia y Pekín, lugar éste último 
que se aprovecha para introducir los primeros 
desencuentros de Manrique con la ideología roja: 
sus collage son prohibidos en la China maoísta 
por considerarse profanos.

La crisis empeorará entre 1968 y 1974, durante 
unos “Años Rosa” —inspirados en Rosa Luxem-
burgo— que paralelamente relatan la relación de 
Pedro Manrique Figueroa con las mujeres y el en-
frentamiento de!nitivo de su obra plástica con la 
imposición del realismo socialista, convirtiéndose 
en paradigma de lo ocurrido a miles de creadores 
que, por efecto de la falta de criterios claros y sen-
satos para la existencia y el papel del arte, vieron 
su trabajo prohibido o abortado, antes o después 
de haber sido expulsados del Partido Comunista. 
Tal episodio será el principio de los “Años Negros”, 
transcurridos entre 1974 y 1981, período en el 
que la desilusión arrojó a tantos ex militantes de 
izquierda al misticismo y al hippismo.
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El último collage del que se tendrá noticia se titu-
lará Al diablo con Mao y datará de 1976. La leyen-
da sobre el protagonista se cierra con el rumor de 
una posible donación de sí mismo al Museo Na-
cional de Colombia, sin que sus autoridades ha-
yan entendido cómo pudo ocurrir que se hubiera 
convertido en una momia hallada sin identi!car 
un día de tantos entre el resto de piezas del lugar. 
Acto seguido, el ensayo se cierra con un subraya-
do muy propio de varios trabajos del cineasta, y 
es el papel de la memoria en primer plano y como 
el contenido más sagrado que nos queda en el 

presente: Pedro Manrique Figueroa sólo existe en 
los fragmentos de recuerdos que han ayudado a 
construir este collage llamado Un tigre de papel. 
Una composición tan rica particularmente en lo 
referido a registros del pasado, que el autor no 
puede más que dar el verdadero crédito a los tan-
tos técnicos anónimos que nos han legado sus 
imágenes: trocitos minúsculos de Historia que 
en manos de Luis Ospina se optimizan para ex-
presarla por encima de la reconstrucción plana, 
pero sobre todo para expresar cómo esa Historia 
se mani!esta a través de nuestras vidas.
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Tres hechos históricos con"uyeron en 1934. 
El asesinato de Alejandro I, el rey uni!cador 
de Yugoslavia, la Gran Marcha del Partido 

Comunista Chino durante su clandestinidad que 
supondría el liderazgo de!nitivo de Mao Tse Tung 
y la celebración del Congreso de Escritores Socia-
listas en el que se instauró la política cultural del 
“realismo socialista”. Acontecimientos políticos 
que vendrían a marcar los designios vitales de un 
singular personaje nacido ese mismo año: Pedro 
Manrique Figueroa, el precursor del collage en 
Colombia.

Sin embargo, fue el cruento asesinato en 1948 de 
Jorge Eliécer Gaitán, líder de la izquierda colom-
biana, el que cambió su vida. A partir de enton-
ces, Manrique se consagró al activismo político 
vinculándose a las !las del Partido Comunista, a 
una obra artística jamás reconocida y a la cons-
trucción de una personalidad polimorfa imposi-
ble de acotar. Hasta su misteriosa desaparición 
en 1981, Manrique fue agitador profesional, co-
munista exacerbado, hippy por una semana, apa-
sionado amante de una noche, poeta y cineasta, 
orador convincente y, tal vez, mitómano…

Con estos retazos de una vida, el director colom-
biano Luis Ospina compone su propio collage 
cinematográ!co para tratar de atrapar al escurri-
dizo Manrique, habituado a las notas como gesto 
de despedida y del que apenas se conservan imá-
genes (él mismo se encargó de destruir todas sus 
fotos de la sede del Partido Comunista Colom-

UN TIGRE DE PAPEL 
Blogs&Docs.com

No. 12, Barcelona, noviembre, 2007 

biano), quedando su reconstrucción biográ!ca a 
merced del rumor y de “las centelleantes impreci-
siones de la memoria oral”.

Esta doble vertiente evanescente y camaleóni-
ca del personaje lo sitúa a medio camino entre 
Arthur Cravan –cuyo mito exploró Isaki Lacuesta 
en Cravan vs Cravan (2002)— y el Zelig (1983) 
de Woody Allen. Con el primero comparte el ca-
rácter transgresor propio de la vanguardia y la 
determinación de convertir su propia vida en su 
máxima obra de arte. Así entre sus gestos políti-
co-poéticos, de inspiración surrealista, destacan 
el intento de colapsar el sistema capitalista con 
su misma moneda (robando millones de dólares 
para volver a poner los billetes auténticos en cir-
culación con un sello que indicara su falsedad) 
o la donación de sí mismo (“mi obra soy yo”) al 
Museo Nacional de Colombia poco antes de su 
desaparición de!nitiva.

Como en la película de Lacuesta, Luis Ospina 
parece perseguir a un fantasma, que no es el de 
un hombre si no el de una época. En este caso, 
las convulsas décadas de los sesenta y los seten-
ta. Manrique sirve al director como excusa para 
convocar ante su cámara a toda una generación 
de artistas latinoamericanos y amigos (como su 
colega Carlos Mayolo, en su última intervención 
en una película antes de morir) que desgranan 
las contradicciones políticas y artísticas del mo-
mento. El sueño y el desencanto. La utopía y el 
dogma. El creador al servicio de una revolución 
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desinteresada por el arte y el artista que, para 
ser considerado como tal, tiene que someterse 
al sistema de mercadotecnia. Una época, quizás 
idealizada y miti!cada, que aquí es analizada con 
precisión, ironía y con escasas concesiones a la 
nostalgia, a pesar de que, como señala el director, 
“fue el último momento en el que la humanidad 
creía que podía cambiar el mundo”.

Y como Zelig, Manrique, protagonista hiperacti-
vo de una época efervescente, parece haber sido 
bendecido con el don de la ubicuidad. Fue un 
personaje errante que viajó por la Europa comu-
nista, China y Nicaragua, entre tantos otros países 
donde se estaba gestando una revolución, y que 
nunca faltó a los acontecimientos políticos y ar-
tísticos colombianos: asistió a la presentación pú-
blica del movimiento nadaísta, despidió a Cami-
lo, el cura guerrillero, el día que hacía las maletas 
para unirse al Ejército de Liberación Nacional y 
fue !gurante en el rodaje de Holocausto caníbal 
(1980), donde tuvo el privilegiado papel del indí-
gena que hace comer un corazón humano a un 
miembro del equipo de rodaje. Y, como el lector 
ya habrá intuido a estas alturas, al igual que Ze-
lig, Manrique es un personaje !cticio, ideado por 
Lucas Ospina, François Bucher y Bernardo Ortiz, 
a partir del cual Luis Ospina ha realizado el falso 
documental Un tigre de papel.

En la línea más clásica del fake, Un tigre de papel 
se sirve de los códigos del biopic para enmascarar 
su impostura: la entrevista con personajes auto-
rizados, la multiplicidad de localizaciones, el uso 
del material de archivo con carácter demostrativo, 
la narración coral que explora las coincidencias 
y contradicciones de los diversos testimonios, y 
una estructura cronológica abierta a las digresio-
nes para introducir gags y guiños históricos que, 
como en la excelente Forgotten Silver de Peter 
Jackson, dejan entrever la falsedad del conjunto a 
través de la acumulación de coincidencias y exa-
geraciones en la vida de Pedro Manrique Figueroa.

A diferencia de otros fakes recientes como Borat, 
que abre puertas al parodiar nuevas estrategias 
documentales como la performatividad y la !gu-
ra del documentalista estrella, Un tigre de papel 
no vendría a formular ninguna propuesta nueva 
dentro de un género metalingüístico que eviden-
cia que la verdad es una construcción retórica. 
Sin embargo, el !lme sobresale a la hora de re-
vitalizar numerosos recursos del documental de 
compilación histórica. En primer lugar, en su la-
bor de rescate de un archivo sorprendente, como 
la de uno de los primeros noticieros cubanos 
post-revolucionarios en los que con escenarios 
y personajes heredados del capitalismo estado-
unidense se exaltan las virtudes de los productos 
autóctonos (“nuestras mujeres disfrutan hoy la 
dicha de tener a su alcance los productos que ha-
cen posible lograr en ellas un milagro de belleza 
y juventud y la manera fácil de lucir lindas, pero 
cubanas”).

En segundo lugar, por el uso expresivo y meta-
fórico del montaje (olvidado en otras formas ci-
nematográ!cas) a través de la yuxtaposición de 
materiales de diversa procedencia como la inclu-
sión en el !lme de la única película !lmada por 
Manrique, el primer ejercicio de found footage del 
cine colombiano, en el que con imágenes de no-
ticiarios se creaba la ilusión de que la Casa Blanca 
y el Capitolio habían sido bombardeados desde 
el aire. Y por último, por adoptar !guras retóricas 
propias del collage como la ironía y la parodia y 
dotar al conjunto de un estilo kitsch1.

Haciendo gala de su concepción desprejuiciada 
de la imagen (ya evidente en La desazón supre-

1 ECO, Umberto. De!ne lo kitsch como la incapacidad de 
una cita para adaptarse a su nuevo contexto: “El estilema 
extraído del propio contexto, insertado en otro contexto 
cuya estructura general no posee los mismos caracteres 
de homogeneidad y de necesidad de la estructura 
original, mientras el mensaje es propuesto —merced 
a la debida inserción— como obra original y capaz de 
estimular experiencias inéditas”. Citado por Alberto 
N. García Martínez, El !lm de montaje. Una propuesta 
tipológica, Revista Secuencias, primer semestre de 2006, 
pp. 67-82.
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ma, retrato incesante de Fernando Vallejo, su 
anterior !lme de 2003), Ospina somete continua-
mente su material a la fragmentación y reubica-
ción. Trocea innecesariamente las entrevistas, 
abusa del zoom, incluye estilemas godardianos 
(como los rótulos CINEMA VÉRITÉ - CINÉMA MEN-
TIRÉ) y juega con la pantalla partida para ilustrar 
escrupulosamente cada uno de los detalles de 
la vida de Manrique: si se habla de que sufrió un 
ataque de epilepsia, aparece un grá!co en 3D que 
muestra cómo éste afecta al cerebro, si se recuer-
da un libro que leyó, vemos sus páginas… Cada 
testimonio, cada recuerdo, cada momento histó-
rico se ve apoyado por una imagen de archivo, ya 
sea publicitaria, noticiosa, de animación, “autén-
tica” o falsi!cada. Un recurso, que usado aquí de 
forma hiperbólica parece atentar contra el propio 
fake, pero que sirve de tropo irónico para eviden-
ciar cómo desde los mass media y la institución 
documental las imágenes de archivo se asumen 

como paradigma de objetividad y para explicitar 
el carácter maleable del archivo a la hora de cons-
truir cualquier discurso histórico.

Así pues no habría que leer Un tigre de papel 
atendiendo a su originalidad, sino como una 
narración estimulante (tanto en la construcción 
del personaje y la reconstrucción de una época 
como en los recursos visuales que utiliza) cuyas 
virtudes radican en el exceso autoconsciente, la 
heterogeneidad, el toque kitsch y el descrédito a 
la ontología de la imagen en tanto que ésta siem-
pre acabará insertada en un discurso que acabará 
determinando su signi!cado y, por lo tanto, ten-
drá carácter de palimpsesto.

Un tigre de papel se estrenó en octubre en Bar-
celona dentro de la II Muestra de Cine Colombia-
no organizada por la Fundación Imago.
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Desde que los hermanos Lumière co-
menzaron a registrar con su cámara to-
mavistas las escenas cotidianas y que a 

Georges Méliès se le atascó la cámara, producién-
dose el primer truco cinematográ!co, ha pasado 
bastante tiempo. Sin embargo, la insistencia en 
delimitar los espacios que ocupan el documen-
tal y la !cción en el cine siguen siendo motivo de 
debates interminables. Mientras tanto, hay un 
realizador que, frente a esa dicotomía, viene dán-
dose el gusto de expresarse en uno y otro géne-
ro. Desde 1964 se suma al debate de los teóricos, 
proponiendo obras contestatarias, cargadas de 
un humor políticamente incorrecto. 

Con un espíritu eternamente adolescente, su ex-
tensa obra guarda una fuerte coherencia. En el 
BAFICI 2008 mostró apenas una parte de su cine, 
pero justamente esas tres películas que exhibió 
nos permitirán hablar de ese singular autor co-
lombiano que es Luis Ospina.

Su voyeurismo y la timidez, que esconde detrás 
de una cámara, lo llevaron a dedicarse con ma-
yor predilección al documental, según cuenta en 
su libro Palabras al viento. Mis sobras completas. 
Formado en la UCLA, al volver a su Cali natal, Os-
pina realizó sus primeros documentales junto a 
su gran amigo Carlos Mayolo, con quien formaría 
parte de la generación Caliwood, a la que tam-
bién pertenecía el entrañable y mítico Andrés 
Caicedo. De esa sociedad surgió Oiga vea, una 
mirada al lado más descuidado de los Juegos Pa-

LUIS OSPINA EN EL BAFICI 
Por Liliana Sáez
Miradas de Cine 

No. 74, Buenos Aires, mayo, 2008

namericanos de 1971. Esa será, a partir de enton-
ces, la actitud: verle el otro lado a las cosas. 

Su próximo proyecto, también en co-autoría con 
Mayolo, será Agarrando pueblo (1977), el ante-
cedente más directo de lo que luego sería Un ti-
gre de papel. Fue una respuesta a lo que ellos lla-
maron el “cine de la pornomiseria”, re!riéndose a 
aquellas películas documentales que retrataban 
los aspectos más oscuros y miserables de Latino-
américa y que se cansaban de ganar premios en 
festivales internacionales, especialmente, euro-
peos. Con el estilo del “cine en el cine”, un director 
(Carlos Mayolo) y su camarógrafo (Eduardo Carva-
jal, destacado fotógrafo del Grupo de Cali) salen 
a retratar la miseria de la ciudad, contando entre 
sus haberes “un gamín, una loca, un pordiosero...”, 
o cambiando en el guión la palabra “alcoholismo” 
por “analfabetismo”, o “carpintero” por “zapatero”, 
total, da igual…, ingredientes su!cientes para 
armar una historia aparentemente documental, 
a través de la puesta en escena de una situación 
interpretada por una familia especialmente esco-
gida en un casting, debidamente vestida por la 
producción y con unos diálogos que el director 
repetirá de memoria. 

La apariencia detrás de la realidad, la cara oculta, 
otra vez, del cine que se hacía y que estos jóvenes 
repudiaban: “fue como un escupitajo en la sopa 
del cine miserabilista, y por ello fuimos criticados 
y marginados de los festivales europeos y lati-
noamericanos, acostumbrados a consumir la mi-

¿Por qué aquí sí va el 
autor?
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seria en lata” (dice Luis Ospina). Rodada cámara 
en mano, Agarrando pueblo pone en evidencia, 
al !nal del relato, el discurso real que buscan los 
autores. Deja a la vista las costuras del documen-
tal !ccionado, transformando la !cción en docu-
mento, gracias al diálogo del hombre que habita 
las ruinas de la casa que serviría de locación. Un 
personaje que, no por casualidad, se parece a 
Corisco de Dios y el Diablo en la Tierra del Sol 
(Glauber Rocha, 1964). El hombre no acepta nin-
gún tipo de negociación y luego de utilizar los 
billetes como si fuera papel higiénico, deshace el 
carrete de película, echando a perder lo !lmado. 
Paso seguido, Carlos Mayolo y Luis Ospina entre-
vistan a este actor anónimo, que se ha prestado 
a participar en el !lm porque le interesa el docu-
mento (el documental, aquí sí) y no el dinero.

El efecto en el espectador linda entre el asombro 
y la sonrisa, entre el desgarramiento de vestidu-
ras y la carcajada. Ese doble sentimiento que des-
pierta el cine de Ospina es su característica más 
aguda. Característica que vuelve a repetirse de 
manera lúdica en su último !lm, Un tigre de pa-
pel (2007), al que volveremos en instantes.

El segundo !lm presentado en la muestra del 
BAFICI, festival en el cual Ospina fue jurado, fue 
La desazón suprema: retrato incesante de Fer-
nando Vallejo (2003). Grabado en vídeo por el 
autor, que ya había realizado el making of de La 
Virgen de los sicarios (Barbet Schroeder, 1999), 
este documental muestra la cautivación ejercida 
por el escritor en el cineasta. Con una cámara di-
gital, Ospina se instaló en el hogar de Vallejo y 
pudo grabarlo en su intimidad. Al desaparecer 
elementos como la luz arti!cial, la cámara, con su 
operador y el foquista, el sonidista y demás per-
sonal de rodaje, el director, según a!rma en su 
libro, sintió “que por !n se cumplía el sueño de la 
caméra stylo propuesto por Alexandre Astruc en 
1948. La cámara como estilógrafo, el autor total, 
sin ningún intermediario durante el rodaje”. 

Estructurada en capítulos, con alguno de los tí-
tulos de los libros que integran su autobiografía 
El río del tiempo, Ospina compone un fresco que 
permite recorrer distintos recuerdos en la vida del 
escritor, alternados con actividades cotidianas 
que muestran con espontaneidad el desenfado 
rayano con la furia, con el que Vallejo responde 
a un acartonado periodista que le reclama respe-
to hacia la !gura del presidente, o los momentos 
que comparte con su mascota. Pero las imágenes 
y las palabras más contestatarias y vigentes de 
todo el !lm se encuentran al comienzo y al !nal, 
cuando Vallejo pronuncia su discurso al recibir 
el Premio Rómulo Gallegos, y acusa al gobierno 
de fomentar la violencia (re!riéndose particular-
mente al encuentro entre el presidente Pastrana 
y el guerrillero Tiro!jo), ocasión que Ospina apro-
vecha para intercalar imágenes desgarradoras, 
resultado de la violencia que vive su país.

La riqueza que guardan las entrelíneas de esta 
película íntima nos ofrece el per!l del escritor 
que no claudica, que no teme decir lo que pien-
sa, develando los distintos matices del personaje: 
el del biólogo, en su defensa de los animales; el 
cineasta, en su juventud; el músico, en su niñez; 
el escritor, siempre… Reconocemos en sus pa-
labras, en su historia, a aquel intelectual de La 
Virgen de los sicarios que regresa a un país que 
desconoce y que, sin embargo, le duele.

Instalado cómodamente en el vídeo, desde la 
realización del !lm que miti!ca al personaje que 
lo inspira, Andrés Caicedo: unos pocos buenos 
amigos (1986), Ospina ha realizado una veinte-
na de documentales en ese formato. Muchos 
de ellos dedicados a su ciudad natal, y otra gran 
parte dedicada a personajes que parecen salidos 
de un cuento, como son los casos ya citados del 
escritor y ciné!lo sin redención Andrés Caicedo 
y del escritor autoexiliado Fernando Vallejo, así 
como también el del pintor moribundo Lorenzo 
Jaramillo, o el del protagonista de Un tigre de 



319

Lu
is

 O
sp

in
a

papel, Pedro Manrique Figueroa, considerado 
en el !lm como el artista precursor del collage en 
Colombia.

A través de una serie de testimonios y con el 
muestrario de sus producciones artísticas, se nos 
va descubriendo un personaje que tiene el don 
de la ubicuidad, pues ha sido testigo, y en mu-
chos casos partícipe, de momentos trascenden-
tales del siglo pasado. La elección de Manrique 
Figueroa es sólo un pretexto para realizar el re-
corrido por la historia de una generación, cuyo 
idealismo la llevó a jugarse por cambiar esque-
mas rígidos y anquilosados de una sociedad que 
cada día se presentaba como más y más hipócri-
ta. Así que Un tigre de papel narra la historia del 
artista plástico desde el Bogotazo, inaugurado 
con el asesinato de Gaitán (gran metáfora del ini-
cio de una espiral de caos y violencia en la que 
se sumiría Colombia y que no ha cesado hasta el 
día de hoy) hasta la desaparición del artista, hace 
apenas unos años. 

Amparándose en una investigación, que deja pis-
tas del humor que acompaña solapadamente a la 
película, Ospina logra hablar de la tragicomedia 
de una época que le ha tocado vivir. A través de la 
vida de Manrique Figueroa, el espectador recorre 
los distintos hitos que transformaron la historia 
del planeta. Así que, haciendo uso de la !cción, 
elabora un documental que retrata a esa gene-
ración, a la cual Ospina homenajea, de!niéndola 
como “una generación que esperaba cambiar el 

mundo, cuando ahora sólo se piensa en salvar el 
planeta”.

Por ahora, y hasta que este !lm se convierta en 
un clásico (tiene todas las condiciones para ser-
lo) habrá que limitarse a incitar al espectador a 
verlo, pero algún día, se podrán escribir páginas y 
páginas de las anécdotas que revisten los entre-
telones de su realización, que aunque aparente-
mente externas, forman parte de su discurso y de 
la genialidad de su propuesta.

Estas tres obras nos hablan de tres temas diferen-
tes, pero, a la vez, nos demuestran la coherencia 
de un autor que se decanta en la cine!lia que lo 
acompaña desde muy joven, cuando en Cali, jun-
to a sus compañeros de ruta, creó la revista Ojo al 
cine, donde compartía con sus amigos los roles 
en la producción de un !lm o cuando debatía con 
ellos sobre autores en el Cineclub de Cali. Ospi-
na completa su obra fílmica y videográ!ca con la 
escritura de su libro, que ya hemos mencionado, 
pero también con la edición póstuma de gran 
parte de la obra de Andrés Caicedo y, más recien-
temente, con la publicación de Cartas de un ciné-
!lo, editados por la Cinemateca Distrital. 

Luis Ospina viene ganando premios internacio-
nales por su obra, que no por ello deja de ser in-
dependiente. Algunas de sus imágenes pueden 
verse en el canal que con su nombre ha abierto 
en YouTube (http://www.youtube.com/luisospi-
nacine). 
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A expensas del estreno en Medellín de Un 
tigre de papel, el guionista Carlos Eduar-
do Henao y el realizador y crítico Santiago 

Andrés Gómez conversaron con Luis Ospina so-
bre el documental en cuestión, su carácter, ante-
cedentes e in"uencias y la relación con el ya mí-
tico Agarrando pueblo, entre otros tópicos. Con 
Un tigre de papel Ospina no solo ganó el Premio 
Nacional Documental del Ministerio de Cultura, 
sino que produjo uno de los hechos artísticos del 
año en el país. 

SANTIAGO ANDRÉS GOMEZ: Creo que hay una 
relación entre Un tigre de papel y Agarrando 
pueblo, más allá de la mera calidad de falso do-
cumental y es que en ambas películas hay varias 
cosas que surgen con una apariencia documen-
tal, que no es que sea apariencia, en el sentido 
de que lo que está sucediendo no es espontáneo, 
sino que se está hablando de algo !cticio y, sin 
embargo, se conserva una calidad de descubri-
miento constante, es decir, es como un docu-
mental mental. ¿O no?
LUIS OSPINA: Cuando yo hice Un tigre de papel, 
lo hice conscientemente como si quisiera volver a 
los orígenes, es decir, a Agarrando pueblo. Pen-
sé que ya estaba preparado para volver a expre-
sarme a través de un falso documental. Precisa-
mente lo que me interesaba eran los mecanismos 
cinematográ!cos con los cuales supuestamente 
se dice la verdad y se dice la mentira. Yo pienso 
que los mismos mecanismos que uno utiliza para 
decir una verdad documental, los puede utilizar 

QUE LA VERDAD SEA DICHA. 
CONVERSACIÓN CON LUIS OSPINA

Kinetoscopio 
No. 80, Medellín, diciembre 2007 - febrero 2008 

para mentir. Por esos días yo había leído una frase 
de Kiarostami que decía que “El cine es contar una 
cantidad de mentiras para llegar a una verdad”; 
y pensé que si iba a hacer una película sobre los 
años sesenta y setenta, una etapa que se ha mi-
ti!cado, !ccionalizado e idealizado, quizá sería 
a través de la mentira. Pensé que de esta forma 
se podría llegar a tener una visión retrospectiva 
de esos años que fuera verdadera, aunque suene 
como una paradoja decirlo. En Un tigre de papel 
hay algo que se podría llamar nostalgia crítica, 
porque es que el problema de la nostalgia es que 
no es crítica. Y a veces la nostalgia no es buena, 
¿no? Pienso que hice Un tigre de papel porque 
la gente que no vivió ese momento tiene nostal-
gia de él; la gente joven quiere saber qué fue eso 
de mayo del 68, qué era eso de la libertad sexual, 
o qué era eso de los ideales revolucionarios, o 
qué era eso de los hippies y las utopías colectivas. 
Fue la última época en que la humanidad pen-
só que podía cambiar el mundo, mientras que 
ahora simplemente nos conformamos con “sal-
var el planeta”. Mi película es sobre la muerte de 
las utopías. Por eso estoy de acuerdo con Jorge 
Maseni cuando cerca del !nal dice que realmen-
te la verdadera utopía es creer que el capitalismo 
puede hacer feliz al hombre. Por el hecho de que 
ya no existe el comunismo no quiere decir que 
debamos seguir ciegamente al capitalismo, es 
decir, pasar del comunismo al consumismo. Para 
mí, hacer una película sobre Pedro Manrique era 
igual que hacer una película sobre Antonio María 
Valencia, un personaje que estaba muerto hacía 
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años y del cual ni siquiera había una imagen en 
movimiento cuando se me ocurrió hacer un do-
cumental sobre él, aunque sí había una cantidad 
de información y algunas investigaciones. En el 
caso de Pedro Manrique, aunque nunca existió, 
también había una investigación previa en el sen-
tido de que las personas que habían trabajado en 
el proyecto de Manrique, que eran Lucas Ospina, 
Francois Bucher y Bernardo Ortiz, con la colabo-
ración de la escritora Carolina Sanín, le habían 
creado una especie de biografía al personaje. Yo 
partí de esa investigación como material de base 
para trabajar. Lo que hice fue agarrar ese material 
y utilizar lo que me servía para mis propósitos, 
aumentando y adaptando esa materia prima a 
mi generación y a mis amigos, ya que los crea-
dores de Manrique Figueroa por ser más jóvenes 
que yo no vivieron los años sesenta y setenta de 
primera mano.

SAG: ¿Cómo comenzaron ellos con esto de Man-
rique Figueroa?
LO: Ellos comenzaron con el proyecto Manrique 
hace casi diez años en la Universidad de Los An-
des, cuando estaban estudiando Arte. Les pidie-
ron una tarea, algo así como: escriban algo sobre 
su artista preferido; a ellos se les hizo como estú-
pido eso de hacer algo sobre un gran pintor o un 
artista obvio, entonces dijeron: “más bien inven-
temos un artista y decimos que ese es nuestro ar-
tista preferido”. Una de las intenciones que había 
detrás de este proyecto es que Manrique Figue-
roa fuera un vehículo para contar otras cosas; es 
un intento de unos artistas de esconderse detrás 
de otro artista para decir y hacer cosas, es sobre la 
desaparición del concepto de artista como tal.

CARLOS EDUARDO HENAO: En agosto de 1977, 
hace treinta años, vos y Mayolo hicieron Aga-
rrando pueblo. En ese momento había un 
movimiento bastante fuerte en el cine latino-
americano —Glauber Rocha, Memorias del 
subdesarrollo— y, claro, estaba la in"uencia de 

la Nueva Ola francesa. ¿Qué referencia tuvieron 
ustedes para hacer esa película? Porque ustedes 
tenían 32 y veintiocho años respectivamente, y 
la película tiene una frescura que uno no puede 
adjudicar solamente a la edad; tiene una origina-
lidad no solo en el contexto del cine colombiano 
sino también en el contexto del cine latinoameri-
cano. ¿Qué los inspiró en ese momento?
LO: Pienso que Memorias del subdesarrollo es 
la mejor película que se ha hecho en Cuba des-
pués de la Revolución; formalmente juega con 
todo, es como un collage: a veces parece falso do-
cumental, a veces es una !cción, a veces parece 
una película de la Nueva Ola, a veces parece una 
película de agitación política. Algo parecido pasa 
con Un tigre de papel. Pero volviendo al origen 
de Agarrando pueblo, es muy raro que Mayolo 
en su autobiografía diga que nuestro punto de 
partida fue un cuento de Ray Bradbury en el que 
un hombre no quiere dejar tomar una foto de 
su casa. Yo no me acuerdo de haber leído a Ray 
Bradbury, pues no me gusta leer ciencia !cción, 
y menos me imagino a Mayolo leyéndolo. Creo 
que eso hace parte de la fantasía de Mayolo, de 
su ciencia !cción. En !n, hay algo de razón ahí; la 
película es sobre un tipo que no quiere que le to-
men su imagen, pero lo que pasa es que Agarran-
do pueblo era un proyecto muy ambicioso que 
se llamaba originalmente “EI corazón del cine”. 
Iba a ser una película compuesta de varias pelícu-
las, por un lado había un guión de Maiacovski del 
mismo nombre, que íbamos a poner en escena, y 
también iba a haber una parte documental sobre 
el cine y su exhibición. Pretendía ser como un en-
sayo documental del cual Agarrando pueblo era 
una sola una parte, un episodio. Pero sólo termi-
namos lo que ahora se conoce como Agarrando 
pueblo y lo demás quedó en veremos, aunque 
alcanzamos a !lmar escenas documentales de las 
colas de gente que iba a ver Tiburón y cosas así. 
En estos días me encontré el guión original en el 
que se puede comprobar que la película se iba 
a componer de más episodios, incluyendo el de 
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Maiacovski. En ese guión se puede comprobar 
también cuánto era improvisado y cuánto era es-
crito de antemano.

CEH: De alguna manera Mayolo era un actor na-
tural cuando hacía de director de cine.
LO: Ahí es donde yo descubrí que Mayolo era un 
gran actor natural, por eso lo seguí utilizando en 
varias películas. Yo pienso que él fue uno de los 
primeros actores naturales que hubo en el cine 
colombiano, junto con el protagonista de Pasa-
do el meridiano.

SAG: ¿Habían visto falsos documentales antes de 
hacer Agarrando pueblo?
LO: A ver, ¿qué habíamos visto que se pareciera 
a un falso documental? Quizá la primera escena 
de El ciudadano Kane. Aunque, viéndolo bien, 
a Mayolo y mí nos in"uenció mucho un falso do-
cumental que nunca vimos en ese momento: El 
diario de David Holzman, de Jim McBride, sobre 
un tipo que se !lma a sí mismo todo el tiempo. 
Conocíamos la película sólo por las revistas y 
cuando leímos eso dijimos: “¡qué verraquera este 
cineasta!” y comenzamos a fantasear con ese tipo 
de cine. Es que nosotros leíamos mucho sobre 
lo que se estaba haciendo afuera. En esa época 
muchas de nuestras in"uencias nos llegaban úni-
camente por las revistas, porque las películas no 
venían. Por ejemplo, cuando yo estaba en Los Án-
geles pude !nalmente ver La hora de los hornos, 
película que en Colombia sólo se conocía por las 
revistas. Y cuando la vi pensé que a Mayolo le 
gustaría verla, pero obviamente en esa época era 
muy difícil conseguir películas, ya que no existía 
el video. Entonces lo único que pude conseguir 
fue la grabación de la banda sonora en cinta de 
carrete abierto y me la traje a Colombia para que 
Mayolo la oyera por lo menos mientras yo le iba 
describiendo lo que se veía: “América Latina es 
un continente en guerra”, recuerdo que era la 
primera frase de la película y entonces yo le iba 
contando a él la película como esos narradores 

japoneses que contaban las películas en la época 
del cine mudo. En otra ocasión Mayolo se compró 
un librito que se llamaba El desencanto, que era la 
transcripción de un documental muy importan-
te de los años setenta en España y se nos hizo la 
putería. Yo sólo pude ver El desencanto muchos 
años después, poco antes de hacer La desazón 
suprema, que en algunas cosas tiene mucho en 
común con ese documental, hasta en el título...

SAG: Uno podría aquí decir que Agarrando pue-
blo es un momento de re"exión y de conciencia 
del cine mismo y que el cine colombiano se con-
cientiza con Mayolo y Ospina, más con Ospina en 
la parte formal porque pre!gura ya sus trabajos 
posteriores, en especial Un tigre de papel. En 
Agarrando pueblo ya había también una pre-
ocupación por el sentido del qué hacer; por un 
lado es sumamente juguetona y por otro lado es 
sumamente crítica con las formas del cine. Aga-
rrando pueblo es precursora de una estética 
que se aparta del cine latinoamericano de ese 
momento...
LO: Nosotros nos rebelamos un poco contra ese 
cine que prevalecía en Latinoamérica y en el Ter-
cer Mundo, porque era un cine impositivo; era he-
cho por gente que leía teorías políticas y las trata-
ba de poner en práctica, imponiendo esas teorías 
a las realidades que captaba con la cámara. Era 
un cine como de cartilla. Nosotros, en cambio, 
creíamos que el proceso debía ser a la inversa, 
que la gente era la que debía expresarse a través 
de uno; para eso se le pone una cámara y un mi-
crófono a alguien, es para que esa persona pueda 
tener voz e imagen. Yo pienso que en esa época 
fue cuando comenzó a cuestionarse un poco el 
aparato cinematográ!co en sí, se desmiti!caron 
los instrumentos mismos del cine: la cámara y el 
micrófono. Por eso no dudamos en mostrar nues-
tras herramientas, no nos preocupábamos por 
esconder el micrófono ni ocultar que la realidad 
que se estaba registrando era la realidad creada 
por la cámara. Yo no sé por qué, pero el cine es 
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el arte más autorreferencial que hay, más que la 
poesía, más que la novela. Basta tan sólo ver El 
hombre de la cámara de Vertov, que por cierto 
fue la película que me impulsó a volverme do-
cumentalista, en donde se demuestra esta gran 
fascinación por los instrumentos cinematográ!-
cos. Por primera vez el aparato cinematográ!co 
es el sujeto de toda una película. Era un espejo 
del cine mismo ¿no? Donde se ve todo, se ve el 
montaje, se ve la cámara, se ven los lentes, se ven 
todas las velocidades, todo. A Mayolo y a mí nos 
gustaba el meta-cine, o sea, hacer cine sobre el 
cine mismo.

CEH: ¿Tenían la parte técnica ya de!nida, es decir, 
qué parte era en color y qué parte en blanco y 
negro?
LO: Sí, eso sí de entrada ya lo sabíamos.

CEH: Agarrando pueblo es cine dentro del cine, 
es una especie de mani!esto...
LO: Es un mani!esto político-cinematográ!co…

CEH: ¿Cuál es la relación de Un tigre de papel 
con la Historia?
LO: Cuando hice Un tigre de papel me puse a 
leer bastante sobre la Historia, es decir, ¿cómo se 
genera la Historia? ¿Por qué la Historia es de los 
que la escriben? Entonces yo pensé que así mis-
mo la Historia es del que la !lma. Y decidí !lmar 
la Historia usando como pretexto a Pedro Manri-
que Figueroa, que aunque no existió nos puede 
revelar una cantidad de verdades que hay alre-
dedor. Es decir, el pretexto es falso pero el con-
texto es real. Por eso para mí es muy importante 
el testimonio de Alape que comienza la película 
porque él dice que la Historia se genera a través 
del rumor. Y que un momento, como el 9 de abril, 
se vuelve muchos momentos. Así mismo Manri-
que Figueroa es un rumor, un rumor fantasmal 
que se va extendiendo y que es corroborado por 
todos los entrevistados. De ahí que en un prin-
cipio quería que la película se fuera siempre por 

las tangentes, que es un recurso que siempre me 
ha gustado de algunas de las películas de Buñuel 
como La vía láctea. En su momento La vía lác-
tea fue una película muy moderna y asombrosa, 
se va constantemente por tangentes para con-
vertirse en un ensayo sobre las herejías, en un 
tratado de teología. Más que una !cción, es un 
ensayo. Parece casi como una película de Godard. 
A propósito de esto, Buñuel no sé dónde dijo que 
cuando vio La Chinoise exclamó: “¡Ya sé cómo 
hacer La vía láctea!” Sin embargo en el montaje 
de Un tigre de papel no fui tan radical y me fui 
por las tangentes menos de lo que inicialmente 
había pensado.

CEH: ¿Por qué?
LO: Pensé que se podía volver un tic o como una 
cosa muy premeditada y distractora. Quería más 
bien hacer una película que fuera orgánica, que 
fuera creciendo a medida que yo la hacía; por eso 
no me limité en ningún sentido y no tuve temor 
del delirio.

CEH: Sin embargo, cuando se hace una biografía 
hay un imperativo del tiempo que es la crono-
logía: que cuándo nació, que dónde vivió, que 
cómo murió, etc. ¿Cómo pensaste, entonces, la 
combinación de lo lineal y lo tangencial?
LO: Es que un punto de partida era que la gente 
que yo quería que participara con sus testimonios 
tendría que ser cómplice mío y que además fuera 
en sí un personaje, por su físico o por su forma de 
hablar, por su pasado o por su gracia. Ese fue el 
criterio para escoger mis personajes. Por eso re-
currí mucho a mis amigos, porque sabía cuánto 
podían dar y aportar. Yo antes de !lmar a cada 
persona, me reunía con ella y le contaba lo que 
yo estaba haciendo, obviamente con miras a que 
ellos fueran cómplices con el cuento, o sea que 
ellos estuvieran dispuestos a hablar de algo que 
supuestamente es “falso”; y entonces en esa con-
versación surgían otros temas que venían al caso. 
Descubrí, por ejemplo, que los mejores mentiro-
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sos son los cineastas, será por tanta mentira que 
debemos echar para sacar adelante un proyecto. 
La película también tiene muchas cosas auto-
biográ!cas. Mis trabajos cada vez son más auto-
biográ!cos aunque sean sobre otra persona; en 
cada trabajo encuentro un sujeto con el cual ten-
go muchas cosas en común, como por ejemplo 
Andrés Caicedo, Lorenzo Jaramillo o Fernando 
Vallejo. Pienso que Un tigre de papel es también 
autobiográ!ca, aunque esta vez es una autobio-
grafía no de una persona sino de una generación, 
es el balance que hace una generación sobre la 
época que le tocó en suerte. Por eso en la pelí-
cula hay cosas concretamente autobiográ!cas: la 
película que sale ahí y que dura un minuto es El 
bombardeo de Washington que hice en UCLA 
en 1970. En el momento en que la hice yo no te-
nía ni idea de que ese experimento iba a tener 
otro destino. Eso me gustó de este trabajo: que 
uno podía coger cosas del cajón de la memoria y 
reciclarlas. De alguna forma yo soy como el per-
sonaje, como Pedro Manrique Figueroa. Yo estoy 
un poquito en cada historia que se va contando, 
algo de mí está por ahí. Todos tenemos algo de 
Pedro Manrique Figueroa.

CEH: ¿Cuál fue el momento más crítico que tuvis-
te con el montaje de la película?
LO: El momento más crítico fue cuando me dije-
ron que me tenían que operar del corazón.

CEH: ¿No habías terminado?
LO: No, no había terminado. El afán mío era ter-
minar la película porque creía que me iba a morir. 
Me enteré de que me tenían que operar en enero 
de este año y la operación sólo se pudo hacer a 
!nes de marzo. Durante todos esos meses traba-
jé febrilmente con mi editor de cabecera, Rubén 
Mendoza, y me tocó vivir la muerte de mi amigo 
Mayolo y de Arturo Alape. Hacía poco también se 
había muerto Jaime ‘el Mono’ Osorio, quien fue 
uno de mis más entusiastas colaboradores en la 
creación de Un tigre de papel. Un año aciago. Vi 
el túnel al !nal de la luz.

SAG: ¿Qué otras in"uencias hay en la película? 
Zelig, por ejemplo
LO: Todo falso documental depende de la capa-
cidad del espectador de creer su premisa. Pero lo 
que pasa con Zelig es que la premisa es falsa. O 
sea que no existe un fenómeno !siológico por el 
cual uno se va volviendo un camaleón o un clon 
de la persona que tiene en frente; eso nadie se lo 
puede creer de entrada, pero lo bueno o lo gra-
cioso que tiene Zelig es que a pesar de que uno 
sabe que eso es falso uno se goza la película. En el 
caso de Un tigre de papel la premisa no es falsa. 
Los mejores falsos documentales que he visto co-
mienzan siendo absolutamente creíbles y se van 
volviendo cada vez más delirantes. Para mí, una 
obra maestra en el género del falso documental 
es una película de William Karel, un documenta-
lista francés nacido en Túnez pero que trabaja en 
Francia y hace, sobre todo, documentales históri-
cos, aunque hizo un falso documental que se lla-
ma Dark Side of the Moon u Operación Luna, 
que es sobre el alunizaje de los norteamericanos 
cuando el Apolo 11. Karel trata de probar con 
ese documental que todo fue un montaje, nos 
trata de decir que el alunizaje lo !lmó Stanley 
Kubrick en un estudio a pedido de Nixon y del 
gobierno norteamericano. Es decir, que todo fue 
un simulacro para ganar la carrera espacial, lo 
que ahora se ha dado en llamar un “falso positi-
vo”. Y lo que es asombroso es que en la película 
salen personajes de la talla de Henry Kissinger, 
Donald Rumsfeld y Alexander Haig dando falsos 
testimonios. Además sale la viuda de Kubrick y su 
productor corroborando el engaño. Otra de las 
in"uencias fundamentales fue Chris Marker. Para 
mí es el cineasta que más ha desarrollado el con-
cepto del documental como ensayo, además de 
que se ha ocupado mucho de la política, como 
en El fondo del aire es rojo, la cual volví a ver 
después de muchos años durante la preparación 
del Tigre. Otra in"uencia fue la picaresca. Pedro 
Manrique es como El Buscón o como Cosiaca, un 
personaje que puede ser un pillo y que puede ser 
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un encantador de serpientes que va de un lado 
para otro y que parece tener el don de la ubicui-
dad y un particular sentido del humor. Una de las 
cosas que yo quería hacer en la película era eso 
que hacen los libros sobre un artista, que sacan 
en una columna la vida del artista cronológica-
mente y en la otra lo que estaba pasando en la 
historia. Por eso la película es como un travelling 
que comienza en un señor que se llama Pedro 
Manrique Figueroa al que la cámara a veces lo si-
gue y a veces lo deja atrás para irse con la historia, 
es un traveIling desde 1934 hasta 1981, año de la 
misteriosa desaparición del artista. Y también es 
una comedia, una comedia documental. Que la 
verdad sea dicha.

CEH: Sí. Una comedia con algo de tragedia; ade-
más la música le imprime cierta gravedad. ¿Cómo 
encontraste esa música?
LO: Inicialmente yo iba a hacer la película con un 
compositor, pero por esas cosas de la vida encon-
tré un disco de compositores clásicos colombia-
nos y me topé con un tema que se llama “En el 
segundo tono” del maestro Gustavo Gaviria. Lo oí 
y dije “¡esta es la música de la película!”. Encontré 
que en esa pieza tan corta de tan solo trece mi-
nutos estaban todas las emociones que tocaba la 
película, había cosas líricas, había cosas tristes o 
trágicas, había cosas exultantes. Y además tenía 
su lado minimalista que no competía con la pa-
labra y que podía ir por debajo sin llamar la aten-
ción en sí misma.

CEH: Es una música que está más en el subcons-
ciente. ¿Cómo trabajaste esa música?
LO: Cuando contacté al maestro Gaviria para pe-
dirle permiso de usar su composición, él me dio 
plena libertad para editarla según las exigencias 
de la película. A veces le cambié la velocidad, en 
algunos casos la puse al revés.

CEH: Algunos documentales tuyos están satu-
rados de música, casi como si fuera parte de la 
dramaturgia.

LO: Es cierto. La música para mí es fundamental 
en la vida y en el cine. Es quizá el arte que más 
nos ha colonizado el subconsciente, nos la han 
metido literalmente por las orejas y nos sale por 
todas partes. Lo que pasa es que uno se ve limi-
tado en el uso de la música con la que crecimos, 
más ahora con toda esta pendejada de los dere-
chos de autor. Ni la historia ni el conocimiento 
pueden tener dueño. Que quede esto bien claro: 
mientras no haya derechos humanos en Colom-
bia, no puede haber derechos de autor.

CEH: Vos siempre hacés una referencia autobio-
grá!ca en tus películas. ¿Has pensado alguna vez 
usar la voz en o"?
LO: Nunca he hecho un documental con narra-
ción de principio a !n. Si usara una voz en o" ten-
dría que ser la mía, pero como no me gusta mi 
tono de voz, nunca lo he hecho. Yo siempre digo 
que hago documentales con otra gente para que 
ellos digan lo que yo quiero. Un tigre de papel 
es una película que yo no hubiera podido hacer 
antes, porque es una película hecha por una per-
sona que ya tiene los años que yo tengo y que ha 
pasado por las cosas que yo he pasado. Uno sólo 
puede comenzar a hablar de uno mismo cuando 
uno ya ha vivido. Es la vida vivida. Así mismo ésta 
es una película que yo no hubiera podido hacer 
antes de la caída del muro de Berlín. Porque mu-
chos de los participantes de la película eran mili-
tantes de izquierda y solo ahora, cuando todo se 
ha derrumbado, tienen la capacidad de reírse de 
sí mismos. Ya no somos tan inocentes en la vida 
y en el documental. Sabemos que todos los do-
cumentales tienen gran parte de manipulación, 
y que con unas mismas imágenes y unos mismos 
sonidos, un director puede decir la verdad y otro 
puede decir la mentira; la prueba de esto son las 
películas de propaganda política. Por eso cada 
vez siento menos ganas de !lmar. Si yo pudiera 
hacer películas sólo con material de archivo, las 
haría. Un tigre de papel es básicamente una 
película de montaje, es un collage de materiales 
diversos.
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SAG: Estamos en un momento del país en el que 
uno no quiere creer en nada y la posibilidad de 
que todo sea una mentira es in!nitamente mayor 
a que algo, cualquier cosa, sea verdad. Viendo Un 
tigre de papel uno se pregunta: “este tipo, el di-
rector, ¿qué es lo que piensa de la vida?”: ¿Uno en 
qué puede creer? Vos decís que uno se conforma 
ahora con “salvar el planeta” y al mismo tiempo 
sabe que el deseo de cambiar el mundo siempre 
se envilece al !nal de cuentas. Pedro Manrique es 
un personaje casi shakesperiano, porque es una 
ebullición de cosas, es una imagen de la humani-
dad ambigua...
LO: Claro que sí, eso era lo que hacía Shakespeare 

con la Historia: él agarraba a los olvidados por la 
Historia y los volvía personajes, ¿no? Todos estos 
personajes, por ejemplo, Rosenkrantz y Guildens-
tern, Shakespeare los vuelve protagonistas en un 
momento dado. Y si Shakespeare no hubiera he-
cho esto nadie se acordaría de ellos. Lo mismo 
pasa con Pedro Manrique Figueroa en Un tigre 
de papel; a pesar de ser una creación, una inven-
ción, sirve para rescatar del olvido a aquellos ar-
tistas que teniendo un potencial para la creación 
se perdieron por caminos de poca fortuna y de 
fracaso por no poseer el su!ciente talento o astu-
cia para triunfar.
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En Colombia uno comienza a hacer 
la película que quiere 

y termina haciendo la que puede.
 L.O.

¿Independiente de qué?

Antes de hablar de cine independiente en 
Colombia es necesario anotar la ausen-
cia de industria cinematográ!ca en este 

país. El cine independiente surge en países con 
una industria de la que se marginan por su propia 
voluntad ciertos autores. Emile De Antonio, ]ohn 
Cassavetes, Roger Corman, Jonas Mekas o Dennis 
Hopper buscaron realizar sus películas al margen 
de las estructuras industriales y comerciales de 
Hollywood, ya que éste no se las producían. Por-
que trataban de temas censurados por la indus-
tria, buscaban otras opciones narrativas o no na-
rrativas, necesitaban formas de producción que 
pudiesen determinar, trabajaban en formatos no 
convencionales o simplemente, porque debían 
producir a bajo costo para luego vender sus pelí-
culas a la misma Hollywood. Frente a la hegemo-
nía de la industria norteamericana, autores como 
Orson Welles, exiliado en Europa; Jim Jarmusch 
en sus primeros largometrajes; Maya Deren, 
Kenneth Anger o Stan Brakhage en sus búsque-
das experimentales; o Spike Lee y Gus van Sant 
buscando colocarse en el sistema, mani!estan su 
necesidad de independencia. En otros países con 
industrias estables suceden fenómenos similares 

LUIS OSPINA EN EL CINE INDEPENDIENTE COLOMBIANO: 
¿INDEPENDENCIA O RESISTENCIA?

Hacer Cine. Producción audiovisual en América Latina
Eduardo Russo (ed.), Paidós, Buenos Aires, 2008

en sus circunstancias particulares: la Nouvelle Va-
gue francesa, el Free Cinema inglés o la Nuberu 
Bagu japonesa. Incluso en Brasil, la Argentina o 
México los movimientos del Cinema Novo, el 
Tercer Cine o el Otro Cine debieron marginarse 
de las industrias locales para realizar sus produc-
tos. Necesitaban independizarse de las formas 
de producción establecidas y de las condiciones 
comerciales impuestas por la industria. Su estra-
tegia fue reducir los costos de producción para 
tener menores compromisos y mayor libertad al 
tratar sus temas, historias o formas narrativas.

En un país sin industria, cualquier costo equivale 
a un esfuerzo desmedido, literalmente a “destruir 
la casa para hacer una película”, como hicieron 
Camilo Correa, José María Arzuaga y otros en 
Colombia. La industria tuvo aquí un desarrollo 
importante en el período mudo; de 1922 a 1928 
se realizaron más de doce largometrajes que se 
distribuyeron en otros países latinoamericanos. 
Pero con la llegada del sonido y las di!cultades 
y costos de esta nueva forma de producción, la 
distribución y exhibición de películas sonoras 
extranjeras tomó una enorme ventaja frente a la 
escasa creación sonora nacional. De 1928 a 1948 
la producción se concentró en noticieros y docu-
mentales, que hoy son un invaluable testimonio 
de la historia pública del país. Aunque muchas de 
estas realizaciones se aproximaban a una forma 
de cine o!cial !nanciada por el Estado para ha-
cerse propaganda, tampoco se puede hablar de 
un cine o!cial establecido: en 1908 el general Ra-

¿colarse?

¿Esto se re!ere a un 
libro?
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fael Reyes importa un camarógrafo francés para 
registrar las excursiones presidenciales, luego 
Ospina Pérez (1946-1950) y el General Rojas Pini-
lla (1953-1957) contratan a Marco Tulio Lizarazo 
para realizar películas propagandísticas de sus 
gobiernos. Pero a pesar de las di!cultades para 
producir cine, se realizan entre 1928 y 1960 cerca 
de una docena de largometrajes y el cortometra-
je La langosta azul (1954), una pieza insólita en 
su deseo de hacer un cine absolutamente expre-
sivo y que no busque necesariamente un públi-
co. Esta “película de vacaciones”, como la llama-
ron sus autores Álvaro Cepeda Samudio, Gabriel 
García Márquez, Enrique Grau, Nereo López y Luis 
Vicens, aparece como una de las primeras obras 
de autor, ya que aún no es posible hablar de cine 
independiente. En los años sesenta llegan forma-
tos de producción audiovisual como la naciente 
televisión y las películas por encargo de empre-
sas privadas o estatales. En este panorama sobre-
sale el esfuerzo y los logros de dos importantes 
autores de largos de !cción: Julio Luzardo y el ci-
tado Arzuaga. Al !nal de la década se recogen los 
aires de renovación cinematográ!ca que provie-
nen de distintas partes del continente, exigiendo 
un cine de urgente militancia política, imágenes 
que denuncien las injusticias sociales y revelen 
“la presencia del pueblo” en cada plano. Este nue-
vo cine, antes que proponerse como cine inde-
pendiente, se enfrenta a la tendencia o!cial de la 
propaganda estatal o la diversión “consoladora”. 
En Colombia está representado escasamente en 
los documentales de Gabriela Samper, en el cine 
militante de Carlos Álvarez, en el documental 
Camilo Torres (1967), de Diego León Giraldo, o 
en el documental de puesta en escena Chircales 
(1966-72), de Jorge Silva y Marta Rodríguez, o en 
la película de contrainformación Oiga vea (1971), 
de Carlos Mayolo y Luis Ospina.

La resistencia al cine o!cial

En 1971 se decreta la Ley de Sobreprecio, que 

protege la producción de cortometrajes nacio-
nales al exigir su proyección en todas las salas 
que exhiben películas extranjeras. Esta protec-
ción estatal incrementó la producción de cortos, 
que ascendió de 10 en 1970 a 103 en 1976, su 
mejor momento. El público era quien sufragaba 
los costos del sobreprecio que se repartía entre 
el exhibidor y el productor del corto, pues ade-
más de pagar obligatoriamente su exhibición, 
muy pronto fue atacado en su sensibilidad con 
productos de pésima calidad, a pesar de haberse 
instaurado en 1974 la Junta Asesora de Calidad. 
Los realizadores y productores no se molestaban 
al entregar a los exhibidores cortos argumentales 
con todos los tics y actores de la televisión na-
cional, historias que no pasaban de ser un chiste 
bien o mal contado, documentales de propagan-
da turística o, lo peor, documentales de supuesta 
denuncia que no hacían más que repetir el mis-
mo esquema: !lmar miseria y marginales que 
luego se acompañaban de un discurso con voz 
en o#, carente de investigación, sensibilidad e 
imaginación. Quizás éstos fueran los cortos más 
baratos que, por tanto, resultaban más rentables 
a sus productores. Pero además, los exhibidores 
los reciclaban por años sin control de sus produc-
tores y luego empezaron a producir sus propios 
cortos, monopolizando todo el negocio. Para Luis 
Ospina todo esto causó la “leyenda negra del cine 
colombiano” en el público y su consecuente re-
chazo hacia el cine nacional.

Esta oportunidad sirvió para que muchos ci-
neastas adquirieran el o!cio y la experiencia re-
queridos para realizar los largometrajes que se 
emprendieron en los años ochenta. Pero otros 
realizadores pre!rieron marginarse de esta ayuda 
estatal, para poder tratar temas que la Junta Ase-
sora de Calidad terminaba censurando, !lmando 
y exhibiendo en 16 y 8 mm, películas de más de 
doce minutos. Por eso surgen grupos y coopera-
tivas que realizan sus películas al margen de la 
Ley (de Sobreprecio). Silva y Rodríguez continúan 
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realizando el cine políticamente más compro-
metido de esta época, sin que la poesía decline 
ante el rigor de una mirada etnográ!ca: Planas 
(1970), Campesinos (1976) y Nuestra voz de tie-
rra, memoria y futuro (1982). En Bogotá distin-
tos realizadores se asocian por preocupaciones 
formales y de lenguaje, por ejemplo, los de Mu-
gre al ojo, o por sus temáticas, las de Cine Mujer. 
Arturo Jaramillo e Ignacio Jiménez en Bogotá, y 
Víctor Gaviria en sus primeros trabajos, producen 
y promueven el formato de super 8 mm como al-
ternativa para realizar un cine más experimental. 
Pero un poco antes, otro grupo trabajaba en Cali 
organizando cineclubes, editando una revista y 
realizando películas. Este grupo, que compartía 
una idea del cine y a!nidades estéticas, estaba 
orientado por el escritor y crítico de cine Andrés 
Caicedo y los cineastas Mayolo y Ospina, aunque 
junto a ellos se desarrollaba un movimiento que 
se manifestaba además en el teatro, la fotografía 
y la plástica.

Cali es la segunda ciudad con mayor índice de 
crecimiento durante el siglo XX en América. En 
los años sesenta deja de ser una ciudad media-
na y apacible para convertirse en una pujante 
ciudad industrial con grandes problemas de de-
sigualdad social. Su veloz crecimiento y transfor-
mación se debió a la violencia rural que obligó a 
refugiarse en ciudades como ésta a campesinos 
desplazados, o a su acelerado desarrollo indus-
trial que atrajo a otros inmigrantes. En medio de 
esta transformación social, la burguesía intenta-
ba conservar las costumbres y gustos de sus fa-
milias de hacendados y pequeños industriales. 
Pero es al interior de esta misma sociedad, en 
sus mejores familias y colegios, donde aparece 
una juventud con otros gustos y a!nidades, la 
mayoría proveniente del extranjero, pero que de 
alguna manera se relacionan con lo que sucede 
en esta ciudad y sus alrededores: la literatura 
gótica, el cine norteamericano, las películas de 
horror, el rock británico o la salsa proveniente de 

Nueva York. A !nal de los años sesenta, Hernando 
Guerrero fundó la Ciudad Solar, una especie de 
centro cultural que servía de sala de proyeccio-
nes en 16 mm al Cine Club de Cali fundado por 
Caicedo, con salas de ensayo y presentaciones 
de obras de teatro experimental, galería de arte 
(manejada por Miguel González), cuarto oscuro 
(donde revelaba Eduardo Carvajal), o!cina de la 
producción de Oiga vea y de Angelita y Miguel 
Ángel (1973), y comuna para artistas y caminan-
tes (donde vivió un buen tiempo Caicedo). Se re-
unían ahí personajes vinculados al teatro (como 
Enrique Buenaventura), al cine (como Carlos Ma-
yolo), a la fotogra!a (como Fernell Franco) o a las 
artes plásticas (como Ever Astudillo y Óscar Mu-
ñoz). A mediados de los años setenta, Hernando 
Guerrero viaja a París y Ospina dispone de su casa 
como sede de la sala de 16 mm del Cine Club, la 
o!cina de la revista Ojo al cine que se edita entre 
1974-1976 y las locaciones de algunas escenas de 
Agarrando pueblo (1978) y el video de Caicedo, 
Angelitos empantanados (1975). Como la Ciu-
dad Solar, ésta era también una comuna donde 
vivían Ospina, Caicedo y Carvajal. El Cineclub de 
Cali y la revista Ojo al cine contribuyeron a una 
rica y apasionada divulgación del cine en Cali y 
en Colombia, promoviendo sus gustos perso-
nales: ciertos géneros del cine norteamericano 
como el terror, la comedia y el western, y autores 
europeos como Bergman, Buñuel, Tru#aut, Cha-
brol, Fellini o Polanski, entre otros. Sin embargo 
no faltó en las páginas de la revista el examen al 
cine latinoamericano, y en especial al colombia-
no, realizando importantes entrevistas y ensayos 
a autores de los años sesenta y setenta como José 
María Arzuaga, Julio Luzardo, Jorge Silva y Marta 
Rodríguez.

 La otra pasión de esta juventud caleña fue la mú-
sica, exaltada en la novela de Caicedo, ¡Que viva 
la música! (1975). Retrato de una generación que 
rechaza los valores de las familias burguesas de 
donde provenían, para hacerse a sus propios gus-
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tos, costumbres y valores, como la vida nocturna, 
la violencia juvenil callejera, las drogas alucinó-
genas, el amor libre y la música como máxima 
expresión de su sensibilidad vitalista. Se narra en 
ella el largo desplazamiento de su heroína, Ma-
ría del Carmen Huerta, desde su casa al norte de 
Cali y el gusto por los Rolling Stones, hasta el en-
cuentro con la música de Richie Ray y Bobby Cruz 
que la lleva al sur de la ciudad, hasta el prostíbulo 
donde termina su relato: del rock a la salsa, del 
norte al sur y de su origen burgués a la degrada-
ción como elección. Como ella misma lo a!rma, 
se trata de enrumbarse y después derrumbarse, 
de dejarse llevar por la noche, las drogas, el sexo 
y el frenetismo de esta música. En sus últimas 
páginas, María del Carmen se dedica a dar con-
sejos a su lector, quizá otra adolescente: “Haz de 
la irre"exión y de la contradicción tu norma de 
conducta [...]. Para el odio que te ha infectado el 
censor, no hay remedio mejor que el asesinato. 
Para la timidez, la autodestrucción [...] Si dejas 
obra muere tranquilo con!ando en unos pocos 
buenos amigos”. La novela ganó su publicación 
en la colección “Obra en marcha” de Colcultura en 
1977, y pocos días después de editada su autor 
se suicida a la edad de 25 años. Sin embargo, la 
in"uencia de esta novela y de su obra ha aumen-
tado en las siguientes generaciones de jóvenes 
ciné!los, buscadores de una nueva literatura na-
cional, melómanos o bohemios.

En 1986, Ospina realiza el documental Andrés 
Caicedo: unos pocos buenos amigos, buscan-
do la huella de su amigo en su ciudad, sus ami-
gos y conocidos, su música, sus escritos y los 
fragmentos inéditos de su frustrado proyecto 
cinematográ!co Angelita y Miguel Ángel. Este 
largometraje de !cción fue iniciado por Caicedo y 
Carlos Mayolo sobre una idea del primero, pero el 
segundo quería llevado más hacia lo documental, 
en contra de los intereses del escritor, que pre!rió 
posponer el proyecto.

El grupo de Cali

Sin embargo, las escenas recuperadas muestran, 
a pesar de su mal estado, el gusto de Caicedo por 
tratar historias de jovencitos y su interés por reali-
zar una puesta en escena absolutamente fresca y 
alejada de los tópicos de una representación na-
turalista, de la que el cine nacional aún no se des-
prendía. Esta primera película colombiana sobre 
adolescentes presenta en la actuación y diálogos 
de la actriz, que mira a cámara y recita su historia 
de amor con Miguel Ángel, la conmovedora ter-
nura y espontaneidad de su personaje. Como en 
su novela, la historia va del origen burgués de su 
protagonista al contacto con lo popular, del norte 
al sur de Cali a la calle, la salsa y el baile. Angelita 
y Miguel Ángel recuerda, por el contexto de su 
historia y por su tratamiento cinematográ!co, a 
su contemporánea Palomita blanca, del chileno 
Raúl Ruiz (1973).

Vampiros caleños

Aunque su ciudad ya no exista, muchos de sus 
artistas intentan reconstruida en su obra: en los 
argumentos de Pura sangre (1982), de Ospina, 
Carne de tu carne (1983) y Aquel 19 (1985), 
de Mayolo, en las series documentales Adiós a 
Cali (1990) y Cali: ayer, hoy y mañana (1995), 
de Ospina o en la representación teatral de la 
obra de Caicedo por Sandro Romero. El espíritu 
fantasmal de la ciudad ya había sido descubierto 
en los relatos de Caicedo, una ciudad que “no les 
abre las puertas a los desesperados”. En cuentos 
como infección, Vacío, En las garras del crimen, Ca-
libanismo o Los mensajeros, y en su obra maestra 
¡Que viva la música!, Cali aparece como lugar de 
incertidumbres, de apariencias y desapariciones 
para sus personajes adolescentes. En esta ciudad 
reaparecen los personajes de los cuentos de Poe 
y Lovecraft o el cine de zombis, vampiros, detec-
tives y criminales. No se trata de una importación 
de imaginarios de otras narrativas, sino de una 
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proliferación de monstruos y monstruosidades 
de millares de desplazados con las imborrables 
huellas de la violencia rural de los años cincuen-
ta. Esta fascinación por el vampirismo o la serie 
negra se continúa en el cine de Ospina, Mayolo, 
Óscar Campo o Jorge Navas. En una ciudad fan-
tasmal y en su adolescencia y juventud la gene-
ración del grupo de Cali. Un 7 de agosto de 1956 
una gran explosión de varios camiones cargados 
con dinamita destruyó uno de sus barrios más 
prestigiosos. Ospina recuerda ese día, en que co-
noció a Mayolo: “Nosotros vivíamos cerca, en el 
barrio Versalles, y la explosión nos tumbó parte 
de la casa. Entonces nos fuimos a vivir a la casa 
de mi abuela, que era en el barrio Centenario, y 
al frente vivía Carlos Mayolo. Yo tenía siete años 
en esa época y recuerdo que una de las prime-
ras cosas que hicimos cuando nos conocimos fue 
prenderle fuego al cerro de las Tres Cruces”. Con 
este suceso histórico se inicia el largometraje de 
Mayolo, Carne de tu carne. Otra de las historias 
que circulaba entre los niños y jóvenes en 1963 
era la del Monstruo de los Mangones, que forma 
parte de la trama argumental del largometraje de 
Ospina, Pura sangre. El autor recuerda su impre-
sión al ver a una de las víctimas de este infantici-
da que amenazaba la ciudad: “Una tarde yo me 
asomé a ver una aglomeración de gente a cuadra 
y media de mi casa. Allí había un niño desnudo, 
aparentemente violado y con un hueco a la altura 
del corazón. La leyenda popular era que el Mons-
truo de los Mangones mataba niños, les sacaba 
la sangre por ese hueco y los violaba. Desde ahí 
me quedó trabajando eso, pues para una perso-
na de mi edad, en ese momento, el Monstruo de 
los Mangones era el equivalente al Coco. Y si uno 
se descuidaba, literalmente se lo comía a uno el 
Coco”. En 1964, con catorce años y una cámara 
casera de su padre, Ospina realiza su primera pe-
lícula, un corto mudo de 5 minutos titulado Vía 
cerrada. Es la historia de un joven que sale abu-
rrido de Cali y toma un tren hacia las afueras de 
la ciudad, se baja en una !nca y va a un cemente-

rio rural donde se encuentra con una tumba que 
tiene su mismo nombre. Esta historia, que hoy le 
parece bastante tonta, revela ya su preocupación 
por uno de sus temas centrales: la muerte.

Aprendiendo afuera

Luis Ospina termina sus estudios escolares en 
Boston y entre 1968 y 1972 estudia cine en la 
Universidad del Sur de California y en la Univer-
sidad de California (UCLA). Vive los movimientos 
contraculturales de !nes de los años sesenta en 
los Estados Unidos: el hippismo, la psicodelia, 
las luchas de las minorías étnicas y culturales, 
la revolución estudiantil y las protestas contra 
la intervención norteamericana en Vietnam, así 
como también el cine underground promovido 
en los Estados Unidos durante esta década por 
Jonas Mekas: desde las películas del artista plás-
tico Andy Warhol hasta el cine político de Emite 
de Antonio. Durante este período realizó Acto de 
fe (1970), Autorretrato (dormido) (1971), Oiga 
vea y El bombardeo de Washington (1970).

Acto de fe es el primer proyecto realizado en la 
universidad y está basado en el cuento Eróstrato, 
de Jean-Paul Sartre. Un hombre observa a la hu-
manidad como insectos desde su balcón de un 
sexto piso, su voz expresa el desprecio por esas 
masas anónimas y por el ser humano, dirigiendo 
su discurso al público: “A usted le puede parecer 
agradable pero a mí me producen asco”. Ve a los 
hombres aplastados contra el piso, los ve hacer 
horribles gesticulaciones mientras comen, los 
ve salir de los cines como si "otaran en el aire y 
encendidos por las historias que acaban de ver, 
como los ve el protagonista de Taxi Driver (1976) 
a través del parabrisas. Las semejanzas entre es-
tas dos películas se repiten en muchos aspectos: 
el rechazo de sus protagonistas por el otro, por 
el ser humano que habita estos densos espacios 
urbanos; la forma de sus discursos dirigidos al 
espectador, incluso mirándolo a través de un es-

Estos textos se 
repiten varias 
veces en otros 
apartes del libro



334

Lu
is

 O
sp

in
a

pejo y hablándole directamente. El protagonista 
de Acto de fe desea disparar sobre alguien: “Qui-
zás usted mismo”, dice mientras nos mira a través 
del espejo. Sale a la calle con un revólver en su 
bolsillo y avanza entre la multitud hasta cumplir 
con su objetivo. Quizá Taxi Driver y Acto de fe 
provengan de una de las más profundas descrip-
ciones del alma del hombre de las multitudes ur-
banas, de la conciencia del individuo atrapado en 
el vacío y el despropósito de las sociedades masi-
vas, que aparece por primera vez en el cuento de 
Edgar Allan Poe, El hombre de la multitud. Pero si 
el Travis de Scorsese justi!ca sus actos mediante 
su delirio moralista, el Eróstrato de Ospina no en-
cuentra más que absurdo en esa sociedad y en la 
misma existencia humana. Este hombre termina 
encerrado en un baño público sin poder elegir en-
tre suicidarse o salir nuevamente al mundo. Este 
corto presenta muchos de los temas del autor, la 
imagen de la muerte en el asesinato y el suicidio; 
el héroe vengador de Asunción (1975), de Aga-
rrando pueblo (1978) e incluso el alucinado de 
Pura sangre (1982). También demuestra en ésta 
ya un dominio del lenguaje cinematográ!co: la 
!lmación en las calles de Los Ángeles uniendo la 
puesta en escena a tomas obtenidas de manera 
más documental; el montaje del material; la voz 
en o".

Después de esta prueba, Ospina realiza comple-
tamente solo un corto mucho más experimental: 
Autorretrato (dormido). También en Super 8 y 
contando con la duración de un cartucho de tres 
minutos, realiza esta película: dispone la cámara 
para que obture automáticamente un fotograma 
cada diez segundos mientras duerme, logrando 
comprimir diez horas de sueño en tan solo tres 
minutos. La idea surgió de Sleep (1963), en la que 
Andy Warhol !lmó a John Giorno durante cinco 
horas durmiendo, pero Ospina se propuso quitar 
los “tiempos muertos”. Ésta es además la prime-
ra película realizada por un hombre durmiendo, 
un método que debería llamar la atención de 

los surrealistas. Aunque su motivo haya sido una 
broma —“responder a esa película un poco en 
broma, como también lo hacía Andy Warhol, era 
la broma de la broma”—, se percibe ya el docu-
mentalista en la necesidad de obtener documen-
tos de aquello de lo que no tenemos constancia. 
¿Qué sucede con nuestro cuerpo mientras dormi-
mos? La respuesta asombró al autor, al ver cómo 
la respiración de su cuerpo se convierte en pura 
vibración. Inevitablemente este plano !jo de tres 
minutos recuerda los de los Lumière.

Otra película realizada para la universidad fue El 
bombardeo de Washington, en la que en un 
minuto, y a través de imágenes de archivo re-
montadas, se narra una !cción: un bombardeo al 
capitolio de Washington. Tomando ahora docu-
mentos para realizar una !cción mediante la téc-
nica surrealista del object trouvé, práctica pariente 
de las contemporáneas teorías del montaje cine-
matográ!co de Lev Kuleshov, Sergei Eisenstein y 
Dziga Vertov. Se trata de extraer un fragmento de 
un conjunto y asociarlo a elementos de otro con-
texto para producir un nuevo signi!cado en sus 
partes. No es extraño este interés en quien tra-
duce textos de Vertov y dedica buena parte de su 
trabajo al documental y al o!cio del montaje.

Mientras que la Universidad del Sur de California 
se orientaba hacia la formación de o!cios den-
tro de la producción cinematográ!ca, la UCLA 
permitía en cada estudiante mucho más su ex-
presión como autor. Este cambio permitió que 
Ospina pudiese realizar una película por fuera de 
Los Ángeles y completamente hablada en espa-
ñol. Fue Oiga vea, realizada con Carlos Mayolo en 
Cali, en 1971.

Reencuentro con Cali

Como documental de contrainformación sobre 
los VI Juegos Panamericanos, Oiga vea deja ver 
lo que no mostró el documental contratado por 
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la organización del evento. La cámara de 16 mm 
de Mayolo encuadra por detrás a quienes realizan 
el documental o!cial en 35 mm, con sus camise-
tas de “cine o!cia!”; mientras Ospina pregunta a la 
gente de la calle: ¿qué es el cine o!cial? Oiga vea 
muestra la preparación de los juegos, los costos 
y bene!cios que trae a la ciudad, la participación 
del pueblo en ellos, sin que Ospina y Mayolo den 
sus conclusiones en voz en o#. Las imágenes de 
las obras, vallas publicitarias, escenarios depor-
tivos desde afuera, eventos callejeros, barrios 
populares y los sonidos de la radio, la televisión, 
el discurso inaugural del presidente Misael Pas-
trana Borrero, marchas deportivas, música salsa y 
entrevistas con la población caleña, todo aporta 
a través del montaje a las conclusiones que el es-
pectador pueda tomar. Con una grabadora y una 
cámara Bolex de cuerda, Ospina registra la voz 
y Mayolo las imágenes de Oiga vea. El nombre 
alude no sólo al localismo caleño de “oiga, vea”, 
sino también al aviso de alerta al espectador en 
relación con lo que estaba sucediendo y al modo 
minimalista de realización: uno es el “oiga” y otro 
el “vea”, y luego el montaje del material audiovi-
sual a cargo de Ospina. Sin guión, pero con “un 
punto de vista de partida: el punto de vista de 
la gente que no pudo entrar a los juegos”. Jean 
Vigo había expuesto la importancia del “punto de 
vista documental” en un texto donde aclara esta 
postura en relación a su documental A propósito 
de Niza (1930), y entre 1956-1958 Fernando Birri 
había hecho suya esta práctica en su documen-
tal Tire dié, importante película del Nuevo Cine 
Latinoamericano. En Oiga vea se evidencia este 
“punto de vista” varias veces: en una toma se ve 
un clavadista en el trampolín de la piscina olímpi-
ca, pero cuando salta el zoom se abre velozmen-
te reubicándonos en el lugar desde donde se ha 
realizado la toma, afuera del edi!cio. También el 
sonido insiste en este punto de “vista”: la inaugu-
ración y los eventos transmitidos por la radio, los 
comentarios y respuestas de todos aquellos que 
quedaron excluidos de los juegos. En Oiga vea 

“se ve que el cine se puede poner al servicio de la 
gente para que se exprese. En una ciudad como 
Cali, sin ninguna memoria audiovisual, era im-
portante capturar la forma como la gente habla, 
lo que dice, el humor”. Aparece el pueblo, pero 
no interpretado por una voz en o# ajena a su for-
ma de expresión, sino expresándose delante del 
micrófono. Se lo interroga sobre su participación 
en los Juegos Panamericanos, sobre los bene!-
cios de la transformación de la ciudad, sobre lo 
que pueden haber costado estos juegos y quién 
los pagó, sobre lo que puede ser el cine o!cial. Se 
confrontan sus respuestas con otras imágenes y 
sonidos como los del discurso inaugural del pre-
sidente de la República. El comentario, el tono y la 
ironía de los autores se expresa sobre todo a tra-
vés del montaje audiovisual: la voz del presidente 
reiterando que “declara abiertos estos VI Juegos 
Panamericanos” y las imágenes de la población 
por fuera de los escenarios deportivos; el sonido 
de la marcha de un escuadrón de policía sobre las 
imágenes de marcas de película y de laboratorio, 
tras indagar sobre el cine o!cial; la proyección de 
las diapositivas de los proyectos de edi!cios de-
portivos mientras el sonido del proyector se con-
vierte en el de una caja registradora.

La referencia a A propósito de Niza, de Vigo, se 
hace más evidente en Cali de película (1973), 
donde ambos vuelven a hacer un documen-
tal sobre su ciudad, ahora sobre la Feria de Cali. 
Mientras Oiga vea se había realizado con sus 
propios recursos, en 16 mm, en blanco y negro 
y duraba 27 minutos, para esta ocasión contaron 
con la !nanciación de la Empresa de Licores del 
Valle, una cámara de 35 mm, película en color y 
una duración de catorce minutos, que permitió 
exhibirla comercialmente. Aunque sin el equipo 
indicado para realizar cine directo documental 
—cámara Eclair y grabadora sincrónica Nagra—, 
Ospina y Mayolo lo intentan a través de una tec-
nología precaria.
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El sobreprecio y el desprecio

Si Cali de película fue producida por la Indus-
tria Licorera del Valle para ser exhibida en salas 
comerciales, Ospina y Mayolo deciden entonces 
realizar su primer corto para la Ley de Sobrepre-
cio en 1975, Asunción. Éste narra la historia de 
una empleada doméstica cuyos patrones dejan la 
casa a su cuidado durante un !n de semana, pero 
ella hace una !esta con sus amigos y después 
abandona la casa en total desorden y dejándola 
abierta. Al mostrar al “enemigo de clase en casa” 
realizando su revancha, se generó la reprobación 
del espectador burgués. La alusión al vampiris-
mo en el momento en que la empleada se corta 
y vierte su sangre en la sopa que va a servir a sus 
patrones, revela el miedo ante esta vulnerabili-
dad de la familia burguesa. Pero además es una 
metáfora de la explotación laboral, sin la retórica 
de la denuncia de esta condición social de los do-
cumentales de sobreprecio. La subversión oculta 
y el miedo a que la película fuese una incitación 
a ésta, motivaron su censura con la disculpa de 
“mala calidad”. Los argumentos dados por la Jun-
ta Asesora de Calidad son incomprensibles para 
Ospina: “Que la película no tenía dirección artísti-
ca, que el montaje era abrupto y que el laborato-
rio era insu!ciente”.

Agarrando pueblo es la obra maestra del equi-
po Ospina/Mayolo, al purgar los malos hábitos 
que el cine nacional venía adquiriendo. El mismo 
formato de Agarrando pueblo hace que no sólo 
sea una crítica al sistema instaurado por la Ley 
de Sobreprecio, sino también imposible de co-
mercializar: “En esa época no había espacio para 
películas en 16 mm de veintisiete minutos de du-
ración, trabajábamos con la ayuda de amigos: los 
amigos pintores nos regalaban una pintura y la 
vendíamos, la gente nos daba revelado gratis o 
lo metían por debajo de cuerda en su empresa”. 
Ésta es una película decididamente independien-
te y resistente, sobre las mañas de un pretendido 

cine de “denuncia” que degeneró en la “pornomi-
seria”: la “foto robada”, las artimañas para !lmar a 
los marginales y la miseria, la evidente explota-
ción comercial del producto y !nalmente el dis-
curso voz en o# que reitera las causas abstractas 
de esta condición social: el sistema, la sociedad, 
el Estado, el gobierno. Es la historia de un equi-
po de cineastas que realiza un típico documen-
tal de “pornomiseria”. La voz en o" del supuesto 
documental caricaturiza la retórica de algunos: 
“el corolario es casi inevitable, se dan los casos 
de abandono infantil, demencia, criminalidad 
juvenil, prostitución, desnutrición y analfabetis-
mo”. El director del documental —interpretado 
por el mismo Mayolo—, le dice a su camarógrafo: 
“Parecemos vampiros”, y en la secuencia !nal son 
sorprendidos “agarrando pueblo” por el mismo 
dueño del rancho donde se han metido a falsear 
la realidad. La última toma muestra a Mayolo y 
Ospina entrevistando a Luis Alfonso Londoño 
—quien hizo el papel del hombre que sorpren-
de al equipo !lmando en su rancho— sobre este 
cine que sólo busca “agarrar pueblo”. Es una pelí-
cula que se mantiene en tensión entre la puesta 
en escena y lo documental, entre el blanco y ne-
gro de la realidad de !cción y el color de las to-
mas documentales, entre la denuncia y la ironía 
sobre la falsedad del documental de denuncias.

Brevemente el largo

En más de veinte años, Luis Ospina sólo ha reali-
zado dos largos de !cción: Pura sangre (1982) y 
Soplo de vida (1999). Entre otras cosas, esto fue 
así porque las deudas adquiridas con Focine (la 
compañía estatal para el fomento cinematográ!-
co), al realizar la primera, lo vetaron para realizar 
cine por un largo tiempo. Esta compañía se creó 
por decreto en 1978 y funcionó desde 1979 hasta 
1990, !nanciando y produciendo 130 mediome-
trajes y 30 largos. Ospina fue uno de los prime-
ros en obtener préstamo. Basada en un guión 
propio, Pura sangre cuenta la historia del citado 
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Monstruo de los Mangones, tejiendo esta crónica 
roja con la leyenda de un millonario enfermo que 
necesita continuas transfusiones de sangre. Las 
referencias al vampirismo toman lugar en el con-
texto social local, para hablar irónicamente sobre 
la industria azucarera en Cali o sobre la manipu-
lación de la información por parte de los medios 
de comunicación. Como Asunción y Agarrando 
pueblo, el vampirismo es una metáfora sobre la 
explotación laboral y el comercio de las noticias y 
la información. Pero el público no gustó de su re-
!namiento estilístico y las citas ciné!las, que con-
vertían esta película de horror sensacionalista en 
una alegoría vampiresca sobre nuestra realidad. 
Los saldos para el autor son: “Pura sangre no dio 
en la vena del público y sólo me dejó un saldo en 
rojo en el banco”.

Sólo 17 años después vuelve al largo de !cción 
con Soplo de vida, ahora una película de serie 
negra sobre un guión de su hermano Sebastián, 
en la que vuelve a hacer una alegoría sobre la 
capa de misterio que oculta el crimen y las des-
apariciones en nuestro país. Se empieza con la 
tragedia de Armero, que en 1985 cobró más de 
20 mil vidas y concluye en un cementerio rural. 
En medio de ella se hacen referencias a los ejér-
citos paramilitares del Magdalena medio y sus 
conexiones con algunos políticos. La historia na-
rra, en medio del viaje que se realiza para dar des-
canso a las cenizas de “la golondrina”, el misterio 
que cubrió su muerte. Hay una cuidada alusión al 
cine negro norteamericano en la construcción de 
las imágenes y de la estructura del relato en "as-
hback, sin dejar de hablar de un contexto social 
local. Pero como en Pura sangre, estas asociacio-
nes no fueron bien apreciadas. En sus dos largos, 
Ospina muestra su exquisita educación ciné!la 
tanto como su preocupación documental, sin po-
der llegar, como él lo dice, a la “vena del público”.
En medio de sus dos largos de !cción, Ospina 
ha encontrado en el documental y en el video 
la posibilidad de expresarse como realizador au-

diovisual. Su amor por el cine y la necesidad de 
preservar su memoria lo llevó a realizar con Jorge 
Nieto un cortometraje sobre uno de los primeros 
largometrajes caleños: María (1922). En busca 
de “María” (1985) es una indagación sobre esta 
desaparecida película —sólo se conservan veinti-
cuatro segundos de ella—, a través de entrevistas 
con algunos de sus participantes, del historiador 
del cine colombiano Hernando Salcedo y de la 
recreación del rodaje en la que Mayolo y Ospina 
hacen de los dos directores de la película muda, 
Máximo Calvo y Alfredo del Diestro. Después de 
realizar en cine y video este corto, Ospina en-
cuentra en el género documental y en el soporte 
video la posibilidad de construir, rescatar y pre-
servar la memoria de obras y artistas que tienden 
a caer en la amnesia general: Andrés Caicedo: 
unos pocos buenos amigos (1986), Antonio 
María Valencia: música en cámara (1987), Ojo 
y vista: peligra la vida del artista (1988), Arte-
sano cuadra a cuadra (1988), Foto!jaciones 
(1988), Nuestra película (1993) y La desazón su-
prema: retrato incesante de Fernando Vallejo 
(2003). En ellas se encarga de rescatar del olvido 
la importante vida y obra de artistas en distintos 
o!cios, como su amigo Caicedo, el músico Va-
lencia, un artista callejero que había aparecido 
en Agarrando pueblo, los artesanos callejeros 
de Cali, el fotógrafo y amigo Eduardo Carvajal, el 
pintor Lorenzo Jaramillo en trance de morir y el 
escritor Vallejo. El tema del cine y el video como 
soportes de la memoria han sido, junto al de la 
muerte y al de la ciudad de Cali, uno de las tres 
preocupaciones de Ospina. Documentar la vida 
cotidiana de Vallejo, rescatar de la muerte a Cai-
cedo y Valencia, o acompañar con su cámara a Ja-
ramillo en su tránsito hacia la muerte provienen 
de un mismo afán: luchar contra la muerte y el 
olvido. Andrés Caicedo empieza con la indaga-
ción sobre la memoria del escritor en la juventud 
caleña para descubrir su desconocimiento. Caice-
do y Valencia fueron artistas que dieron su obra a 
una ciudad que hoy los olvidó, pero que Ospina 
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se siente obligado a recordarles; los fragmentos 
de la película María, las fotografías de Carvajal y 
el reencuentro en video con el personaje !lmado 
en Agarrando pueblo, cumplen con este mismo 
deber. En sus documentales se encuentra la mis-
ma esencia ontológica que Bazin veía en la ima-
gen fotográ!ca, cinematográ!ca o videográ!ca: 
la de robar al tiempo y a la muerte un instante 
para el futuro.

Pero quizá su momento más dramático en esta 
lucha irremediablemente perdida, sea el testimo-
nio alcanzado en Nuestra película, donde Loren-
zo Jaramillo, enfermo de sida, lo invita a grabar 
sus últimos días. Juntos realizan Nuestra pelícu-
la, en la que hablan del arte, la vida y la muerte; 
del cine, los colores y la comida; de la música, de 
Michaux y del teatro. El documento no cae en 
un vulgar sensacionalismo o en el melodrama, 
gracias al pudoroso acercamiento de Ospina al 
mundo íntimo de Jaramillo. La identi!cación con 
Nick’s Movie (Lightning Over Water) (1980), de 
Wim Wenders y Nicholas Ray, no es casual, pues 
el cineasta alemán se ha preocupado de manera 
extraordinaria por la muerte y por el cine como 
registro de “la muerte trabajando”, tal como lo 
a!rma también Jean Cocteau. Wenders y Ospina 
tienen una sensibilidad cercana por pertenecer 
a una misma generación, la que dio vida al rock 
and roll y la que ve morir al cine. Pero el video es 
para Ospina la resurrección de lo audiovisual en 
medio de las cenizas del celuloide: “Cada vez el 
medio fílmico se vuelve más electrónico, muchas 
películas se ruedan en soportes digitales mien-
tras el proceso químico desaparece. Me gusta 
cubrir todo, nosotros trabajamos el audiovisual: 
imágenes en movimiento con sonido, sin impor-
tar el formato”.

Documentar y preservar

Para Ospina, hacer una película de !cción es como 
ir de caza, mientras que hacer un documental 

es ir de pesca: “Cuando uno va de cacería tiene 
que ir preparado, sabe qué es lo que va a cazar: 
osos, tigres o lo que sea. Hay que llevar todo, de 
acuerdo al objetivo, como si hubiera un guión. El 
documental es más la pesca, uno tira el anzuelo 
y no sabe qué va a salir”. El documental busca co-
nocer una realidad o conocerla más a fondo, no 
se puede llegar a él con presupuestos ni guiones; 
pero sí es necesario tener un “punto de vista”, una 
posición desde donde se va a abordar el proble-
ma. Ésta es la aproximación que ha tenido Ospina 
frente al documental, desde sus primeros traba-
jos con Mayolo. Pre!rió las propuestas de Dziga 
Vertov y Jean Vigo a las de Robert Flaherty y John 
Grierson; más tarde quiso trabajar con el método 
del cinéma vérité y el cine directo, pero tuvo que 
hacerlo sin sus equipos. Para Agarrando pueblo 
tiene ya una cámara Eclair y una grabadora Nagra 
que permite trabajar con sonido sincrónico. Esta 
necesidad de una tecnología precisa se explica 
por la decisión expresiva de realizar documenta-
les con la “voz del pueblo”, que venía aparecien-
do desde Oiga vea y Cali de película, pero recu-
rriendo a procedimientos caseros. No obstante, 
gracias al video, en los años ochenta Ospina im-
plementa un estilo documental que hace propio, 
donde el hilo azaroso de una conversación pare-
ce guiar la narración, como en Andrés Caicedo: 
unos pocos buenos amigos, Ojo y vista: peli-
gra la vida del artista, Arte sano cuadra a cua-
dra y Foto!jaciones. Sin embargo, este orden se 
ha establecido realmente en la sala de edición, 
donde los temas estructuran nuevamente la con-
versación ya editada, aunque se quiera re"ejar la 
deriva de una conversación pasando de un tema 
a otro. De “dar la voz al pueblo para que se expre-
se” se ha pasado a una conversación entre igua-
les, entre amigos.

En 1991 realiza una trilogía documental dedica-
da a o!cios como los de lustrabotas, peluqueros 
y taxistas, que Ospina frecuenta: Al pie, Al pelo 
y A la carrera. Cada uno dura 25 minutos, lo que 
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tarda una lustrada, un corte de pelo o un viaje 
en taxi, y en donde se dan ocasionales conver-
saciones. Charlas en las que se pregunta y habla 
acerca de sus o!cios y de ellos mismos, de cómo 
convierten su trabajo en una !losofía o un arte. El 
mundo se construye a través de cualquier o!cio y 
cada uno de ellos introduce una mirada particu-
lar: las ilustradas conversaciones de los lustrabo-
tas, los gustos y a!nidades de los peluqueros, los 
mitos urbanos y las aventuras suburbanas de los 
taxistas. Al pelo se inicia en el momento mismo 
en que Ospina se sienta en la silla de su peluque-
ro habitual y termina cuando le han cortado y 
arreglado el pelo, recordando en este tiempo real 
el famoso corte de pelo a María Falconetti en La 
pasión de Juana de Arco (1928) de Carl Dreyer.

Este tipo de documental conversacional va más 
lejos en Mucho gusto (1997), donde se indaga 
sobre el “gusto” en un momento en el que los va-
lores y las estéticas del país se transforman por 
el auge del narcotrá!co. A partir de la edición, 
Ospina recrea una conversación entre diferentes 
profesionales, motivada por el tema del gusto, 
pero que se disgrega hacia el arte, la estética, la 
cultura, lo sensible, la sensibilidad, el erotismo, la 
pornografía, la ética, lo horrible, lo monstruoso, 
etc. A diferencia de su trilogía, los entrevistados 
en este documental son personalidades de la 
cultura nacional: artistas, críticos, curadores, lite-
ratos, antropólogos, psicoanalistas, neuro!siólo-
gos, cientí!cos sociales, semiólogos o libretistas 
de televisión. En sus respuestas y sus espacios se 
busca el “gusto” de aquellos que hablan del gusto 
de los demás. Se muestra el mundo encerrado y 
absolutamente libresco de sus entrevistados, sus 
ideas argumentadas en la ciencia, en el huma-
nismo y en el arte y sus viviendas tapizadas de 
libros, obras de arte y objetos de “culto”. Ospina 
ordena este heterogéneo material en diferentes 
fragmentos que edita en una especie de gran 
disquisición de todas estas personalidades, a la 
manera de talking heads. Los temas de conver-

sación se suceden espontáneamente y pausados 
por intertítulos, imágenes del ánima ardiendo y 
la canción «Simpathy for the Devil» de los Rolling 
Stones, que disimulan la investigación previa del 
autor sobre el tema. De alguna manera, éste con-
tinúa su trabajo anterior dedicado a documentar 
una cultura no académica, construida a través de 
o!cios artesanales.

El documental conversacional

Adiós a Cali (1990) es otro tipo de documental. 
Se trata de un díptico compuesto por Cali plano 
x plano y ¡Ah, diosa Kali!, cada uno de 25 mi-
nutos. La primera es una especie de Sinfonía de 
ciudad, que muestra la transformación física de 
Cali en estos años, desde sus edi!cios públicos y 
construcciones republicanas abandonados o en 
demolición hasta la construcción de altas torres 
de cristal. Esta transformación se expresa audio-
visualmente mediante lentos paneos y tilts sobre 
la arquitectura, un montaje pausado y preciso y 
una edición sonora compuesta a partir de los rui-
dos de la ciudad, como lo hará más tarde Fernan-
do Pérez en Suite Habana (2003). La segunda 
combina los testimonios de artistas visuales que 
conservan en su obra las huellas de la desapari-
ción de su ciudad —Óscar Muñoz, Ever Astudillo 
y Fernell Franco—; la opinión de los demoledores 
de edi!cios sobre su o!cio en pro de la moderni-
zación de la ciudad; y la misma visita del realiza-
dor a la casa donde pasó su infancia. Por sobre-
impresión se funden las imágenes del presente y 
el pasado en una sola: las del patio y la piscina de 
la casa en demolición y las tomas en Super 8 de 
esta misma piscina donde tres décadas antes na-
daban los niños Ospina, como si ahora bucearan 
en un espacio fantasmal en el que el presente de-
muele la frágil memoria fotográ!ca. Nuevamente 
sus temas obsesivos: el tiempo, la memoria y las 
imágenes obtenidas y retenidas mediante la cá-
mara oscura.



340

Lu
is

 O
sp

in
a

Este ejercicio documental, propuesto como la ex-
presión de emociones y discursos a partir de la 
organización del material visual y sonoro encon-
trado, es el que ha enseñado con su obra y en la 
docencia que ejerció en 1979 y 1980 en la Facul-
tad de Comunicación de la Universidad del Valle, 
para consolidar una escuela del documental en 
Cali, continuada en autores como Óscar Campo y 
en proyectos como la serie de documentales Ros-
tros y Rastros de la programadora de esa misma 
universidad (UV-TV), o la serie documental Cali: 
ayer, hoy y mañana (1995), de diez capítulos de 
25 minutos cada uno, con la que Ospina se des-
pide de!nitivamente de su ciudad. La búsqueda 
de un documental “sin texto, sin narración, lo cual 
ha sido una constante en mi obra y en la de to-
dos los cineastas y videastas caleños que hacen 
documental: hacer sus trabajos sin narración, sin 
voz en o#, siempre dejar que la película cree su 
propio discurso, dando la palabra a la gente”.

Ospina recuerda que en sus años de formación 
en la UCLA subían velozmente del departamento 
de televisión al segundo piso donde quedaba el 
de cine: “El video en ese entonces era algo delez-
nable, pesado y convencional. No se habían in-
ventado todavía los casetes; los únicos equipos 
portátiles que existían eran pesadas portapacks 
Sony de media pulgada de carrete abierto en 
blanco y negro”. Sin embargo, el video se convir-
tió para él en la resurrección del o!cio audiovi-
sual, en la posibilidad de seguir trabajando sin el 
dolor y los costos ocasionado por el cine. Desde 
Andrés Caicedo, Ospina deja de considerarlo un 
simple video assist para convertirlo en su medio 
de expresión, un soporte más dúctil y capaz de 
recoger los otros, como el material de archivo en 
16 mm incluido en ésta. Con Ojo y vista se inau-
gura el espacio de Rostros y Rastros de la UV-TV. 
En Nuestra película utilizó una cámara de Hi-8 
que le permitió contar con el reducido equipo 

que requería: un camarógrafo amigo. En 1999, 
con una cámara digital graba el material para el 
videoarte Video (B)art(h)es (2003), parte de una 
curaduría del videoartista José Alejandro Restre-
po. Con una cámara digital Sony VX2000 y edi-
tando en Final Cut, termina de realizar su último 
documental La desazón suprema: retrato ince-
sante de Fernando Vallejo. En estos años ha he-
cho del video su medio de expresión audiovisual 
y de renovación: “Al no estar sujeto solamente al 
lenguaje cinematográ!co, sino a las nuevas po-
sibilidades del video, pude solucionar una serie 
de necesidades expresivas. El video me permitía 
trabajar en una especie de collage posmoderno 
permanente, en el cual podía mezclar todos los 
formatos, incorporar textos y hacer efectos espe-
ciales que en cine tendrían costos prohibitivos”.

El video y lo digital como resurrección

 Sentí que por !n se cumplía el sueño de la 
caméra stylo propuesto por Alexandre Astruc 

en 1948.
L. O.

Estas mismas razones han dado pie para realizar 
su último trabajo Un tigre de papel documental 
sobre el artista “apócrifo” Pedro Manrique Figue-
roa, pionero del collage en Colombia. Ésta es su 
oportunidad para cubrir muchos de sus intere-
ses: la memoria del país, la muerte, la desapari-
ción, los métodos surrealistas del object trouvé y 
el bricolage.

Ospina es hoy reconocido como compañero de 
batalla por sus contemporáneos Víctor Gaviria, 
Marta Rodríguez o Diego García, y por los más 
jóvenes, Óscar Campo, Jorge Navas, Rubén Men-
doza o Ciro Guerra, como maestro inspirador de 
una posición de resistencia en la creación audio-
visual.
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Luis Ospina

Nacido en Cali (Colombia) el 14 de junio de 1949.

Estudios de cine en las escuelas de cine de la Uni-
versidad del Sur de California USC (1968 - 1969) 
y de la Universidad de California UCLA (1969 
-1972).

Codirector, con Andrés Caicedo y Ramiro Arbe-
láez, del Cine Club de Cali (1973 -1977).

Cofundador, con Andrés Caicedo, Carlos Mayolo 
y Ramiro Arbeláez, de la revista Ojo al Cine (1974 
- 1977).

Profesor de cine en la carrera de Comunicación 
Social de la Universidad del Valle (1979 - 1980).

Director de la Cinemateca del Museo de Arte Mo-
derno La Tertulia, Cali (1986).

Crítico de cine y cronista para varias publicacio-
nes, entre ellas Ojo al cine, Kinetoscopio, El Pueblo, 
Cine, El Malpensante, Número y Cinemateca.

Director del taller de video documental Comuna’s 
Películas en el Liceo Santo Domingo Savio de Me-
dellín (1997).

Profesor de talleres de documental en la Universi-
dad Javeriana (2001- 2004) y en la Universidad de 
Los Andes (2003 - 2004).

Coeditor, con Sandro Romero Rey, de los libros 

Destinitos Fatales (1984) y Ojo al cine (1999) de 
Andrés Caicedo.

Autor del libro Palabras al viento, Mis sobras com-
pletas (2007) y de los Cuadernos de la Cinemate-
ca Andrés Caicedo: Cartas de un ciné!lo (2008).

Visiting Fellow en la Universidad de Cambridge 
(2008).

Grado Honoris Causa en Comunicación Social y 
Periodismo de la Universidad del Valle (2008).

Medalla al Mérito de las Comunicaciones “Ma-
nuel Murillo Toro”, Ministerio de Comunicaciones 
(1986); Medalla al Mérito Cultural en Cine, Festi-
val Internacional de Arte de Cali (2001); Trofeo del 
II Festival de Cine y Video “Cinmilímetros” de Cali 
“por su valioso aporte al cine colombiano” (2001); 
Reconocimiento a la Creación y Gestión Cultural, 
Ministerio de Cultura (2002); Trofeo del Festival 
de Cine de Santa Fe de Antioquia (2008).

Sus películas han obtenido premios en los festi-
vales internacionales de Oberhausen, Toulouse, 
Bilbao, Sitges, La Habana, Miami, Biarritz, Lima, 
Caracas, Bogotá y Cartagena.

Retrospectivas de su obra se han realizado en 
Nueva York, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bel. 
Horizonte, Caracas, Toulouse, Barcelona, Madrid, 
Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá.

BIO - FILMOGRAFÍA





345

Lu
is

 O
sp

in
a

Como Director

VÍA CERRADA (1964) - Cortometraje argumental
Dirección: Luis Ospina. Producción: Luis Ospi-
na. Guión: Luis Ospina. Fotografía: Luis Ospina. 
Montaje: Luis Ospina. Sonido: muda. Asistente 
de dirección: Hernando Guerrero. Reparto: Ro-
drigo Varona. Formato: 16 mm, color. Duración: 
5 minutos.
Argumento: Un joven, aburrido en Cali, toma un 
tren y se encuentra con su propia muerte.

ACTO DE FE (1970) - Cortometraje argumental 
Dirección: Luis Ospina. Producción: Luis Ospina. 
Guión: Luis Ospina, adaptación del cuento “Erós-
trato” de Jean-Paul Sartre. Fotografía: Morgan 
Renard. Música: Béla Bartók. Montaje: Luis Ospi-
na. Sonido: Luis Ospina. Asistente de dirección: 
Bill Coker. Reparto: David Hamburger, Herbert Di 
Gioia. Formato: Super 8, b/n. Duración: 17 minu-
tos.
Argumento: Adaptación del cuento de Jean-Paul 
Sartre Eróstrato !lmada en Los Ángeles como pri-
mer proyecto para la escuela de cine de UCLA. 
Un hombre al borde de la desesperación decide 
comprar un revólver y sale a matar indiscrimina-
damente.
Premios: Primer premio, I Festival de Cine Super 
8, (Bogotá 1977).

AUTORRETRATO (DORMIDO) (1971) - Cortome-
traje experimental

FILMOGRAFÍA

Dirección: Luis Ospina. Producción: Luis Ospina. 
Fotografía: Luis Ospina. Sonido: muda. Forma-
to: Super 8, color. Duración: 3 minutos.
Argumento: Film experimental en el cual el di-
rector registra, con una cámara automática, diez 
horas de su sueño condensados en tres minutos.
Premios: Primer premio, I Festival de Cine Super 
8, (Bogotá 1977).

OIGA VEA (1972) - Cortometraje documental
Dirección: Luis Ospina / Carlos Mayolo. Produc-
ción: Luis Ospina / Carlos Mayolo / Ciudad Solar. 
Fotografía: Carlos Mayolo. Música: John Philip 
Souza, Procol Harum, Daniel Santos, Richie Ray & 
Bobby Cruz. Montaje: Luis Ospina. Sonido: Luis 
Ospina. Script: Ute Broll. Formato: 16 mm, b/n. 
Duración: 27 minutos.
Argumento: Documental de denuncia sobre el 
efecto en la ciudad de Cali de los VI Juegos Pa-
namericanos, vistos desde el punto de vista de la 
gente que no pudo entrar a los estadios.

EL BOMBARDEO DE WASHINGTON (1972) - Cor-
tometraje experimental
Dirección: Luis Ospina. Producción: Luis Ospi-
na. Música: “La consagración de la primavera” de 
Igor Stravinski. Montaje: Luis Ospina. Sonido: 
Luis Ospina. Formato: 16 mm, b/n. Duración: 1 
minuto.
Argumento: Film experimental hecho con mate-
riales de archivo encontrados mediante los cua-
les, por medio del montaje, se crea la ilusión que 
Washington es bombardeada desde el aire. 
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CALI: DE PELÍCULA (1973) - Documental
Dirección: Luis Ospina / Carlos Mayolo. Produc-
ción: Cine al Ojo / Cinesistema. Fotografía: Car-
los Mayolo. Montaje: Luis Ospina. Sonido: Luis 
Ospina. Mezcla: Elmer “Tilín” Carrera. Script: Ute 
Broll. Asistente de dirección: Eduardo Carvajal. 
Formato: 35 mm, color. Duración: 14 min.
Argumento: Documental satírico sobre la Feria 
de Cali.

ASUNCIÓN (1975) - Cortometraje argumental 
Dirección: Luis Ospina / Carlos Mayolo. Produc-
ción: Producciones Caligari. Productores: Luis 
Ospina, Sergio Dow, Octavio Cruz. Guión: Luis 
Ospina / Carlos Mayolo. Diálogos: Andrés Uribe. 
Fotografía: Roberto Álvarez. Cámara: Enrique 
Forero. Montaje: Luis Ospina. Sonido: Luis Ospi-
na. Asistente de dirección: Patricia Restrepo. Re-
parto: Marina Restrepo, Mónica Silva, Vicenta Ca-
rabalí, Genaro de Gamboa, Pablo Martínez, Hugo 
Rivera, Arturo Restrepo, José I. Murcia, Ludmila. 
Foto!ja: Viki Ospina, Patricia Restrepo. Script: 
Teresa Saldarriaga. Formato: 35 mm, color. Dura-
ción: 15 minutos.
Argumento: La venganza de una empleada do-
méstica contra sus patrones.
Premios: Primer premio, II Festival de Colcultura, 
(Bogotá, 1977); Premio al mejor Guión, II Festival 
de Colcultura, (Bogotá, 1977).

AGARRANDO PUEBLO (1978) - Cortometraje ar-
gumental
Dirección: Luis Ospina / Carlos Mayolo. Produc-
ción: SATUPLE (Sindicato de Artistas y Trabajado-
res Unidos Para la Liberación Eterna). Guión: Luis 
Ospina / Carlos Mayolo. Fotografía (b/n): Fernan-
do Vélez, Enrique Forero, Oswaldo López. Foto-
grafía (color): Eduardo Carvajal, Jacques Mar-
chal. Montaje: Luis Ospina. Sonido: Luis Ospina. 
Asistente de dirección: Elsa Vásquez. Reparto: 
Luis Alfonso Londoño, Carlos Mayolo, Eduardo 
Carvajal, Ramiro Arbeláez, Javier Villa, Fabián 

Ramírez, Astrid Orozco, Jaime Cevallos. Foto!ja: 
Eduardo Carvajal. Formato: 16 mm, color, b/n. 
Duración: 27 minutos.
Argumento: Película de !cción que simula ser 
un documental sobre los cineastas que explotan 
la miseria con !nes mercantilistas. Es una crítica 
mordaz a la “porno-miseria” y al oportunismo de 
los documentalistas deshonestos que hacen do-
cumentales “socio-políticos” en el Tercer Mundo 
con el objeto de venderlos en Europa y ganar 
Premios.
Premios: Primer premio, III Festival de Colcultura, 
(Bogotá, 1978); Premio Novais -Teixeira (Sindicato 
Francés de la Crítica de Cine); Festival Internacio-
nal del Cortometraje de Lille (Francia, 1979); Pre-
mio Inter!lm, Festival Internacional de Oberhau-
sen (Alemania Federal, 1979); Mención de Jurado, 
Festival Internacional de Bilbao, (España, 1979).

PURA SANGRE (1982) - Largometraje argumen-
tal
Dirección: Luis Ospina. Producción: Luis Ospi-
na, con el apoyo de la Compañía de Fomento 
Cinematográ!co Focine. Productor asociado: 
Rodrigo Castaño. Producción ejecutiva: Héctor 
Buitrago. Producción de campo: Rocío Obre-
gón. Asistentes de dirección: Karen Lamasson-
ne, Alex Martínez. Guión: Alberto Quiroga, Luis 
Ospina. Director de fotografía: Ramón Suárez. 
Segunda Cámara: Sergio Cabrera. Asistente de 
cámara: Jorge Cifuentes. Jefe electricista: Ernes-
to Rodríguez. Música original: Gabriel Ossa, Ber-
nardo Ossa. Música adicional: “Let it Bleed” (The 
Rolling Stones), “Pa fricassé los pollos” (Daniel 
Santos), “Tu me acostumbraste” (Olga Guillot), 
“Sombras” (Felipe Pirela). Montaje: Luis Ospina, 
Rodrigo Lalinde. Asistentes de montaje: Karen 
Lamassonne, Elsa Vásquez. Dirección artística: 
Karen Lamassonne. Storyboard: Karen Lamas-
sonne. Vestuario: Ivonne Genrich. Utilería: Ri-
cardo Duque. Maquillaje: Rubén Darío Serna. 
Sonido: Phil Pearle. Microfonista: Gustavo de la 
Hoz. Mezcla: Michel Carton. Script: Elsa Vásquez. 
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Jefe electricista: Ernesto Rodríguez. Tramoya: 
Ignacio Toivar, Gilberto “Fly” Forero, Pompeyo Ti-
riat. Foto!ja: Eduardo Carvajal. Reparto: Florina 
Lemaitre (Florencia), Carlos Mayolo (Perfecto), 
Humberto Arango (Ever), Roberto “Fly” Forero 
(Roberto Hurtado), Luis Alberto García (Adolfo), 
Patricia Bonilla (monja), Alvaro Gutiérrez (Baba-
lú), Rita Escobar (la Madre), César Muñoz (Henry), 
Luis Eduardo Fernández (Charlie), Victor Sands 
(Dr. Hughes), Berta Cataño (madre de Perfecto), 
Ramiro Arbeláez (reportero de TV), Luis Alberto 
Álvarez (cura). A!che: Carlos Duque. Actuación 
especial: Franky Linero (Poncho), Mario Rojas 
(Talía). Formato: 35 mm, color. Duración: 98 mi-
nutos. 
Argumento: Roberto Hurtado, un anciano mag-
nate azucarero, regresa a Cali después de hacer-
se un examen médico en los Estados Unidos. Lo 
acompañan en el avión privado su hijo Adolfo y 
le médico norteamericano Hughes. Este último le 
revela a Adolfo que su padre padece de una ex-
traña enfermedad que exige transfusiones masi-
vas de sangre de niños o adolescentes del mismo 
sexo. Dicha enfermedad ha convertido a Roberto 
Hurtado en un inválido de aspecto monstruoso. 
Vive aislado del mundo en un penthouse, desde 
controla su imperio económico. Su única comu-
nicación con el mundo exterior es por medio de 
un circuito cerrado de televisión. Ignora de dón-
de proviene la sangre que lo mantiene vivo. Los 
ratos libres los pasa viendo películas en video. 
Una vez enterado de las exigencias de la enfer-
medad de su padre, Adolfo, al encontrar unas 
fotos que comprometen a tres de sus emplea-
dos (dos choferes y una enfermera) en un turbio 
crimen sexual, los chantajea para que le procu-
ren la sangre a como dé lugar. Ever, Perfecto y 
Florencia conforman una banda de sádico que 
recurren a métodos inescrupulosos para conse-
guir la sangre. En incursiones nocturnas atrapan 
a sus víctimas y los someten a sus perversiones 
sexuales antes de sacarles la sangre y asesinarlos. 
La extraña desaparición de niños y la recurrente 

aparición de sus cadáveres desnudos en lugares 
despoblados (“mangones”) crean un estado de 
terror y pánico en la ciudad. Son numerosas las 
versiones que la imaginación popular y la prensa 
tejen en torno a la serie de crímenes; se habla de 
un sádico, de un vampiro, de un “Monstruo de los 
Mangones”...
Premios: Mención al Guión, II concurso de Guio-
nes de Focine, (Bogotá, 1981); Premio a la Mejor 
Actriz y al Mejor Sonido, Festival Internacional de 
Cartagena (1982); Mención del Jurado de la Crí-
tica, Festival Internacional de Cine Fantástico de 
Sitges, (España, 1983).

EN BUSCA DE “MARÍA” (1985) - Cortometraje 
documental
Dirección: Luis Ospina / Jorge Nieto. Produc-
ción: Nueva Era / Cinemateca Distrital. Produc-
ción ejecutiva: Claudia Triana de Vargas, Jaime 
Cifuentes. Productor de campo: Diego Rojas. 
Guión: Luis Ospina / Jorge Nieto. Investigación y 
Asistencia de dirección: Marta Helena Restrepo. 
Fotografía: Víctor Morales. Música: Pepito López, 
Luis A. Calvo, Hernando Sinisterra, Antonio María 
Valencia. Locución: José María Arzuaga (Máximo 
Calvo), Sandro Romero Rey (Efraín). Montaje: Luis 
Ospina. Pre-edición en video: Fernando Revollo. 
Dirección artística y Asistencia de montaje: 
Karen Lamassonne. Sonido: Luis Ospina. Asis-
tente de dirección: Elsa Vásquez. Script: Andrés 
Marroquín. Asistencia de cámara y ga$er: Juan 
Ríos. Tramoyista: Gilberto “Fly” Forero. Reparto 
!cción: Elsa Vásquez (María), Sandro Romero Rey 
(Efraín), Adriana Calero (Emma), Carlos Mayolo 
(Máximo Calvo), Luis Ospina (Alfredo del Diestro), 
José Antonio Moreno (Padre Posada), Jorge Nieto 
(Federico López), Andrés Marroquín (Ayudante), 
Margarita Pombo, Genaro Otero, Valeria Quin-
tana. Reparto documental: Hernando Salcedo 
Silva, Stella López, Manolo Narváez, Esperanza 
Calvo, Gilberto “Fly” Forero, Julia E. Salcedo, Ber-
ta Llorente de Ponce de León. Foto!ja: Eduardo 
Carvajal. Formato: 35 mm, color, b/n. Duración: 
15 minutos.
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Argumento: A partir de los únicos cuatro planos 
que sobreviven del primer largometraje mudo 
colombiano María (1921), del español Máximo 
Calvo, el documental reúne las técnicas de la in-
vestigación histórica, de la entrevista y de la re-
construcción escénica para rescatar la memoria 
de un !lm perdido.
Premios: Medalla al Mérito de las Comunicacio-
nes “Manuel Murillo Toro” Premio Focine (1986); 
Círculo Precolombino al Mejor Documental, III 
Festival de Cine de Bogotá (1986); India Catalina 
al mejor documental, Festival Internacional de 
Cartagena (1986); Premio al Mejor Documental, 
Bienal de Cine de Bogotá (1986); Danzante de 
Bronce, Certamen Internacional del Film Corto 
“Ciudad de Huesca” (España, 1986).

ANDRÉS CAICEDO: UNOS POCOS BUENOS 
AMIGOS (1986) - Largometraje documental 
Dirección: Luis Ospina. Producción: Colcultura / 
Focine. Producción ejecutiva: Mónica Gutiérrez, 
Ricardo Alonso, Fundación Cali-grá!ca (Luis Os-
pina). Guión: Luis Ospina. Fotografía: Olmedo 
Cardozo, Diego Villegas, Erik Bongue, Mauricio 
Monsalve. Música: The Rolling Stones, Richie Ray 
& Bobby Cruz, The Animals, Bill Haley, Bernard 
Herrmann, Janis Joplin, Bob Dylan, Pete Rodrí-
guez, Ray Barreto, Mario Gómez-Vignes, Héctor 
Lavoe, Gabriel Ossa, Bernando Ossa. Locución: 
Sandro Romero Rey. Montaje: Luis Ospina. Edi-
tores: Mario H. Sandino, Diego Ospina. Ingenie-
ro de video: Erik Bongue. Postproducción: Justo 
Pastor, Hugo Chavarro. Dirección artística: Ka-
ren Lamassonne. Actuación especial: Ana María 
Aristizábal (Entrevistadora), Carmina Lago (María 
del Carmen Huerta), Julio Ardila (El atravesado). 
Reparto: Carlos Mayolo, Patricia Restrepo, Óscar 
Campo, Carlos Alberto Caicedo, Enrique Buena-
ventura, Carlos Pineda, José A. Moreno, Miguel 
González, Jaime Acosta, Pilar Villamizar, Alfon-
so Echeverri, Hernán Nicholls, Germán Cuervo, 
Hernando Guerrero, Fabián Ramírez, Guillermo 
Lemos, Carlos To!ño. Material de archivo: An-

gelita y Miguel Ángel (Andrés Caicedo / Carlos 
Mayolo), Pura sangre (Luis Ospina), Agarrando 
pueblo, Cali: de película (Luis Ospina / Carlos 
Mayolo), Carne de tu carne (Carlos Mayolo), Cali, 
cálido, calidoscopio (Carlos Mayolo), Valeria 
(Óscar Campo), Adela H (François Tru#aut), Las 
joyas de la familia (Jerry Lewis), Rewind (Julien 
Temple). Fotografías: Eduardo Carvajal, Ciudad 
Solar, Ramiro Arbelaéz, Luis Ospina, Familia Cai-
cedo Estela. Formato: U-matic, color, b/n. Dura-
ción: 86 minutos.
Argumento: Utilizando como eje narrativo la re-
construcción de la película inacabada Angelita y 
Miguel Ángel (1971) de Andrés Caicedo y Carlos 
Mayolo, los amigos del escritor y crítico de cine 
Andrés Caicedo re"exionan sobre su vida, su obra 
y su suicidio.

ANTONIO MARÍA VALENCIA: MÚSICA EN CÁ-
MARA (1987) - Largometraje documental
Dirección: Luis Ospina. Producción: Corporación 
para la Cultura de Cali / Banco de la República / 
Colcultura / Universidad del Valle. Producción 
ejecutiva: María Isabel Caicedo. Guión: Luis Os-
pina. Fotografía: Diego García, Erik Bongue. Mú-
sica: Antonio María Valencia. Intérpretes:“Trío 
Emociones Caucanas” (Trío Biava-Uribe), “Pasillo 
Palmira”, “Preludio”, “Aube Estivale”, “Bambuco del 
tiempo del ruido”, “Sonatina boyacense” (Alina 
Sandoval), “Chirimía y bambuco sotareño” (Luis 
Carlos Figueroa), “Ritmo suramericano No. 5” 
(Mary Fernández), “Kunanti-Tutaya” (Coro Polifó-
nico), “Chirimía y bambuco sotareño” (Orquesta 
Sinfónica del Valle), “Réquiem” (Coro Benposta), 
“Chirimía y bambuco sotareño”, “Danza ritual 
del fuego” de Manuel de Falla (Antonio María 
Valencia). Locución: Joelle Coquerie (Anaïs Nin). 
Montaje: Luis Ospina. Editores: Antonio Dorado, 
Yolanda Bautista, Alfonso Vásquez. Ingeniero de 
video: Erik Bongue. Asistente de cámara: Mau-
ricio Monsalve. Asistencia de dirección: Astrid 
Muñoz. Reparto: Mario Gómez-Vignes, Susana 
López, Mary Fernández, Luis Carlos Figueroa, Je-



349

Lu
is

 O
sp

in
a

sús María Espinosa, Otto de Grei#, Joaquín Nin-
Culmell, Guillermo Valencia, Lola de Vaisman, 
Santiago Velasco, Luz María Bonilla, Lila Cuéllar, 
Rafael Ortiz, Daniel Romero. Formato: U-matic, 
color, b/n. Duración: 87 minutos.
Argumento: Este documental rescata del olvido 
la memoria trágica del compositor Antonio María 
Valencia (1902 - 1952), pionero de la cultura mu-
sical y artística de Cali. 
Premios: Mención Especial del Jurado, IV Salón 
de Cine de Bogotá (1991).

OJO Y VISTA: PELIGRA LA VIDA DEL ARTISTA 
(1987) - Cortometraje documental
Dirección: Luis Ospina. Producción: Luis Ospi-
na. Guión: Luis Ospina. Fotografía: Diego Gar-
cía. Asistente de cámara: Mauricio Monsalve. 
Montaje: Luis Ospina. Editores: Hernando León 
Moreno, Pablo Antonio Leal. Sonido: Hernando 
Tejada. Ingeniero de video: Erik Bongue. Repar-
to: Dudman Adolfo Murillo “El faquir caleño”. For-
mato: U-matic, color. Duración: 26 minutos.
Argumento: Diez años después de Agarrando 
pueblo se produce el reencuentro del realizador 
con uno de sus protagonistas: un fakir callejero 
que sigue haciendo el mismo espectáculo. La vi-
sión de la película produce en él re"exiones so-
bre su vida, su trabajo y su imagen.
Premios: Mejor Documental en Video, XIII Fes-
tival del Nuevo Cine Super 8 y Video de Caracas 
(1988).

ARTE -SANO CUADRA A CUADRA (1988) - Cor-
tometraje documental 
Dirección: Luis Ospina. Producción: Universidad 
del Valle UV-TV. Producción general: Alejandra 
David. Producción ejecutiva: Doris Eder de Zam-
brano. Guión: Luis Ospina. Fotografía: Erik Bon-
gue. Montaje: Luis Ospina. Sonido: César Salazar. 
Formato: U-matic, color. Duración: 25 minutos.
Argumento: En un espacio reducido a tres cua-
dras de la Avenida Sexta de Cali, la cámara recoge 
las opiniones de los hippies dedicados a la arte-
sanía.

FOTOFIJACIONES: RETRATO HABLADO DE 
EDUARDO CARVAJAL (1989) - Cortometraje do-
cumental 
Dirección: Luis Ospina. Producción: Universidad 
del Valle UV-TV / Corporación para la Cultura de 
Cali. Producción general: Alejandra David. Pro-
ducción ejecutiva: María Isabel Caicedo, Doris 
Eder de Zambrano, Yolanda Bautista. Guión: Luis 
Ospina. Fotografía: Óscar Bernal. Iluminación: 
Luis Hernández, Edgar Gil. Montaje: Luis Ospina. 
Editores: Antonio Dorado, Óscar Ágredo. Soni-
do: Hernando Tejada. Asistente: José Ignacio 
Sánchez. Formato: U-matic, color. Duración: 25 
minutos.
Argumento: Retrato hablado de “La Rata” Eduar-
do Carvajal sobre su trabajo como foto!ja y vi-
deasta de la trasescena del cine colombiano.

SLAPSTICK: LA COMEDIA MUDA NORTEAME-
RICANA (1989) - Serie documental
Dirección: Luis Ospina. Producción: Inravisión/
Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano/ 
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano. Producción ejecutiva: Claudia Triana 
de Vargas. Guión: Luis Ospina, adaptación del 
ensayo La subversión de las convenciones: el slaps-
tick como género de Eileen Bowser, Eric Rhode, 
William K. Everson y Buster Keaton. Música: Ar-
mando Velásquez. Montaje: Constantín Stanis-
lapstick (Luis Ospina). Editor: Andrés R. Murillo B. 
Material de archivo: Departamento de Cine del 
Museo de Arte Moderno de Nueva York MOMA. 
Formato: U-matic, b/n. Duración: Serie de 2 ca-
pítulos de 25 minutos c/u.
Argumento: Documental didáctico sobre la co-
media silente norteamericana realizado con ma-
teriales de archivo.

CÁMARA ARDIENTE (1990-1991) - Cortometraje 
documental
Dirección: Luis Ospina. Producción: Universidad 
del Valle UV-TV. Guión: Luis Ospina. Montaje: 
Luis Ospina. Formato: U-matic, color. Duración: 
50 minutos.
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Argumento: Documental de encuesta con cáma-
ra !ja sobre el ser caleño y sus opiniones sobre di-
versos temas: la felicidad, el dinero, la inocencia, 
el amor, los sueños…

ADIÓS A CALI (1990) - Serie documental 
Primera parte: CALI PLANO X PLANO
Dirección: Luis Ospina. Producción: Universidad 
del Valle UV-TV / Corporación para la Cultura de 
Cali. Jefe de producción: Alejandra David. Pro-
ducción ejecutiva: María Isabel Caicedo, Doris 
Eder de Zambrano, Yolanda Bautista. Guión: Luis 
Ospina. Fotografía: Óscar Bernal. Iluminación: 
Luis Hernández. Música original: Germán Arrie-
ta. Montaje: Luis Ospina. Editor: Óscar Ágredo. 
Sonido: Hernando Tejada. Asistente: José Igna-
cio Sánchez. Formato: U-matic, color. Duración: 
25 minutos.
 Segunda parte: ¡AH, DIOSA KALI!
Dirección: Luis Ospina. Producción: Universidad 
del Valle UV-TV / Corporación para la Cultura de 
Cali. Jefe de producción: Alejandra David. Pro-
ducción ejecutiva: María Isabel Caicedo, Doris 
Eder de Zambrano, Yolanda Bautista. Guión: Luis 
Ospina. Fotografía: Óscar Bernal. Iluminación: 
Luis Hernández. Música original: Germán Arrie-
ta. Música adicional: Yma Sumac, Arvo Pärt, Ma-
sayuki Koga, Roberto Ledesma, Dueto de Antaño. 
Montaje: Luis Ospina. Editor: Óscar Ágredo. So-
nido: Hernando Tejada. Asistente: José Ignacio 
Sánchez. Reparto: Óscar Muñoz, Fernell Franco, 
Ever Astudillo, Karen Lamassonne. Formato: U-
matic, color. Duración: 25 minutos.
Argumento: El documental se compone de dos 
partes: Cali plano X plano y Adiós a Cali / ¡Ah, 
diosa Kali! La primera parte es un contrapunto 
de imagen y sonido sobre la destrucción del pa-
trimonio arquitectónico de la ciudad. La segunda 
recoge los testimonios de dos bandos opuestos: 
los artistas locales que han tratado el tema de la 
ciudad y los demoledores que se han empeñado 
en destruirla.

Premios: Círculo Precolombino al Mejor Director 
de Video, VII Festival de Cine de Bogotá (1991); 
Mención Especial del Jurado, III Bienal Interna-
cional de Video MAMM (Medellín,1990); Mención 
Especial del Jurado, IV Salón de Cine de Bogotá 
(1991).

AL PIE (1991) - Cortometraje documental
Dirección: Luis Ospina. Producción: Telepací-
!co/Colcultura. Producción de campo: Gladys 
Arciniegas. Guión: Luis Ospina. Fotografía: Ós-
car Bernal. Música: “El limpiabotas” (Miguelito 
Valdés), “Esta tarde vi llover” (Roberto Ledesma), 
“Bolero” (Maurice Ravel). Sonido: César Salazar. 
Montaje: Luis Ospina. Editores: Giovanny Agu-
delo, Jaime Salinas. Asistente de dirección: Ge-
rardo Otero. Formato: U-Matic, color. Duración: 
25 minutos.
Argumento: El o!cio de los lustrabotas.

AL PELO (1991) - Cortometraje documental
Dirección: Luis Ospina. Producción: Telepací-
!co/Colcultura. Producción de campo: Gladys 
Arciniegas. Guión: Luis Ospina. Asistente de 
dirección: Gladys Arciniegas. Fotografía: Ós-
car Bernal. Música: “Improvisaciones” (Sociedad 
Rap),” “¿Quién te riza el pelo?” (Los Calis), “El bar-
bero loco” (El Gran Combo), “Me gusta tu pelo” 
(Los Chunguitos). Sonido: César Salazar. Monta-
je: Luis Ospina. Editor: Giovanny Agudelo. Asis-
tente de dirección: Gerardo Otero. Formato: U-
Matic, color. Duración: 25 minutos.
Argumento: El o!cio de los peluqueros.

A LA CARRERA (1991) - Cortometraje documen-
tal
Dirección: Luis Ospina. Producción: Telepací!co 
/ Colcultura. Producción de campo: Gladys Arci-
niegas. Guión: Luis Ospina. Asistente de direc-
ción: Gladys Arciniegas. Fotografía: Óscar Bernal. 
Música: “Bella by Barlight” (John Lurie), “I Want to 
Live” (John Zorn), “Pura sangre” (Gabriel y Bernar-
do Ossa), “String Quartet No. 8” (Peter Sculthor-
pe), “Concerto pour la main gauche” (Maurice 
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Ravel), “Stabat Mater” (Arvo Pärt), “In C” (Terry 
Riley), “Amazing Grace” (Ben Johnston), Mariachi 
Jalisco del Charro de Plata. Sonido: César Salazar. 
Montaje: Luis Ospina. Editor: Giovanny Agudelo. 
Asistente de dirección: Gerardo Otero. Forma-
to: U-Matic, color. Duración: 25 minutos.
Argumento: El o!cio de los taxistas,
Premios: Premio Video Documental, IV Bienal 
Internacional de Video MAMM (Medellin, 1992); 
Mención Especial del Jurado, 5éme Rencontres 
Cinémas d’Amerique Latine, Toulouse (Francia, 
1993).

NUESTRA PELÍCULA (1993) - Largometraje do-
cumental
Dirección: Luis Ospina. Producción: Unos po-
cos buenos amigos /Galería Garcés Velásquez. 
Producción ejecutiva: Claudia Triana de Vargas. 
Guión: Luis Ospina. Fotografía: Rodrigo Lalinde. 
Fotografía adicional: Luis Ospina, Diego García. 
Música: “Je suis seule” (Léo Marjane), “Tosca” (Gia-
como Puccini), “Piezas en forma de pera” (Erik Sa-
tie), “Psycho Killer” (Talking Heads), “I Got Rythmn” 
(Fats Waller), “Gloria” (Antonio Vivaldi),”Norma” 
(Vincenzo Bellini), “Mood Indigo” (Duke Elling-
ton), “Stabat Mater” (Giovanni Battista Pergole-
si), Oú sont mes amants” (Fréhel), Improvisation 
(Masayuki Koga), “Stabat Mater” (Arvo Pärt). Lo-
cución: Rosario Jaramillo. Montaje: Luis Ospina. 
Editor: Amparo Saavedra. Sonido: Rodrigo Lalin-
de, Luis Ospina. Material de archivo: Lightning 
Over Water (Wim Wenders / Nicholas Ray), El 
misterio Picasso (H.G. Clouzot), Barbarroja (Aki-
ra Kurosawa), Aparajito (Satyajit Ray), Trono de 
sangre (Akira Kurosawa), Los caballeros las pre-
!eren rubias (Howard Hawks), Alemania Año 
Cero (Roberto Rossellini), Historia de Tokio (Ya-
sujiro Ozu), La novia vestía de negro (François 
Tru#aut), La ronda (Max Ophuls). Material de 
archivo adicional: Jerome Bel, Eduardo Carvajal, 
Teatro Nacional, Teatro Libre de Bogotá. Formato 
original: Hi-8. Formato exhibición: Betacam SP, 
color, b/n. Duración: 96 minutos.

Argumento: Ante su muerte inminente de sida el 
artista Lorenzo Jaramillo re"exiona sobre su vida 
y obra a través de los cinco sentidos.

AUTORRETRATO PÓSTUMO DE LORENZO JA-
RAMILLO (1993) - Cortometraje documental
Dirección: Luis Ospina. Producción: Luis Ospina. 
Guión: Luis Ospina, basado en una entrevista de 
Fernando Quiroz a Lorenzo Jaramillo. Fotografía: 
Rodrigo Lalinde. Montaje: Luis Ospina. Sonido: 
Rodrigo Lalinde. Reparto: Rosario Jaramillo (Lo-
renzo Jaramillo). Formato: Hi-8, b/n. Duración: 9 
minutos.
Argumento: Monólogo del pintor Lorenzo Jara-
millo interpretado por su hermana Rosario.

CAPÍTULO 66 (1994) - Cortometraje argumental 
Dirección: Luis Ospina/Raúl Ruiz. Producción: 
Luis Ospina. Guión: Raúl Ruiz, Walter Rojas, Astrid 
Muñoz, Luis Rozo, Víctor Guerrero. Fotografía: 
Rodrigo Lalinde, Óscar Bernal. Asistentes de ilu-
minación: Luis Hernández, Diana Ospina, Anto-
nio Dorado. Música: Jesús Pinzón, Mario Gómez-
Vignes, Germán Arrieta, Gabriel Ossa. Montaje: 
Luis Ospina. Editores: Amparo Saavedra, Rafael 
Restrepo. Dirección artística y utilería: Cristina 
Llano, Edgar Quiroz, Patricia Moreno, Carlos Julio 
Díaz, Wilmer Echeverry. Sonido: Gerardo Otero, 
Gustavo Fernández. Microfonistas: Gabriel Gar-
cía, Juan Carlos Orozco. Asistentes de dirección: 
William González, Mauricio Durán, Walter Rojas. 
Reparto: Ricardo Duque, Rolf Abderhalden, Ma-
ría Paulina de Zubiría, María Teresa Hincapié, Ji-
mena Guerrero, Heidi Abderhalden, John Rivera, 
Rubén Darío Forero, Juan Carlos Orozco, Luis Al-
berto Barrero, Jorge Londoño. Formato: U-Matic, 
b/n. Duración: 25 minutos.
Argumento: Video experimental, grabado du-
rante un taller dictado por Raúl Ruiz en Bogotá, 
en el cual se combina la telenovela con el género 
gótico, para crear una historia que no sabemos 
cómo comenzó ni cómo terminará.
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Premios: Segundo Premio de video, XI Festival 
de Cine de Bogotá (1993).

CALI: AYER, HOY Y MAÑANA (1995) - Serie do-
cumental
Dirección: Luis Ospina. Producción: Universidad 
del Valle UV-TV / Colcultura. Producción ejecuti-
va: Guiomar Acevedo. Producción y asistencia 
de dirección: Beatriz Llano. Jefe de producción: 
Ana María Castro. Secretaria de producción: 
Sandra Díaz. Guión: Luis Ospina, basado en una 
idea original de Alejandro Ulloa. Fotografía: 
Óscar Bernal. Segunda cámara: Diego Jiménez. 
Asistentes de cámara: Mauricio Holguín, Wal-
ter Ágredo. Música: “Trío Emociones Caucanas” 
(Antonio María Valencia). Montaje: Luis Ospina. 
Editor: Daniel Iarussi. Sonido: Juan Fernando 
Franco, Óscar Lozada. Transporte: Fabricio Pérez. 
Formato: U-matic, color, b/n. Duración: Serie de 
diez capítulos, 25 minutos c/u.
Capítulo I: LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CALI
Música: “Estudio sinfónico” (Álvaro Ramírez Sie-
rra), “Preludio y danza colombiana” (Luis Carlos 
Figueroa), “Opus 500” (Mario Gómez-Vignes). 
Locución: Celedonio García, Rafael Ordoñez. 
Reparto: Arturo Peñaranda, Edgar Vásquez, Ós-
car Gerardo Ramos, Enrique Buenaventura, Car-
los Mercado, Beatriz Castro, Margarita Pacheco, 
Margarita Garrido, Luis Enrique Borrero, Jacques 
Aprile. Material de archivo: UV-TV, Óscar Campo, 
Berta de Carvajal, Guillermo Cajiao. Fotografías: 
Fernell Franco, Archivo Alberto Lenis. Dibujos: 
José Campo.
Argumento: Panorama histórico de la ciudad 
desde su fundación hasta la industrialización. 
Capítulo II: A TODA MÁQUINA
Música: “Estudio sinfónico” (Álvaro Ramírez Sie-
rra), “Preludio y danza colombiana”, “Suite para or-
questa” (Luis Carlos Figueroa), ), “Opus 500” (Ma-
rio Gómez-Vignes). “Unión musical” (Hernando 
Sinisterra), “Slapstick” (Armando Velásquez), “El 
diferente” (Ricardo Ray y Bobby Cruz). Reparto: 

Doris Eder de Zambrano, Óscar Gerardo Ramos, 
Antonio José Borrero, Edgar Vásquez, Ezequiel 
Velásquez, Eladio Calero, Enrique Buenaventura, 
Carlos Mercado, Beatriz Castro, Rodrigo Lloreda, 
Luis Enrique Borrero, Santiago Velasco, Harold 
Martínez, Alejandro Ulloa, Rosalba Rodríguez, 
Carlos Jiménez, Benjamín Barney, Óscar Bece-
rra. Material de archivo: UV-TV, Óscar Campo, 
Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Ar-
chivo Acevedo, Pepe Sánchez, Antonio Aparicio, 
Beatriz Llano, Antonio Ordoñez Ceballos, Ramón 
Carthy, Dziga Vertov, Leni Riefenstahl, Carlos Ma-
yolo, Eduardo Ospina, Luis Ospina. Fotografías: 
Archivo Alberto Lenis, Otto Mohl, Archivo Pedro 
Rey, Máximo Calvo.
Argumento: La llegada de la industrialización y 
la conformación de una ciudad.
Capítulo III: EL SER CALEÑO
Música: “Diablo” (Tito Cortés), “Linda caleñita” 
(Olga Chorens), “Oiga, mire, vea” (Trío Guayacán), 
“Sinfonía No. 1 en Do” (Santiago Velasco Llanos), 
“Amparo Arrebato” (Richie Ray & Bobby Cruz). Re-
parto: Luis Enrique Borrero, Francis Gómez, Ale-
jandro Ulloa, Edgar Vásquez, Ezequiel Velásquez, 
Enrique Colavizza, Enrique Buenaventura, José 
Pardo Llada, Diego Alzate, Beatriz Castro, Rodrigo 
Lloreda, Pedro Alcántara Herrán, Jacques Aprile. 
Material de archivo: UV-TV, Antonio Dorado, 
Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Ar-
chivo Acevedo, Carlos Mayolo, Luis Ospina. 
Argumento: Qué signi!ca ser de Cali.
Capítulo IV: ¡QUE VIVA LA MÚSICA!
Música: “Aube Estivale”, “Chirimía y bambuco so-
tareño” (Antonio María Valencia), “Sinfonía No. 1 
en Do” (Santiago Velasco Llanos), “Mi Buenos Ai-
res querido” (Carlos Gardel), “Amorcito corazón” 
(Celia Cruz), “Tíbiri tábara”, “El corneta” (Daniel 
Santos), “Lupita” (Dámaso Pérez Prado), “La pa-
changa se baila así” (Joe Quijano), “San Fernando” 
(Lucho Bermúdez), “Blue Suede Shoes” (Elvis Pres-
ley), “Cocinando suave” (Fania All Stars), “Amparo 
Arrebato”, “Descarga” (Richie Ray & Bobby Cruz), 
“Gotas de lluvia” (Grupo Niche). Locución: Joelle 
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Coquerie (Anaïs Nin). Cámara adicional: Jaime 
Bonilla. Asistente de cámara: James Triviño. Re-
parto: Mario Gómez-Vignes, Luis Carlos Figueroa, 
Santiago Velasco, Otto de Grei#, Álvaro Moreno, 
Alejandro Ulloa, Ernesto Lenis, Arturo Peñaranda, 
Ezequiel Velásquez, Celia Cruz, Amparo Arrebato, 
Francis Gómez, Benigno, Benjamín Urrea “Ga-
rabato”, Eladio Calero, Pedro Castro, José Pardo 
Llada, “Chichí”, Jairo Varela. Material de archivo: 
UV-TV, Fundación Patrimonio Fílmico Colombia-
no, Archivo Acevedo, Archivo Humberto Bonilla, 
Imágenes TV, Colcultura, Emilio José Alcalde, Car-
los Felipe Renjigo, Carlos Mayolo, Eduardo Carva-
jal, Diego García, Erik Bongue, Dziga Vertov, Seth 
Holt, Juan J. Ortega, Jerry Masucci, Luis Ospina.
Argumento: Panorama de la Música de la ciu-
dad.
Capítulo V: AL PIE DE LA LETRA
Música: “Estudio sinfónico” (Álvaro Ramírez Sie-
rra) “Suite para orquesta” (Luis Carlos Figueroa), 
“Opus 500” (Mario Gómez-Vignes), “Bomba Ca-
mará”, “Amparo Arrebato”, “Jala Jala Boogaloo”, 
“Lo Altare la Araché” (Richie Ray & Bobby Cruz). 
Reparto: Gustavo Álvarez Gardeazábal, Fernan-
do Cruz Kron"y, William Ospina, Harold Alvarado 
Tenorio, Jotamario Arbeláez, Enrique Buenaven-
tura, Umberto Valverde, Andrés Caicedo, Sandro 
Romero Rey. Material de archivo: UV-TV, Fun-
dación Patrimonio Fílmico Colombiano, Archivo 
Acevedo, Jorge Nieto, Colcultura, Juan Gustavo 
Cobo Borda, Óscar Campo, Memo Bejarano, An-
tonio Dorado, Carlos Mayolo, Luis Ospina, Pedro 
Rey, Óscar Muñoz, Fernell Franco, Ever Astudillo. 
Argumento: Panorama de la literatura de la ciu-
dad.
Capítulo VI: OJO VIVO
Música: “Estudio sinfónico” (Álvaro Ramírez Sie-
rra) “Suite para orquesta” (Luis Carlos Figueroa), 
“Opus 500” (Mario Gómez-Vignes). Reparto: Al-
berto Lenis, Miguel González, Hernando Tejada, 
Maria Thereza Negreiros, So#y Arboleda, Maritza 
Uribe de Urdinola, Pedro Alcántara Herrán, Ever 
Astudillo, Fernell Franco, Óscar Muñoz, Cristina 

Llano, Karen Lamassonne, Rosemberg Sandoval, 
José Horacio Martínez, Pablo van Wong, Carlos 
Jiménez, Elías Heim. Material de archivo: UV-
TV, Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, 
Archivo Acevedo, Óscar Campo, Memo Bejarano, 
Fernell Franco, Juan Fernando Franco, Harold Ba-
yona, Fernando Borrero, Germán Nieto, Erik Bon-
gue.
Argumento: Panorama de las artes plásticas de 
la ciudad.
Capítulo VII: CALIWOOD
Música: “Unión musical” (Hernando Sinisterra), 
“Malvaloca” (Luis A. Calvo), “Carne de tu carne” 
(Mario Gómez-Vignes), “La mansión de Araucai-
ma” (Germán Arrieta), “La palabra FIN” (Rolando 
Laserie / Johnny Pacheco). Sonido adicional: 
Andrés Valverde. Cámara adicional: Juan Pablo 
Martínez. Asistente de cámara: James Triviño. 
Reparto: Jorge Nieto, Esperanza Calvo, Stella Ló-
pez, Antonio Aparicio, Manolo Narváez, Inti Pas-
cual, Tito Mario Sandoval, Sandro Romero Rey, 
Carlos Mayolo. Material de archivo: UV-TV, Fun-
dación Patrimonio Fílmico Colombiano, Focine, 
Ministerio de Comunicaciones, Cinemateca Dis-
trital, Carlos Mayolo, Máximo Calvo, Alfredo del 
Diestro, Edwin S. Porter, P. P. Jambrina, Inti Pas-
cual, Sergio Dow, Dziga Vertov, Andrés Caicedo, 
Luis Ospina.
Argumento: Panorama del cine de la ciudad.
Capítulo VIII: OIGA, MIRE, LEA
Música: “Opus 500” (Mario Gómez-Vignes), “Adiós 
a Cali” (Germán Arrieta). Reparto: Clara Zawads-
ky, Álvaro Bejarano, Rodrigo Lloreda, Gustavo 
Álvarez Gardeazábal, José Pardo Llada, Juan Sal-
cedo, Santiago Velasco, Fulvio González Caicedo, 
Fernando Franco García, Enrique Buenaventura, 
Amparo Sinisterra de Carvajal, Jesús Martín Bar-
bero, Ramiro Arbeláez, Material de archivo: UV-
TV, Antonio Aparicio, Archivo Emcali, Óscar Cam-
po, Astrid Muñoz, Carlos Rodríguez, Alex Escobar, 
Antonio Dorado, Diario El País, Luis Ospina. 
Argumento: Panorama de los medios de comu-
nicación de la ciudad.
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Capítulo IX: OCIO Y MEDIO
Música: “Suite para orquesta” (Luis Carlos Figue-
roa). Reparto: Antonio J. Borrero, Santiago Velas-
co, Eladio Calero, Hernán Zamorano, Ezequiel Ve-
lásquez, Julio Carballo, Pacho Miller, Alberto Bitar, 
Francis Gómez. Material de archivo: UV-TV, Fun-
dación Patrimonio Fílmico Colombiano, Archivo 
Acevedo, Antonio Dorado, Carlos Moreno, Jorge 
Navas, Alberto Bejarano, Óscar Campo, Paula Tru-
jillo, César Castro, Ximena Franco, Diego Gómez, 
Claudia Rojas, Especiales TV, Carlos Mayolo, Anto-
nio Aparicio, Archivo Emcali, Luis Ospina.
Argumento: En qué emplea el caleño el tiempo 
libre.
Capítulo X: ¡OH, DIOSA KALI!
Música: “Improvisation dans le mode Nava” 
(Dariush Tala’i), “Sopla un viento fresco” (Tigran 
Tahmizan), “Sopla un viento fresco” (Djivan Gas-
parian), “Dastgah Mahour”, “Dastgah Homayoun” 
(Faramarz Payvar), “Adiós a Cali” (Germán Arrie-
ta), “Adiós, yo ya me voy” (Yma Sumac). Cámara 
adicional: Alejandro Moreno. Sonido adicional: 
Vicente Velásquez. Reparto: Euclides Viáfara, Pilo 
Moreno, Antonio J. Borrero, Benjamín Barney, Al-
berto Corchuelo, Óscar Becerra, Enrique Buena-
ventura, Pepita Forero, Manuel Borrero, Gustavo 
Álvarez Gardeazábal, Jacques Aprile, William 
Ospina. Material de archivo: UV-TV, Fernando 
Berón, Isabel Moreno, Alex Escobar, Carlos Rodrí-
guez, Imágenes TV, Carlos Mayolo. Luis Ospina.
Argumento: Diagnóstico del presente y pronós-
tico del futuro de la ciudad.

MUCHO GUSTO (1997) - Largometraje docu-
mental
Dirección: Luis Ospina. Producción: Luis Ospina. 
Producción ejecutiva: Beatriz Llano, Diana Jara-
millo. Guión. Luis Ospina. Fotografía: Óscar Ber-
nal. Sonido: Juan Fernando Franco, Javier Quin-
tero. Reparto: Rodolfo Llinás, Harold Alvarado 
Tenorio, Juan Camilo Uribe, Darío Ruiz, Clemencia 
Varela, Beatriz González, Elizabeth Reichel, Pedro 
Alcántara, Carolina Ponce, Luis Alberto Álvarez, 

Martha Bossio, Cristina Llano. Formato: U-matic, 
color. Duración: 108 minutos. 
Argumento: Ensayo documental sobre el tema 
del gusto, en todas sus acepciones, después del 
fenómeno del narcotrá!co en Colombia.

SOPLO DE VIDA (1999) - Largometraje argumental
Dirección: Luis Ospina. Producción: EGM Pro-
ducciones (Colombia). Coproducción: Hangar 
Films (Colombia), Mille et Une Productions (Fran-
cia). Producción ejecutiva: Efraín Gamba Martí-
nez. Productor asociado: Sebastián Ospina. Pro-
ducción de campo: Gloria Gamba. Con el apoyo 
de la Dirección de Cinematografía del Ministerio 
de Cultura (Colombia), Ministère de la Culture, 
Ministère des A#aires Étrangeres, Centre National 
de Cinématographie - Fonds Sud (Francia). Guión 
original: Sebastián Ospina. Adaptación: Sebas-
tián Ospina, Luis Ospina. Asistentes de direc-
ción: Marcela Vásquez, Jorge Valencia. Dirección 
de fotografía: Rodrigo Lalinde. Cámara: Óscar 
Bernal. Música: Germán Arrieta, Gonzalo de Sa-
garmínaga. Montaje: Luis Ospina, Elsa Vásquez. 
Sonido: César Salazar. Microfonista: Marianne 
Roussy. Mezcla: Jean Hotzmann. Montaje de 
sonido: Tristan Essyad. Dirección artística: Mó-
nica Marulanda. Vestuario: Consuelo Sierra. Ma-
quillaje: Jairo Cruz. Foto!ja: Eduardo Carvajal, 
Isabelle de Funes. A!che: Karen Lamassonne, Su-
sana Carrié. Reparto: Fernando Solórzano (Emer-
son), Flora Martínez (Golondrina), Robinson Díaz 
(Jacinto), César Mora (Mago), Constanza Duque 
(Irene), Álvaro Ruiz (Medardo), Álvaro Rodríguez 
(Estupiñán), César Badillo (Hugo), Juan Fernando 
Franco (José Luis Domingo), Jaime Iván Paeres 
“Tatay” (El Gordo), Frank Beltrán (Arley), Rosario 
Jaramillo (Empleada casino), Jaime Andrés Uri-
be (Dependiente hotel), Yolanda García (Madre 
de Martillo), Diego León Hoyos (Juez), Mónica 
Campo (Tendera), Alejandra Borrero (Mujer en la 
escalera). Formato original: Super 16. Formato 
exhibición: 35 mm, color, b/n. Duración: 110 mi-
nutos.
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Argumento: Una película de cine negro colom-
biana que gira en torno al asesinato de una jo-
ven, conocida sólo como Golondrina, en un sór-
dido hotel del centro de Bogotá. Por razones del 
destino, un ex policía (Emerson) se convierte en 
el investigador del crimen. Sin conocer la verda-
dera identidad de la víctima, él reconstruye, en el 
curso de su investigación, fragmentos de la vida 
de la muchacha. Descubre, paso a paso, que ésta 
joven misteriosa tuvo relaciones con varios hom-
bres: un boxeador fracasado (Martillo), un vende-
dor ciego de lotería (Mago), un torero cobarde 
(José Luis), y un político corrupto (Medardo), con 
vínculos con grupos paramilitares. Lo que co-
mienza como una simple encuesta de un crimen 
pasional termina por convertirse en una trama en 
la cual el propio detective-narrador descubre que 
él también hace parte de la vida de la víctima...
Premios: Mejor Guión, Premio Nacional de Cine 
(1994); Premio a la Mejor Actriz (Flora Martínez), 
Festival de Biarritz des cinémas et cultures de 
l’Amerique latine (1999); Mención al Mejor Actor 
(César Mora), Festival de Cine de La Habana (1999); 
Mejor Película Colombiana, Festival de Cine de 
Cartagena (2000); Mejor Dirección de Cine Co-
lombiano, Festival de Cine de Cartagena (2000); 
Mejor Guión, Premio Nacional de Cine (2002).

MAKING OF “LA VÍRGEN DE LOS SICARIOS” 
(1999) - Cortometraje documental
Dirección: Luis Ospina. Producción: Les Films du 
Losange, Tucán Producciones. Fotografía: Sergio 
García. Formato: Betacam SP, color. Duración: 45 
minutos.
Argumento: Detrás de Cámaras del rodaje de La 
Vírgen de los sicarios de Barbet Schroeder.

VIDEO (B)ART(H)ES (2003) - Videoarte
Dirección: Luis Ospina. Producción: Luis Ospi-
na. Guión: Luis Ospina. Fotografía: Luis Ospina. 
Montaje: Luis Ospina. Editor: Roberto Herrera. 
Reparto: Natalia Helo, Luis Ospina. Formato: Be-
tacam SP, color, b/n. Duración: 3 minutos.

Argumento: Videoarte que combina materiales 
de archivo con material grabado en la India como 
contribución a la convocatoria “Fragmentos de 
un video amoroso” inspirada en el texto de Ro-
land Barthes.

LA DESAZÓN SUPREMA: RETRATO INCESANTE 
DE FERNANDO VALLEJO (2003) - Largometraje 
documental
Dirección: Luis Ospina. Producción: Luis Ospi-
na. Guión: Luis Ospina. Fotografía: Luis Ospina. 
Fotografía adicional: Rodrigo Lalinde. Música 
original: Germán Arrieta. Música adicional: “Ya 
lo verás” (Leo Marini). Montaje: Rubén Mendo-
za, Luis Ospina. Sonido: Luis Ospina. Locución: 
Sandro Romero Rey. Mezcla: Carlos Manrique. 
Asistente de mezcla: Vivianne Cárdenas. Gra-
!cación y efectos: Rubén Mendoza. A!che: Lu-
cas Ospina. Reparto: Fernando Vallejo, Barbet 
Schroeder, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, 
Antonio Caballero, William Ospina, Enrique Orti-
ga. Material de archivo: Barbet Schroeder (Fer-
nando Vallejo en Medellín y en México - 1998), 
Jorge Ru$nelli (Entrevista con Fernando Vallejo 
- 1999), Caracol Televisión (“Cara a cara” - 1999), 
RCN Televisión (“La Noche” - 1999), Ramón Jime-
no / Telecolombia (“Hechos y personajes” - 1999), 
Canal Capital / Instituto Distrital de Cultura y Tu-
rismo (“Memorias Encuentro Iberoamericano de 
Escritores - 2000), Señal Colombia / Guiomar Ace-
vedo y Asoc. (“Libro abierto” - 1999), Les Films du 
Losange / Le Studio Canal+ (La Virgen de los si-
carios - Barbet Schroeder, 2000), Pablo Barbacha-
no / Secine (El Corsario Negro - Chano Urueta, 
1944), Video Universal S. A. de C.V. / Carlos Vasallo 
- José Díaz (En la tormenta - Fernando Vallejo, 
1979), Sindicato de Trabajadores de la Produc-
ción Cinematográ!ca de la República Mexicana 
(Crónica roja - Fernando Vallejo, 1977), Fernan-
do Vallejo (Películas familiares y Una vía hacia 
el desarrollo - Fernando Vallejo, 1968). Archivo 
fotográ!co: William Fernando Martínez, Familia 
Vallejo Rendón. Archivo pictórico: David Antón 
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(Retrato de Fernando Vallejo), Beatriz Caballero 
(Pinturas de Luis Caballero), Yolanda Mora de Ja-
ramillo (Dibujos de Lorenzo Jaramillo). Archivo 
audio: Radio Exterior de España (“Los Desayunos 
Radio Exterior de España” - 1999), RCN Radio (“LA 
FM” - 2000). Formato original: Mini DV. Forma-
to exhibición: Betacam Digital, color, b/n. Dura-
ción: 90 minutos.

Argumento: Documental sobre Fernando Valle-
jo, el polémico escritor colombiano residente en 
México. A pesar de haber dirigido tres películas 
y de haber publicado cinco novelas autobiográ-
!cas Vallejo era prácticamente un desconocido 
hasta la publicación y posterior adaptación al 
cine de La Virgen de los sicarios, dirigida por 
Barbet Schroeder. Al decidir hablar en nombre 
propio y asumiendo sin disimulos ni subterfugios 
sus amores y sus odios, Vallejo rompe con la más 
obstinada tradición literaria: la del narrador om-
nisciente que todo lo sabe y todo lo ve. El docu-
mental no sólo abarca su vasta obra literaria sino 
también sus múltiples intereses: el cine, la músi-
ca, la poesía, la gramática, la ciencia y la política.
Premios: Ganador de la Convocatoria Nacional 
Cinematográ!ca (2001); Beca del Programa Re-
sidencias Artísticas en México (2002); Premio 
Radio France International, Rencontres Cinémas 
d’Amérique Latine de Toulouse (2004); Premio 
Nacional de Medios Audiovisuales, Ministerio de 
Cultura (2004); Premio a la libertad de expresión 
en CadizDoc (2005).

UN TIGRE DE PAPEL (2007) - Largometraje docu-
mental
Dirección: Luis Ospina. Producción: Luis Ospina 
con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cine-
matográ!co. Productores asociados: Congo 
Films, Efe-X, Fundación Patrimonio Fílmico Co-
lombiano (Bogotá), Miguel Salazar (Nueva York, 
Ucrania, Amazonas), Andrés Mora (China), Ro-
drigo Lalinde (Rumania), Karen Lamassonne (A-
tlanta). Con el apoyo del Fondo para el Desarrollo 

Cinematográ!co. Guión: Luis Ospina basado en 
una investigación de Lucas Ospina, François Bu-
cher y Bernardo Ortiz, con la colaboración de Ca-
rolina Sanín. Fotografía: Luis Ospina. Fotografía 
adicional: Miguel Salazar, Rodrigo Lalinde. Mú-
sica: “En el segundo tono” de Guillermo Gaviria 
interpretada por la Orquesta Sinfónica de Co-
lombia bajo la dirección de Federico García Vigil. 
Montaje: Rubén Mendoza, Luis Ospina. Sonido: 
Luis Ospina. Locución: Natalia Iartovsky, Jacques 
Marchal, Luo Huiling. Gra!cación y Efectos: 
Rubén Mendoza. Postproducción: Efe-X. Repar-
to: Jaime Osorio, Carlos Mayolo, Arturo Alape, 
Joe Broderick, Jotamario Arbeláez, Vicky Hernán-
dez, Juan José Vejarano, Tania Moreno, Beatriz 
González, Santiago García, Umberto Giangrandi, 
Jorge Masetti, Krishna Candeth, Penélope Smith, 
Rolando Peña, Carolina Sanín, Tsu Ke-Uin, Carlos 
Castillo, Petra Popescu, Mijail Grushenko, Tarcisio 
Vanegas, Walter Morales. Formato original: Mini 
DV. Formato exhibición: Betacam Digital. Dura-
ción: 114 minutos.
Argumento: La vida de Pedro Manrique Figue-
roa, precursor del collage en Colombia, no está 
escrita por nadie, y por una razón poderosa: se 
parece demasiado a una novela de aventuras, a 
la vez incompleta y contradictoria, siempre vin-
culada a las centelleantes incertidumbres de la 
tradición oral. Utilizando como pretexto la vida y 
obra de Manrique Figueroa, la película hace un 
recorrido por la historia desde 1934 hasta 1981, 
año de la misteriosa desaparición del artista. A la 
manera de un collage, Un tigre de papel yuxta-
pone el arte con la política, la verdad con la men-
tira, el documental con la !cción.
Premios: Premio Mejor Documental - Ministerio 
de Cultura de Colombia (2007); Premio Especial 
del Jurado - Festival Internacional de Cine de Mia-
mi (2008); Premio Signis - Rencontres Cinémas 
d’Amérique Latine de Toulouse (2008); Segundo 
Premio al Mejor Documental Latinoamericano - 
Festival de Lima (2008); Premio TeleSur - EDOC 
Encuentros del otro cine (2008); Premio de la re-
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vista “Revolución y Cultura” al Mejor Documental 
- Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La 
Habana (2008).

DE LA ILUSIÓN AL DESCONCIERTO: CINE CO-
LOMBIANO 1970 - 1995 (2007) - Serie documental
Capítulo I: EL DESPRECIO DEL SOBREPRECIO 
Capítulo II: EL ESTADO DE LAS COSAS 
Capítulo III: LAS COSAS DEL ESTADO 
Capítulo IV: MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO
Dirección: Luis Ospina. Producción: Fundación 
Patrimonio Fílmico Colombiano con el apoyo del 
Fondo para el Desarrollo Cinematográ!co. Pro-
ductores asociados: Escuela de Cine y TV de la 
Universidad Nacional, Corporación Universitaria 
Nueva Colombia - Facultad de Cine y TV, Ponti-
!cia Universidad Javeriana - Carrera de Comuni-
cación Social, Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Cartagena - Facultad de Comunicación Social, 
TeleAntioquia. Producción ejecutiva. Sasha 
Quintero Carbonell. Guión e investigación: Luis 
Ospina y Diego Rojas. Investigación previa y 
realización de entrevistas 1994-1996: Jorge 
Nieto. Fotografía: Sergio Triviño (Bogotá), Sergio 
Andrés López (Medellín), Leonardo Giraldo (Cali). 
Música: Luis Antonio Escobar, tema de la película 
“Fuga”. Montaje: Luis Ospina. Editor: Cristian Co-
rradine. Sonido: Nicolás Guarín (Bogotá), Andrés 
Felipe Cardona (Medellín), Catherine Vásquez 
(Cali). Mezcla: Mauricio Mendoza. Colorista: Wil-
mar Muñoz. Material de archivo: Universidad 
del Valle, Fundación Patrimonio Fílmico Colom-
biano, Cinemateca Distrital, Eduardo Carvajal, 
Luis Ospina. Reparto: Fernando Laverde, Carlos 
Mayolo, Camila Loboguerrero, Luis Alfredo Sán-
chez, Lisandro Duque, Carlos Álvarez, Ciro Durán, 
Francisco Norden, Jairo Pinillla, Jorge Alí Triana, 
Ramiro Arbeláez, Marta Rodríguez, Óscar Campo, 
Jorge Nieto, Orlando Mora, Isadora de Norden, 
Luis Ospina, Patricia Restrepo, Hernando Martí-
nez Pardo, Hugo Chaparro, Carlos Palau, Erwin 
Goggel, Luis Alberto Álvarez, Hernando Salcedo 
Silva, Gustavo Nietro Roa, Claudia Triana de Var-

gas, María Emma Mejía, Víctor Gaviria, Luis Alber-
to Restrepo, Julio Luzardo, Clara Riascos, Gloria 
Triana, Sergio Cabrera, Jaime Osorio. Formato: 
Betacam Digital, color, b/n. Duración: serie de 4 
capítulos de 25 minutos c/u. 
Argumento: Panorama histórico del cine colom-
biano desde 1970 hasta 1995, centenario de la 
invención del cine, con énfasis en las relaciones 
entre el Estado y el cine.

Como Productor asociado

JACKPOT (1976) - Largometraje argumental
Dirección: Matthias Weiss / Renate Sami. Produc-
ción: Wieland Schulz-Keil / ZDF (Alemania).

Como Montajista

VIENE EL HOMBRE (1973) - Cortometraje docu-
mental
Dirección: Creación colectiva

LA HAMACA (1975) - Cortometraje
Dirección: Carlos Mayolo.

SIN TELÓN (1975)  Cortometraje
Dirección: Carlos Mayolo.

LA OTRA CARA DE “LA MONEDA” (1976) - Cor-
tometraje de animación
Dirección: Eduardo Carvajal. 

CARTAGENA: FESTIVAL DE CINE (1976) - Corto-
metraje documental
Dirección: Luis Crump.

BIENVENIDA A LONDRES (1981) - Cortometraje 
argumental
Dirección: Carlos Mayolo / María Emma Mejía. 

CARNE DE TU CARNE (1983) - Largometraje de 
!cción
Dirección: Carlos Mayolo. 
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CALI, CÁLIDO, CALIDOSCOPIO (1985) - Corto-
metraje documental
Dirección: Carlos Mayolo.

ATRAPADOS (1985) - Cortometraje argumental
Dirección: Juan José Vejarano.

MOMENTOS DE UN DOMINGO (1985) - Corto-
metraje argumental
Dirección: Patricia Restrepo. 

AQUEL 19 (1985) - Cortometraje argumental 
Dirección: Carlos Mayolo. 

VALERIA (1986) - Cortometraje argumental
Dirección: Óscar Campo. 

LA MANSIÓN DE ARAUCAIMA (1986) - Largo-
metraje de !cción
Dirección: Carlos Mayolo. 

LAS ANDANZAS DE JUAN MÁXIMO GRIS (1987) 
- Cortometraje argumental
Dirección: Óscar Campo.

LA SOCIEDAD DEL SEMÁFORO (2009) - Largo-
metraje argumental
Dirección: Rubén Mendoza.

Como crítico y cronista

“Entrevista con Jorge Silva y Marta Rodríguez”, 
Ojo al cine, No. 1, Cali, 1974.

“Entrevista con José María Arzuaga”, Ojo al cine, 
No. 1, Cali, 1974. 

“XIV Festival de Cartagena: un toque de distin-
ción”, Ojo al cine No. 2, Cali, 1975.

“Entrevista con Julio Luzardo”, Ojo al cine, No. 2, 
Cali, 1975. 

“Entrevista con Fernando Laverde”, Ojo al cine, No. 
2, Cali, 1975. 

“Textos de Dziga Vertov”(Traducción), Ojo al cine 
No. 2, Cali, 1975.

“Manual para proyectar películas en 16 mm.”, Ojo 
al cine, No. 2, Cali, 1975.

“Entrevista con Manuel Pérez”, Ojo al cine, No. 3 / 
4, Cali, 1976.

“Conversación con Barbara Steele”, Ojo al cine, No. 
5, Cali, 1976.

“Asunción: guión”, Cuadro No. 3, Medellín, cuarto 
trimestre de 1977.

“Benalmádena”, Cinemateca No. 3, Vol. 1, Bogotá, 
enero de 1978.

“Exigencias de un cine militante: habla Jorge San-
jinés”, Cuadro No. 4, Medellín, primer trimestre de 
1978.

“París y Bilbao”, Cinemateca No. 4, Vol. 1, Bogotá, 
mayo de 1978.

“Cannes”, Cinemateca, No. 5, Vol. 2, Bogotá, agos-
to de 1978.

“Agarrando pueblo”, Cuadro, No. 6, Medellín, 
tercer trimestre de 1978.

“Exigencias de un cine militante: habla Jorge 
Sanjinés”, incluido en el libro Teoría y práctica de 
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“Divagando”, Diva, (con el seudónimo de Norma 
Desmond), No. 7, Cali, julio-agosto-septiembre 
de 1991.

“French Cannes Cannes”, Kinetoscopio, Medellín, 
julio-agosto de 1993.

“De pequeñas y grandes ilusiones”, Alliance 
Française Cali, Cali, 1995.

“Mi último soplo”, Número, No. 23, Bogotá, sep-
tiembre-octubre-noviembre de 1999.

“El crepúsculo de los (A) Dioses: Take a Walk on 
the Wilder Side”, El Malpensante, No. 38, Bogotá, 
mayo 1 - junio 15 del 2002.

“Vini, video, vici”, El Malpensante, No. 48, Bogotá, 
agosto 1 - septiembre 16 del 2003.

“Mayolo y Ospina: Libertad y Orden, Cambio, No. 
766, , Bogotá, marzo 6 - 12 de 2008.

Libros publicados

“Destinitos fatales” de Andrés Caicedo, Luis Os-
pina y Sandro Romero Rey (selección y prólogo), 
Editorial Oveja Negra, Bogotá, 1984.

“Ojo al cine” de Andrés Caicedo, Luis Ospina y 
Sandro Romero Rey (selección y notas), Editorial 
Norma, Bogotá, 1999.

“Palabras al viento, Mis sobras completas”, Editora 
Aguilar, Bogotá, 2007.

“Andrés Caicedo: cartas de un ciné!lo”, Cuader-
nos de Cine Colombiano, Cinemateca Distrital, 
Bogotá, 2008.

Sobre su obra

ACOSTA LÓPEZ, María del Rosario, Un tigre de 
papel, ochoymedio.info, Bogotá, 2007.http://
www.ochoymedio.info/review/643/Un-tigre-
de-papel/

un cine junto al pueblo de Jorge Sanjinés y Grupo 
Ukamau, Editorial Siglo XXI, México D.F., 1979.

“Festivales: París”, Cinemateca, No. 6, Vol. 2, Bogo-
tá, enero de 1979.

22 artículos de la columna semanal “Sunset 
Boulevard”, (con el seudónimo de Norma Des-
mond), El Semanario, El Pueblo, Cali, 1980.

“25 años de encuestas”, Cine, No. 1, Bogotá, octu-
bre de 1980.

“El cine político de Emile de Antonio”, Cine, No. 1, 
Bogotá, octubre de 1980.

“Hollywood: caza de citas”, Cine, No. 2, Bogotá, 
febrero-marzo de 1981.

“Pourquoi !lmez vous?”, Diario Libération, mayo 
de 1987, París, Número fuera de serie.

“El álbum de Norma Desmond”, Arcadia va al cine, 
No. 17, Bogotá, noviembre-diciembre de 1987.

“Cara a Karen: Entrevista con Karen Lamassonne”, 
Arcadia va al cine (con el seudónimo de Norma 
Desmond), No. 17, Bogotá, noviembre-diciembre 
de 1987.

“Documental USA: Entrevista con Albert Maysles”, 
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