




 REGALATE UN MINUTO 
Taller de vídeo participativo sobre nuevas representaciones de las violencias 

machistas

PRIMERA SESIÓN

Jueves 11 de febrero de 18.00 a 21.00
Kali Naualia
Presentación del dosier
Visionado de vídeos + análisis del lenguaje audiovisual
Lluvia de ideas para los cortos de un minuto

SEGUNDA SESIÓN

Lunes 15 de febrero de 18.00 a 21.00
Kali Naualia
Elaboración y desarrollo de las ideas para los cortos de un minuto.
 

TERCERA SESIÓN

Jueves 18 de febrero de 18.00 a 21.00
Kali Naualia
Desarrollo de las ideas + elaboración de los guiones y storyboards.
Plan de rodaje.

CUARTA SESIÓN

Sábado 27 de febrero de 14.00 a 17.00
Rodaje colectivo

QUINTA SESIÓN

Domingo 28 de febrero a partir de las 10.00 (todo el dia)
Rodaje colectivo

SEXTA SESIÓN

Lunes 1 de marzo de 18.00 a 21.00
Kali Naualia
Montaje colectivo

SEPTIMA SESIÓN

Jueves 4 de marzo de 18.00 a 21.00
Kali Naualia
Montaje colectivo

OCTAVA SESIÓN

(A definir cuándo)
Visionado de los cortos producidos + valoración del taller
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Sobre representaciones de la mujer en el cine y crítica feminista
escrito por Milagro Farfán

Introducción*
El feminismo ha tenido un fuerte impacto en la teoría y crítica del cine. A lo largo de los últimos 30 años
-desde la aparición de la revista feminista de cine Women and Film en los EE.UU. en 1973 y la publicación
de Popcorn Venus, de Marjorie Rosen, el año siguiente- la teoría feminista del cine ha llegado a convertirse
en un campo amplio y fructífero. Existe un amplio cuerpo de críticas y teorías feministas respecto a la
naturaleza del cine, la representación de la mujer en el discurso cinematográfico y la función y
construcción de la espectadora. Los temas de representación y el papel del espectador/a son centrales en
estas teorías y críticas.
Las primeras críticas feministas estaban dirigidas a los estereotipos de mujer presentes, principalmente, en
el cine de Hollywood. (1) Se consideraba que las repetidas imágenes de la mujer eran distorsiones
objetables que tendrían un impacto negativo en las espectadoras. Las críticas feministas trataron de
entender el poder de las imágenes sexistas y cómo la diferencia sexual es codificada en la narrativa
clásica con la ayuda de marcos teóricos estructuralistas, como el psicoanálisis y la semiótica.
En 1975, Laura Mulvey publicó Placer visual y cine narrativo, artículo considerado por algunos como el
documento fundador de la teoría feminista del cine (2) y el que estableció los “axiomas” de dicha teoría. (3)
En dicho artículo, Mulvey intentó explicar la fascinación del cine de Hollywood a través de la noción
freudiana de escopofilia, el impulso de origen sexual que busca el control a través de la mirada. Muchas
escritoras de teoría feminista del cine han usado los parámetros básicos de Mulvey y durante más de una
década han empleado alguna versión de la teoría psicoanalítica en sus análisis.
El enfoque predominante combina el psicoanálisis freudiano y lacaniano y la semiótica. Desde esta
perspectiva, los sujetos humanos son construidos a través de complejos procesos de significación,
incluyendo el cine. Los hombres y las mujeres son posicionados de manera diferenciada por el cine: los
hombres son los sujetos (activos) que impulsan la narrativa, mientras que las mujeres son los objetos
(pasivos) del deseo masculino y de la mirada fetichista.
Mulvey plantea el concepto de la “mirada masculina” como una lógica que estructura la cultura visual
occidental. Este concepto abarca complejos mecanismos, incluyendo el placer de la mirada voyeurista
como prerrogativa exclusivamente masculina; la identificación narcisista con el personaje varón; y el
fetichismo, que convierte a la mujer en un objeto inofensivo, de belleza perfecta. Sin embargo, este
concepto provocó controversias desde principios de la década de los 80, en tanto no daba lugar para la
espectadora mujer o para la mirada femenina y, menos aún, para la mirada lésbica. ¿Cómo explicar el
placer voyeurista de las espectadoras mujeres, entre ellas, el de las lesbianas? ¿Cómo dar cuenta de su
identificación narcisista con personajes tanto masculinos como femeninos? ¿Cómo leer la atracción que
sentían las lesbianas de la década de los 30 por cuerpos fetichizados como el de Marlene Dietrich?
En un artículo posterior (1981), la propia Mulvey abordó el asunto de la espectadora mujer, siempre en el
marco de la teoría psicoanalítica: “Mulvey sugiere que la espectadora mujer puede identificarse no solo
con la feminidad pasiva para la cual ha sido programada, sino también es probable que adopte el punto de
vista masculino”. (4)
A mediados de la década de los 80, se vislumbraron las limitaciones de una teoría sicoanalítica abstracta
construida por la subjetividad masculina, dando pie a algunas interrogantes: ¿cómo se justifica que una
teoría específicamente feminista adopte la teoría patriarcal del psicoanálisis? ¿Por qué es necesaria una
teoría para empezar? ¿Cómo se relaciona la teoría con la acción y el cambio social feministas? Usando
ejemplos de la película Thelma y Louise (Ridley Scott, EE.UU., 1991), Skjerdal (5) planteó que el enfoque
psicoanalítico sobre el cine tiene tres debilidades fatales:
I) No es de fácil aplicación a la lectura fílmica,
ii) asume una dicotomía no comprobada entre el varón activo y la mujer pasiva y
iii) es simplista, al condenar todo el cine de Hollywood.
Es así que concluye que los métodos psicoanalíticos no son fructíferos para interpretar películas, tanto
respecto a su contenido narrativo como respecto a la relación entre cineasta y espectadora.
A partir de la década de los 80, los estudios feministas del cine empiezan a enfocarse en la figura de la
espectadora, bajo dos modelos de análisis: la espectadora como una figura construida, determinada por el
texto fílmico; y el modelo que posiciona a la espectadora, más allá del determinismo textual, “como una
mujer real perteneciente a la audiencia que cuando va a ver un filme está marcada por una identidad
histórica y social particular”. Según Siles, “De ahí se deriva la idea de Teresa de Lauretis cuando
argumenta que 'los espectadores entran en el cine como hombres y mujeres, lo que no quiere decir que
sean simplemente masculinos o femeninos, sino más bien que cada persona va al cine con una historia
semiótica, personal y social, con un serie de identificaciones previas a través de las cuales se ha
sexualizado en cierta medida.'” (6)
Aunque hay una diversidad de opiniones en torno a la utilidad del psicoanálisis para la crítica y la teoría
feminista del cine, sí hay un acuerdo general en torno a las limitaciones del enfoque exclusivo en la
diferencia sexual dentro de la teoría feminista psicoanalítica del cine. Una de esas limitaciones es que no



toma en cuenta diferencias de clase, raza, edad, orientación sexual, entre otras.
Las feministas lesbianas fueron de las primeras en plantear objeciones al sesgo heterosexual de la teoría
feminista psicoanalítica del cine, en tanto la institución de la heterosexualidad define toda la sexualidad a
tal punto que esta teoría parece ser incapaz de concebir representaciones que no sean heterosexuales.
Como observó Patricia White (7), la “presencia fantasmagórica del lesbianismo” no sólo aparece en los
góticos de Hollywood, sino también en la teoría feminista del cine. De Lauretis (8) ha llamado la atención
sobre las dificultades para imaginar el deseo lésbico dentro del discurso psicoanalítico que predica la
diferencia sexual sobre la base de la indiferencia sexual, en tanto la ley simbólica representa a uno de los
sexos, el masculino, como la única norma.
Las críticas lésbicas del cine han tendido a alejarse de las restrictivas dicotomías de la teoría feminista
psicoanalítica del cine y plantean lecturas más históricas y culturales. Una parte importante de este trabajo
se ha basado en relecturas de películas, de Hollywood y europeas, para discernir el lesbianismo implícito
en ellas (por ej. Morocco, de Josef von Sternberg, EE.UU., 1930; La caja de Pandora, de Pabst, Alemania,
1929); así como en el redescubrimiento de películas tempranas realizadas por lesbianas (por ej. Señoritas
en uniforme, de Leontine Sagan, Alemania, 1931).
Sobre el cine y las formas de mirar placenteramente a la mujer
Podemos afirmar que todos los aficionados al cine y sus formas de representación narrativa somos
mirones, en grados mayores o menores no escapamos a esta condición que, sin duda, responde a nuestra
capacidad de asombro y curiosidad, propia de nuestra naturaleza reflexiva y pensante. Comenzar con esta
afirmación freudiana sobre la mirada del espectador nos acerca una perspectiva psicológica del análisis y
la crítica del cine de las últimas décadas. En ese sentido, quizás sea de importancia para el presente
análisis acercarnos al concepto de lo que implica la escopofilia (9), término al que muchos críticos del cine
hacen referencia, tomando en cuenta sobre todo las corrientes del pensamiento psicoanalítico en torno a la
cinematografía y las otras formas de representaciones visuales.
En primer lugar, haremos hincapié en el término de la mirada escopofílica del cine y sus representaciones;
esta definición tiene como origen la Teoría Sexual de Freud, a la que hace referencia Laura Mulvey (10) en
su ensayo El placer visual y el cine narrativo, en el que se explica la asociación entre el placer de mirar y
el placer de ser observado: “Existen circunstancias en las que el mismo acto de mirar constituye una
fuente de placer igual que, a la inversa, puede producir placer ser observado. Originalmente, Freud en su
teoría sexual, aísla la escopofilia como uno de los componentes instintivos de la sexualidad, que existe
como pulsión con independencia de las zonas erógenas, en esta etapa asociada a la escopofilia con la
consideración de los demás como objetos sometiéndolos a una mirada estructuradora y curiosa. Sus
ejemplos giran en torno a las actividades voyeuristas de los niños, a sus deseos de ver, de conocer lo
privado y lo prohibido (la curiosidad ante los genitales y las funciones corporales de los demás, ante la
presencia o ausencia del pene y, retrospectivamente, ante la escena primaria)… Freud desarrollará su
teoría de la escopofilia; si bien aparece inicialmente adherida al autoerotismo pregenital, más adelante el
placer de mirar se transfiere a otros por analogía.”
En su reflexión, Mulvey (11) encuentra en esta noción instintiva del placer del mirar clandestinamente, que
corresponde a la formación primera del niño, una relación con la mirada que hace del mundo el cine
narrativo; su primera correlación gira en torno a las circunstancias del propio espacio en el que el
observador se encuentra cuando acude a “mirar” una película. El espacio oscuro, la sensación de entrar al
mundo de lo prohibido por la oscuridad propia de una sala de cine, la disposición de la pantalla en relación
a las butacas, que nos da la impresión de encontrarnos frente a un gran espejo en el que nos miramos y
auto-observamos, quizás es también la analogía propia del “voyeur”, que observa tras un agujero pequeño
tras la puerta o la pared. Estas nociones espaciales connotan, en primer término, una disposición del
público espectador con lo que se ha de representar en una película.
Posteriormente, esta misma reflexión del mirar placenteramente se prestará para una crítica a partir del
reconocimiento de lo que es representado en el cine narrativo, o más bien, cómo se representan las
formas humanas en el cine contemporáneo (hasta la fecha en que se publica El placer visual en el cine
narrativo) y a quién corresponde el placer visual, que es para Mulvey (12) el eje central de su crítica
feminista : “La curiosidad y el deseo de mirar se mezclan con la fascinación ante la semejanza y el
reconocimiento: el rostro humano, el cuerpo humano, la relación entre la forma humana y su entorno, la
presencia visible de la persona en el mundo. Jaques Lacan subrayó el carácter crucial para la construcción
del ego del momento en que el niño reconoce su propia imagen en el espejo… La fase del espejo tiene
lugar en un momento en que las ambiciones físicas del niño desbordan su capacidad motriz, por lo que
este reconocimiento de sí mismo resulta gozoso para él en tanto que imagina su imagen en el espejo como
más completa, más perfecta que la experiencia de su propio cuerpo.”
Esta definición lacaniana que cita Mulvey servirá para tomar posición frente a la mirada en la situación
cinematográfica, puesto que nos lleva a entender la proyección cinematográfica como un gran espejo en el
que todo observador retrotrae sus primeras condiciones narcisistas de la infancia: “Al margen de la
curiosas similitudes de la pantalla y el espejo, el cine posee estructuras de fascinación suficientemente
fuertes como para permitir pérdidas temporales del ego y simultáneamente reforzarlo. La sensación de
olvido del mundo tal y como el ego ha llegado a percibirlo (olvidé quién era y dónde me encontraba) es una



reminiscencia nostálgica de aquel momento pre-subjetivo de reconocimiento de la imagen.”
Esta dimensión egocéntrica, en la que el observador de una película se escapa del mundo real por un
tiempo determinado para ser capturado por la fantasía que se presenta en la pantalla, da paso a un
segundo plano, en el cual la construcción del ego determina la construcción del objeto de fijación; es decir,
si yo miro una determinada imagen, la miró olvidándome del resto, pero al mismo tiempo esta imagen
genera en mí un placer visual, por tanto, lo que observo es una representación que me da placer, por lo
que Mulvey (13) afirma: “Así pues, en términos fílmicos uno implica una separación de la identidad erótica
del sujeto respecto del objeto de la pantalla (escopofilia activa), mientras el otro exige una identificación del
ego con el objeto de la pantalla a través de la fascinación y el reconocimiento que experimenta el
espectador ante su semejante. El primero es una función de los instintos sexuales, el segundo, de la libido
del ego.”
Podríamos entonces afirmar que, desde la mirada de Mulvey, existe una simbiosis de la reflexión freudiana
y lacaniana, cuando nos acercamos a entender el mirar placentero del cine narrativo contemporáneo.
El estereotipo femenino
La crítica feminista frente a la filmografía hace una crítica a la postura patriarcal en el cine y a la repetición
de esquemas estáticos, como la heteronormatividad en las representaciones narrativas cinematográficas,
aparte de emprender un cuestionamiento a un sistema estructurado a partir de los roles femeninos y
masculinos.
Begoña Siles Ojeda, (14), en su artículo Una mirada retrospectiva: treinta años de intersección entre el
feminismo y el cine, tiene en cuenta diferentes etapas de la crítica feminista versus el cine, entre ellas, por
ejemplo, el estigma de la imagen estereotipada de la mujer en la representación cinematográfica: “Estos
análisis subrayan la idea de que las imágenes y los estereotipos que se asignan a los papeles femeninos
están plasmando el juego binario de imágenes positivas versus imágenes negativas: madre/prostituta, la
femme fatale/ la chica buena...
“Así pues, las mujeres pululan entre imágenes ancladas en el juego binario de la representación
occidental. Esto es, el discurso cinematográfico, principalmente el llamado cine narrativo clásico, tiende a
través de su estructura narrativa y representacional a dividir el papel de la mujer en: mujeres negociables
(madres, hijas, esposas...) y mujeres consumibles (prostitutas, vampiresas, golfas...) y coloca a las
primeras por encima de las segundas, estableciendo así una jerarquía de valores en los papeles
otorgados.”
Y cita a Jesús Ibáñez (15), quien distingue, interpretando las ideas de Levi-Strauss, entre mujeres
negociables y consumibles. Las primeras serían aquellas conservadas para el intercambio, las castas,
"cuya penetración sería un incesto", mientras que las segundas serían aquellas que no poseen valor
alguno dentro de ese sistema de intercambio; es decir, mujeres que sólo tienen valor de uso, pero no de
cambio.
En este sentido, el estereotipo de la mujer buena o mala tiene una herencia en el cine, establecida quizás
en la representación de la mujer propia de un mundo occidental. Esta posición la podemos ver reflejada en
las representaciones de las pinturas propias de la época clásica. Erika Bornay (16), en su libro Las hijas de
Lilith, presenta el ejemplo de Lilith, la primera mujer de Adán, frente a la segunda Eva. Lilith, al igual que el
primer hombre, habría sido creada del sedimento y no de la costilla de Adán: “La pareja (Adán y Lilith)
nunca encontró la paz, principalmente porque Lilith, no queriendo renunciar a su igualdad, polemizaba con
su compañero sobre el modo y la forma de realizar la unión carnal… así que huyó del Edén para siempre y
se fue a vivir a la región del aire, donde se unió al mayor de los demonios y engendró con él toda su
estirpe de diablos.”
Esta representación de la mujer estereotipada como la malvada y la seductora versus la inocente, es
reflejada en la representación de la mujer vampira en diversas películas como, por ejemplo, El Ansia, de
Tony Scott, en 1983, protagonizada por David Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon, donde se
aprecia también un beso lésbico. Este ejemplo solo nos muestra la relación entre la imagen bíblica de Lilith
la demonio, que es expulsada del paraíso para engendrar el mal, y la vampiresa, quien también busca
engendrar el mal en la película.
De estos ejemplos podemos encontrar muchos en los que la imagen de la representación del mal es
caracterizada por una mujer, la cual, volviendo a la postura feminista y crítica feminista del cine, hace
principal referencia en el estereotipo del bien y el mal a partir de una bidimensión encarnada en la mujer;
quizás esta bidimensionalidad podría ser apreciada mucho antes en la película de corte futurista Metrópolis
(Fritz Lang, 1926), rodada en Alemania en pleno esplendor del lenguaje del cine mudo, y donde el
personaje femenino evoca el bien y el mal, en un primer momento, para significar que el mundo está al
borde de la decadencia por la dominación del hombre por las máquinas, y en la segunda, la necesidad de
obedecer a un mundo de corte capitalista. Lógicamente, el personaje masculino se encuentra en medio en
primer término, cautivado por una mujer inocente con ideales puros y justos, y en el segundo, es seducido
por una mujer ambiciosa, por la que lógicamente siente desprecio.
Roles
Otro momento de la crítica feminista en el cine tiene que ver con la presencia de una visión menos clásica
en relación al estereotipo femenino, que atiende más bien a la función que cumple la mujer en la sociedad;



es decir, el rol de la mujer y la construcción de su representación en relación con un sistema patriarcal que
la encasilla en términos de su función de ser mujer en la sociedad: o sea, Mujer heterosexual, virgen,
esposa y madre; en este sentido, nuevamente la reflexión de B. Siles Ojeda (17) nos describe estas
posturas feministas: “Este grupo teórico y crítico centra su interés en el análisis de los mecanismos y
procesos del interior del texto fílmico que construyen a la mujer y a la feminidad como imagen; y, además,
enfocan su estudio al análisis de la relación de los espectadores, en particular de la espectadora, con esa
imagen de la mujer y la feminidad configuradas en el texto.
“De este modo, estas investigaciones consideran que el cine narrativo clásico (re) produce a la mujer y lo
femenino como categorías construidas por el sistema de representación patriarcal. Y solamente al
desnaturalizar dichas categorías se evitará la búsqueda infructuosa de una sensibilidad femenina como
propiedad de las mujeres. Y aquí resulta pertinente traer a colación la célebre frase de Simone de
Beauvoir: "No se nace mujer, se llega a serlo", para destacar que el cine, como una tecnología social más,
ha contribuido a ese "llegar a ser".
Como un preámbulo para entender la mirada de la crítica feminista en relación a la función social de la
mujer, habría que volver a la postura del Placer establecida por la reflexión que hace Mulvey (18), pero
esta vez desde el sistema patriarcal establecido, y las contraposiciones de los géneros femenino y
masculino que posteriormente Teresa de Lauretis ampliará partir de una crítica al falocentrismo: “En un
mundo ordenado por el desequilibrio sexual, el placer de mirar se ha escindido entre activo/masculino y
pasivo/femenino. La mirada determinada del varón proyecta su fantasía sobre la figura femenina, ala que
talla a su medida y conveniencia. En su tradicional papel de objeto de exhibición, las mujeres son
contempladas y mostradas simultáneamente con una apariencia codificada para producir un impacto visual
erótico tan fuerte que puede decirse de ellas que connotan.”
Posteriormente, Mulvey planteará la idea del “objeto de deseo” personificado en la representación
femenina en el cine, soportando su crítica en la mirada activa del varón que observa y mira la postura
pasiva de la mujer que es observada. En este sentido, hay que entender la postura de Mulvey al referirnos
que es el sistema patriarcal el que determina la mirada del deseo que coloca a la mujer como el objeto de
deseo de un público masculino, y la lectura que se puede hacer es la siguiente: Te doy mi mirada para que
observes lo que veo, para que desees lo que yo deseo, para que sientas lo que yo siento. El ángulo desde
donde se observa es claramente masculino, las películas de Hitchcock calan perfectamente en esta
lectura: “El hombre no solo controla la fantasía de la película, sino que surge además como el
representante del poder en un sentido nuevo: como portador de la mirada del espectador, consigue
trasladarla más allá de la pantalla para neutralizar las tendencias extradiegéticas (19) que representa la
mujer en tanto que espectáculo. Lo que hace que esto sea posible es la secuencia de procesos que pone
en marcha la estructuración de la película en torno a una figura dominante con la que el espectador pueda
identificarse. Cuando el espectador se identifica con el principal protagonista masculino (20), está
proyectando su mirada sobre la de su semejante, su suplente en la pantalla, de modo que el poder del
protagonista masculino que controla los acontecimientos coincide con el poder activo de la mirada erótica,
produciendo ambos una satisfactoria sensación de omnipotencia”.
A partir de la identificación de un objeto de deseo femenino que corresponde a la diégesis dominante, es
inminente el retorno a la escopofilia, puesto que entendemos que la mirada del observador masculino
adquiere características propias del “voyeur”, en vista de que su mirada le otorga un placer erótico al
observar la figura femenina establecida a partir de los parámetros en los que el cine clásico sitúa la
representación de la mujer. Aquí Mulvey hace dos diferencias, situadas básicamente en la escopofilia
voyeurista y la fetichista: “… la mirada del espectador en contacto escopofílico directo con la forma
femenina que se ofrece para su disfrute (que connota fantasía masculina); y la del espectador fascinado
con la imagen de su semejante situado en la ilusión de espacio natural, a través del cual puede alcanzar el
control y la posesión de la mujer en el interior de la diégesis (esta tensión, junto con el desplazamiento de
un polo al otro, pueden estructurar un texto único; por medio de la identificación con el actor, a través de la
participación en su poder, el espectador puede indirectamente poseerla).”
Entendamos aquí que se refiere a una mirada de posesión a partir de una mirada erótica. Empero,
podemos distinguir la mirada fetichista: “Esta segunda vía escapofílica fetichista urbaniza la belleza física
del objeto, transformándolo en algo en sí mismo satisfactorio. Por el contrario, la primera vía, el
voyeurismo, mantiene conexiones con el sadismo: el placer reside en descubrir la culpa (asociada
inmediatamente con la castración), imponer el control y someter a la persona culpable a través de castigo
o del perdón… La escopofilia fetichista puede existir fuera del tiempo lineal ya que el instinto erótico se
focaliza exclusivamente en la mirada.”
L. Mulvey sitúa como un ejemplo concreto las películas de Alfred Hitchcock, en las que tanto la mirada
voyeurista y fetichista se entremezclan para cosificar al objeto de deseo, que no es otro que la figura
femenina en sus películas. Así, por ejemplo, es clara la mirada voyeurista en el filme La ventana indiscreta,
de 1958, en la que el personaje principal, personificado por James Stewart, es un observador que se
obsesiona con los acontecimientos en el departamento de en frente, el cual, para variar, pertenece a una
mujer protagonizada por Nelly Corey. La trama cobra la perspectiva que Mulvey señala en relación a la
mirada voyeurista y fetichista, siempre determinada por el personaje masculino.



Un segundo ejemplo es la película Vértigo, del propio Hitchcock, en la que el protagonista principal,
nuevamente interpretado por James Stewart, cobra un matiz voyeurista en la primera etapa de la película,
pero se acentúan los matices de fetichismo en la siguiente, pues se observa la necesidad de posesión y
obsesión con la mujer que es el objeto de deseo cosificado.
También para Laura Mulvey (1975/1989), Marlene Dietrich es el máximo fetiche (freudiano) en el ciclo de
películas de von Sternberg. A fin de reducir la ansiedad de castración provocada por la figura femenina,
ésta es convertida en fetiche; un objeto de belleza perfeccionado que satisface en vez de amenazar. En
este sentido, es significativo que von Sternberg produzca el fetiche perfecto a través de la disminución de
la ilusión de profundidad de la pantalla; la imagen de la mujer fetichizada y el espacio de la pantalla se
juntan. En este tipo de “escopofilia fetichista”, el icono perfecto de belleza femenina detiene el flujo de la
acción y rompe la mirada controladora del protagonista masculino. El objeto fetiche es mostrado para la
mirada inmediata y el placer del espectador masculino sin la mediación del personaje masculino de la
pantalla. Por ejemplo, al final de Marruecos, Tom Brown ya ha desaparecido en el desierto cuando Amy
Jolly se quita las sandalias doradas y camina tras él, internándose en el Sahara. La imagen erótica de la
mujer fetichizada es establecida en relación directa con el espectador. El héroe masculino, dice Mulvey, no
sabe ni ve (22-3).
Es en esta posible subversión de la mirada masculina que la estrella femenina puede manipular su imagen.
Kaplan (1983) argumenta que Marlene Dietrich usa su cuerpo deliberadamente como espectáculo,
manipulando a los hombres dentro de la narrativa fílmica para sus propios fines […] Según Kaplan, ello
crea una tensión en la imagen que, junto con la posición ligeramente irónica de Dietrich, hace que la
espectadora (mujer) tome conciencia de su construcción como fetiche (51) […]
Andrea Weiss (1992) argumenta que la ambigüedad sexual [de Dietrich] fue acogida como una imagen
liberadora por las espectadoras lesbianas. Ya habían circulado rumores y chismes en la subcultura gay
desde la década de los 30. El rumor sobre el lesbianismo de Dietrich fue explotado por el lema de
publicidad de Paramount al momento del lanzamiento de Marruecos: “Dietrich, la mujer que todas las
mujeres quieren ver”. En la escena de travestismo, Amy Jolly interpreta una canción francesa en un night
club. Camina entre el público observando a una mujer en una de las mesas. La mira de pies a cabeza, se
voltea y duda antes de mirarla de nuevo. Luego, besa a la mujer en los labios, toma su flor y se la entrega
a Tom Brown, que es parte del público. Amy Jolly invierte el orden heterosexual de seductor y seducida,
mientras que su coqueteo lésbico y su imagen masculina hacen que la escena sea aún más subversiva.
No importa cuán fugaces y transitorios sean momentos como éste en el cine clásico, la persona de Dietrich
como estrella permite a la espectadora lesbiana una breve mirada de placer homoerótico.
Deseo de la narración
Cuando Teresa de Lauretis comienza a desarrollar su reflexión sobre el deseo en la narración
cinematográfica, se hace la siguiente pregunta: “¿Tenemos que inferir que el sadismo es el agente causal,
la estructura profunda, la fuerza generadora de la narración? ¿O que, al menos, es equiparable a ella?”
Entendemos que esta pregunta hace referencia a la primera crítica establecida por la postura de L. Mulvey
y el placer visual en el cine, pero al mismo tiempo nos anima a preguntarnos cuáles son realmente los
sentimientos y deseos profundos no enunciados que se encuentran presentes tanto en la estructura misma
de la narración cinematográfica y, por supuesto, también si es el espectador(a) quien asume esta posición
frente a una película, ¿Es solo el sadismo, o la mirada voyeurista y fetichista, los sentimientos profundos
que se encuentran en juego? ¿O es que se trata de escudriñar lo que el sistema nos hace mirar y sentir?
T. Lauretis cita a Barthes para considerar que, en efecto, el deseo y posteriormente el sadismo son
contenidos localizables en el nivel de una implicación estructural de la narrativa. Es decir, este contenido
temático no se encuentra explícitamente en un determinado mensaje, pues es el mismo Barthes quien, a
partir de la retórica de la imagen, nos explica que existe un mensaje oculto, es decir, un discurso más allá
del evidente, en una misma representación.
Lauretis tomará de Barthes la noción del placer del texto, que es a su vez erótico y epistemológico, puesto
que se sitúa en el mito griego de Edipo: “El Placer y el significado se mueven por el triple sendero que él
fue el primero en señalar, y el trayecto parte del punto de vista de Edipo, es decir, su andadura es la del
deseo masculino.
“El placer del texto es un placer edípico (desnudar, saber, conocer el origen y el fin) si es verdad que toda
narración (todo desvelamiento de la verdad) es una puesta en escena del padre (ausente, escondido o
hipostasiado) lo explicaría la solidaridad de las formas narrativas, de las estructuras familiares y de las
prohibiciones de desnudez.” (21)
Ergo, arribamos a una explicación del discurso del deseo de la narración a partir de una epistemología que
se ubica en la explicación edificada de la tradición griega edípica.
Analogías del placer y la estructura narrativa
Es importante también la similitud de la estructura narrativa con el acto sexual. Esta también sería una
visión masculina respecto a la forma de la narración. Lauretis cita a Robert Scholes: (22) “El arquetipo de
toda ficción es el acto sexual. Con esto no quiero simplemente hacer recordar al lector la conexión entre
todo arte y el erotismo humano, ni pretendo simplemente sugerir una analogía entre ficción y sexo. Pues lo
que liga la ficción al sexo es el ritmo orgásmico fundamental de tumescencia y de tensión y resolución, de



intensificación del punto de clímax y consumación. En las formas sofisticadas de la ficción, en la práctica
sofisticada del sexo, gran parte del arte consiste en retrasar el clímax dentro del marco del deseo para
prolongar el propio acto placentero. Cuando contemplamos la ficción en lo que atañe únicamente a su
forma, vemos un esquema de acontecimientos diseñado para avanzar hacia el clímax y su resolución,
contrarrestando por un contra esquema de acontecimientos diseñado para retrasar ese mismo clímax y su
resolución.”
El análisis de Scholes en relación a la forma narrativa nos anima a realizar una lectura desde la similitud
del arte del sexo y su finalidad, que es la búsqueda o la consumación de un orgasmo. En relación a esta
finalidad, T. de Lauretis (23) concluye: “Aquellos de nosotros que no sabemos el arte de rastrear el clímax
o, al leer, no sentimos ninguna excitación incipiente, quedaremos excluidos del placer de este “acto de
ficción pleno”, y tampoco nos beneficiaremos del método rítmico con el cual se alcanza. Pero sabiendo,
como sabemos, lo raro que es un matrimonio de almas fieles y lo raro que es que dure más allá de los
primeros capítulos; y sabiendo, además, cómo marcha la historia, podríamos preguntarnos ¿no tendrá
razón Mulvey, después de todo, al ver una conexión entre el sadismo y la narración?”
Lo que no es el hombre
Cuando T. de Lauretis (24) afirma en la introducción de su libro Alicia ya no, de 1984: “La mujer, lo – que –
no – es – el – hombre (naturaleza y madre, sede del intercambio social masculino)”, evidentemente plantea
esta inferencia para llevarnos a la reflexión sobre la construcción de la mujer en relación al hombre es
decir: la mujer el molde en negativo del hombre (crítica feminista).
El fundamento de esta crítica reside en las observaciones hacia el discurso psicoanalítico de Freud sobre
la feminidad, que se inicia con la voz de Lucia Irigaray cuando reescribe el ensayo freudiano como refiere
De Lauretis.
Para hacer una interpretación sobre lo que no es el hombre, es decir, la mujer, referiremos el
planteamiento freudiano que De Lauretis resume así: “La historia de la feminidad de Freud, como es
sabido, es la historia del viaje que emprende la niña por el peligroso terreno del complejo de Edipo. Al dejar
el hogar, entra en la fase fálica, donde se encuentra de cara con la castración, se lanza en desigual batalla
contra la envidia del pene y queda para siempre marcada por la cicatriz de la herida narcisista, siempre
sangrante. Pero si continúa su camino, lo peor está por llegar. Cuando ya no es un “hombrecito” privada
del arma o del presente mágico, la niña entra en el estadio liminal en el que tendrá lugar su transformación
en mujer; pero solamente si negocia con éxito la travesía, perseguida por la Escila y la Caribdis del cambio
de objeto y del cambio de la zona erotogénica, hacia la pasividad. Si sobrevive, su recompensa es la
maternidad.”
Aquí se detiene la construcción de la feminidad para Freud; es decir, que la construcción de la mujer se
inicia por el reconocimiento de su cuerpo en relación a la castración, es decir una envidia fálica y que
posteriormente su desarrollo girará a partir de la pasividad y se consumará en la satisfacción de ser madre
por el encuentro con el sistema fálico, que le otorgará la satisfacción de la maternidad y la realización
personal si engendra a un varón, pues aunque no sea en su propio cuerpo, habrá obtenido la recompensa
del fálica. Esta es la construcción de la mujer a partir de una mirada falocéntrica.
Es esta construcción psicoanalítica la que, también establecida en la forma y contenido de la estructura
narrativa, es abordada por Jacqueline Rosse (25), una de las primeras críticas feministas de la teoría
cinematográfica semiológica y psicoanalítica, bquien apunta que “los teóricos del texto han asimilado
precipitadamente la estructura del cine clásico a una descripción psicoanalítica ortodoxa de la negociación
por parte del varón del complejo edípico, en otras palabras, de su integración dentro de lo simbólico a
través de la trayectoria edípica exitosa.”
Con relación a esta última cita, De Lauretis afirmará con relación al trayecto edípico de la mujer: “El final de
la chica, si tiene éxito, la llevará a un lugar donde el chico la pueda encontrar, como la Bella Durmiente,
esperándole a él, su Príncipe Azul. Pues al chico le han prometido, en el contrato social suscrito en su fase
edípica, que encontrará a la mujer esperándole al final de su camino (el de él). De esta forma, el itinerario
del viaje de la mujer, que recorre desde el principio mismo el territorio de su propio cuerpo (la primera
“tarea”), está guiado por una brújula que señala no la reproducción como cumplimiento de su destino
biológico (el de ella), sino más exactamente al cumplimiento de la promesa hecha al “hombrecito”, de su
contrato social, de su destino biológico y afectivo (el de él) y la satisfacción de su deseo.”
Entonces, llegamos a la construcción narrativa a partir del camino del héroe, personificado en la figura
masculina, y el condicionamiento del mismo camino establecido para la mujer. De esta forma la concluirá
de Lauretis: “La historia de la feminidad, la pregunta de Freud, y el acertijo de la Esfinge, tienen todos una
única respuesta, uno y el mismo significado es un término de referencia y un destinatario: el hombre,
Edipo, la persona humana masculina. Y por eso, la historia de la mujer, como cualquier otra historia, es un
problema que plantea el deseo del hombre; como lo es la teleología que Freud achaca a la Naturaleza, ese
obstáculo primordial del hombre civilizado.”
Descifrar este enigma, planteado en la narrativa, nos lleva a concluir que toda la parafernalia de marketing
establecida alrededor de la industria cinematográfica lleva consigo la búsqueda del deseo de la
satisfacción de vernos (desde la mirada masculina) reflejados en el trayecto edípico de la narración. Sin
embargo, ¿es posible una búsqueda del placer a partir de la mirada femenina, que escape de la



argumentación psicoanalítica del cine narrativo? De Lauretis planteará este cuestionamiento: “Si las
espectadoras sacan su entrada y compran palomitas, podríamos pensar que funcionamiento del cine, a
diferencia del “objetivo de la biología”, necesita el consentimiento de las mujeres; y bien podemos
sospechar que el cine narrativo en particular debe tener como meta, al igual que el deseo, la seducción de
la mujer para la feminidad. ¿Qué tipo de seducción funciona en el cine para conseguir ese consentimiento,
para alcanzar la identificación del sujeto femenino en la progresión de la narración, y cumplir así el contrato
cinematográfico? ¿Qué tipo de seducción funciona en las espectadoras en un deseo cuyos términos son
edípicos?”
La revancha edípica
Casi al final de la reflexión, De Lauretis nos plantea las preguntas de cómo estructurar un discurso que se
escape de la estructura edípica de la narración, haciendo importantes diferencias en relación a los
términos que parecerían sinónimos o de significación parecida. Explica Jacqueline Rose (27): “significa no
que las mujeres no existan, sino que su estatus como categoría absoluta o garante de la fantasía
(exactamente la mujer) es falso. En su teoría del psicoanálisis, por tanto, la cuestión no reside tanto en la
dificultad de la sexualidad femenina tras la división fálica como en lo que significa, dada tal división, hablar
de la mujer Sin embargo, aunque a menudo se haga hincapié en que la “feminidad” no es lo mismo que
“ser mujer”, al igual que “la mujer” no es lo mismo que “las mujeres” (o que el falo no es lo mismo que el
pene), los conjuntos de términos se funden y se deslizan el uno en el otro, incluso en los escritos de
aquellos que insisten en que la distinción, por muy tenue que sea, es absoluta.”
Entonces, a partir de la cita de Rose, podríamos asumir que, a partir de que la construcción de la mujer en
un mundo simbólico masculino es establecida desde de un discurso de la negación y la contradicción, esta
es el inicio de una mirada vengativa en relación al sistema dominante a nivel simbólico, en el cual se ubica
la narración cinematográfica, puesto que, en un marco de ambigüedad, se pueden escribir historias
paralelas que no obedezcan a una estructura dominante y regida por un status quo patriarcal, aún
emprendiendo la misma utilización del mundo simbólico.
Virginia Woolf, como dirá De Lauretis, enunció la primera clave del uso de los signos y símbolos en el
espacio de un mundo simbólico estructurado por el hombre: “Una cuestión implícita en la ironía de la
agudeza de Woolf, “el instinto más que la razón”, planteada en su libro Una habitación propia, pregunta
explícitamente dirigida a las mujeres -¿cómo el yo llega a saberse “mujer”; cómo ese yo del
hablante/escritor se construye genéricamente como sujeto femenino? La respuesta que ofrece es solo una
respuesta parcial. Mediante ciertos signos, dice Virginia Woolf, no sólo el lenguaje (no median palabras
entre el yo y el él), sino gestos, signos visuales, y algo más que establece su relación con el yo y, por
tanto, su significado, “yo soy una mujer”. A ese algo más ella lo llama “instinto”, a falta de una palabra
mejor.”
Memorias de Antonia (27) es una película que refleja el llamado de De Lauretis por un cine feminista que
sea “narrativo y vengativamente edípico”. Es narrativa, pero sin un héroe masculino, y por tanto, sin los
placeres voyeuristas de la mirada masculina. Es edípica en el sentido de que trata de una familia, pero en
lugar de presentar el triángulo de padre, madre e hijo/a, la película establece una línea de madres e hijas.
El establecimiento de una genealogía femenina sin padres (o hijos, dicho sea de paso) es notorio en sí. En
este sentido, la familia de Antonia es realmente matriarcal. Más aún, la política de la película yace en la
representación de lo que Silverman llamaría la fantasmática homosexual-maternal. Es dentro del abrazo
del amor mutuo entre madres e hijas que las mujeres pueden perseguir sus propios deseos
despiadadamente. En tanto sus deseos van en contra del patriarcado, tienen que luchar contra los
prejuicios de la gente del pueblo y, especialmente, de la iglesia. Es la fuerza de voluntad de Antonia lo que
permite la autonomía de las mujeres por generaciones.
El deseo femenino es representado en todas sus diversas manifestaciones: el deseo de independencia de
Antonia, la búsqueda de creatividad artística de Danielle, la búsqueda de conocimiento de Terréese y la
curiosidad de Sara por la vida en general. La vida de la mente, las matemáticas, la música, la filosofía, es
erotizada en la película. Ello va acompañado de diferentes tipos de deseos femeninos, como el de la amiga
Letta, que desea procrear y produce trece hijos/as. Sin embargo, los momentos más conmovedores de la
película son las escenas que las mujeres exploran el deseo sexual.
Cuando Danielle encuentra el amor de su vida, la profesora de Therese, Lara, ella percibe el objeto de su
deseo como la Venus de Botticelli. Cuando Antonia ya es una respetada abuela, le dice al granjero Bas
que no le dará su mano, pero que está dispuesta a darle su cuerpo; bajo sus propias condiciones […] Una
de las características distintivas de la película es el uso de la voz femenina incorpórea, que en la última
escena es revelada como la voz de Sarah. Es una voz poética, que recuenta el paso del tiempo y el ciclo
de vida y muerte. Posiciona firmemente la fantasmática femenina dentro del lenguaje y la historia; es decir,
dentro de lo simbólico.
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REVISIONES DEL CONCEPTO DE IDENTIDAD
Transcripción de la Charla de Mercè Coll para la Escuela Libre Libre Audiovisual

¿Qué quiere decir esto de documental  realizado por mujeres? 
Al hablar con estos términos se intenta buscar una identidad. Lo que pretendo en esta charla es 
revisar de arriba a bajo el concepto de identidad. A través del pensamiento feminista, y del 
pensamiento del siglo XX, en general, pero entrándole al concepto de mujer. Y la lógica que habrá 
por  debajo, ya sea desde el punto de vista de la representación audiovisual, ya sea del sujeto que 
hace  esta  representación,  siempre  será  contra  cualquier  esencialismo.  Se  tiene  claro  el 
esencialismo, pero a la hora de la verdad las esencias tranquilizan, y se van a buscar, aunque sólo 
sea para dar una definición o un adjetivo. Nos movemos en un mundo donde es necesario fijar 
unos términos para entendernos hablando, pero se trata de que de esta necesidad para poder 
comunicar se pase a una necesidad mucho más, dijéramos filosóficamente, ontológica. Aquí es 
donde barajaré una serie de aspectos, y en el fondo es una reflexión en voz alta, sobre el por qué 
hacer una Mostra Internacional de Films de Dones (Muestra Internacional de Cine de Mujeres). 
Este  sería  el  tema  aquí  también,  ¿por  qué  hacer  una  escuela  para  mujeres,  por  qué 
reflexionar sobre el documental y cine realizado por mujeres?

Lo que he hecho es recopilar bibliografía del documental general. He añadido cosas de los dos 
últimos años, y un término que vale la pena usar, y ver qué utilidad puede tener en toda esta 
problemática: el término ensayo, filme-ensayo, documental-ensayo, cine-ensayo. ¿Qué es esto del 
ensayo?
En la bibliografía sobre el documental está el libro Desvíos de lo real, de Weinrichter, y La forma 
que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo, de varios autores. En esta publicación, hay un 
artículo de Christa Blümlinguer que está muy bien , “leer entre imágenes”. Este articulo dibuja o 
define  qué  se  entiende  por  cine  ensayo.  No  tiene  una  perspectiva  feminista  en  el  sentido 
tradicional, no habla en términos de  sujeto yo- mujer ... no, simplemente es un planteamiento de 
este  nuevo estilo documental. El termino ensayo y nuevo documental  empieza en el nuevo cine 
de  los  60.  Aquí  nos  situamos  en  el  concepto  MODERNIDAD.  Todo  el  debate  sobre  el  cine 
feminista, cómo considerarlo, todas las polémicas, nacen en los planteamientos de la Modernidad 
cinematográfica,  ¿Qué  quiere  decir  el  nuevo  cine  europeo?  Evidentemente  confluye  el 
pensamiento feminista,  y  también todas las aportaciones que desde el  feminismo se han ido 
recogiendo desde un pensamiento más amplio, filosófico, estético, etc. Situamos los inicios de la 
modernidad  después  de  la  2º  guerra  mundial.  Hablo  de  la  modernidad  en  el  sentido 
cinematográfico. La Modernidad cultural (Benjamin, Boudelaire, etc.) es de principios del siglo  XX. 
Hablo de la historia del  cine, y en un cine basado en la reflexividad, es decir, cuando el cine 
rompe con la tradición mimética, entendido como el reflejar o imitar algo, y pasa a considerarse: 
ver y buscar cómo se construye, cómo se construye la imagen, a partir de qué elementos... El 
objeto de estudio es el propio mecanismo de funcionamiento. Y por tanto se acepta que el cine es 
discurso, el cine es imagen, es una significación de las cosas, pero siempre con la idea de artificio, 
construcción, discurso, dispositivo.
Tal como plantea esta reflexión sobre lo que es el cine, y la práctica de construir imágenes, se 
hace desde un criterio aparentemente contradictorio con esta reflexividad, el criterio de considerar 
más que nunca el cine como registro. Fijaros que se dice el  cine como espejo, el cine como 
reflejo, el cine como ventana al mundo... yo me refiero al cine como registro. En este caso, me 
refiero  a  que  siempre que  veo  una  imagen  es  que  algo  ha  estado  ante  la  cámara,  esto  es 
impepinable, es decir, la idea de huella, la idea de una marca, algo ha estado. No nos metemos si 
lo que ha estado lo han montado, lo han preparado en un estudio de Hollywood... me da igual. 
Algo estuvo ante la cámara, es decir,  la posibilidad de registrar.  Un registro mecánico que no 
quiere  decir  creer  en una objetividad  que  da  la  propia  cámara.  No,  porque en este  caso es 
reflexión sobre la construcción de las imágenes, partiendo de que la imagen es registro. No es 
contradictorio, porque sería valorar esta construcción a partir de lo registrado. Y aquí, esto ya va 
derivando... no me gusta el término postmodernidad, pero lo utilizo,  para ver como el llamado cine 
actual, y me refiero a las películas que interesan porque aportan algo distinto, no en términos 
cronológicos, hace  alguna aportación  en cuanto  que el cine es arte, es creación. Si no hay 
aportación, es igual, no interesa para este discurso. Y en este caso, me refería al post de todos los 
planteamientos que salen de la modernidad, cómo se van desarrollando, qué lineas de trabajo, en 



el llamado cine actual o contemporáneo. A eso me refiero por postmodernidad. Y cuando digo 
lineas de trabajo, de  creación, quiere decir siempre un post, un superar en el sentido más clásico 
marxista, que sería superar, no como rechazo de lo anterior, sino como lo asimilación e integración 
en un nuevo presente, como un sacar un linea creativa distinta: un asumir y trabajar sobre lo que 
la modernidad plantea.
Entonces, ya en un terreno más de la estética o representación cinematográfica, se extiende al 
termino género, al termino mujer. 
He dicho lo de ensayo para que tengáis presente que  ensayar quiere decir  poner a prueba, 
experimentar.  Creo que la palabra original  viene del termino balanza, que es  sospesar,  una 
manera de decir experimentar en el sentido de poner a prueba, es decir que aquello que se me 
dice, lo manejo para ver si esto que me dicen es o no es, o a qué responde. Siempre diría que la 
interrogación de la modernidad, con esta reflexividad, sería de alguna manera buscar y explicar 
las  condiciones  que  hacen  posible  algo. Este  término  que  es  muy  Kant,  sería  ver  las 
condiciones de posibilidad de algo. Lo que es posible es aquello que puede realizarse, tal vez no  
está, pero puede realizarse, aquello a lo que tiendo, puedo tender como posibilidad, del régimen 
de lo posible, no del régimen de decir lo que es. Si digo lo que es, estoy fijando, y todo lo que no 
es puede ser falso, puede ser que no sirva..  no, hablo en términos de lo posible.  ¿Cómo es 
posible representar la realidad? ¿qué se entiende por el término realidad? ¿Cuáles son las 
condiciones  del  termino  realidad?  O  ¿a  qué  obedece  y  responde  este  término? Son 
preguntas que se desplazan del tipo de lógica que ha construido determinados conceptos como 
identidad, sujeto, realidad, objetividad, subjetividad.
La modernidad es hablar de reflexividad, pero entendiendo que esta reflexividad no es hablar del 
yo,  porque ya se cuestiona este yo,  ni  es hacer una especie de estudio formal,  que algunos 
pueden hacer como por los nuevos cines europeos, de ir mostrando las convenciones. No es 
tanto  un  juego  formal  de  mostrar  el  artificio,  o  puede  serlo,  pero  no  se  queda  ahí.  Se  va 
indagando.
También he puesto algo que no es modernidad, ni nada, sino es estética pura y simplemente de la 
representación, es decir análisis desde la filosofía: ¿qué es representar? Este re- muchas veces 
es volver a presentar, pero claro, volver a presentar quiere decir que hay una sustitución, es decir, 
que no es el simple reflejo (no confundir con mimesis).  Está claro que la representación más 
tradicional se construye a partir de creer que hay una correspondencia entre imagen y realidad. Si 
analizamos el termino realidad, ya estamos hablando de categoría cultural. ¿Qué se entiende por 
realidad? Se entiende aquello que convencionalmente en el marco de una cultura se acepta como 
lo objetivo, lo que es patrimonio de experiencia común, etc. Indica una construcción. Si cogemos 
la mímesis como construcción, quiere decir que el arte es imitar la vida, la realidad, en la creencia 
de que realmente el arte tiene esta capacidad de imitar, de estar en el lugar de la realidad. A partir 
de ahí podemos hablar de representación mimética. Pero la critica pasaría por decir: no solamente 
lo que veo en la pantalla es pura ilusión¡ ya lo sé, porque son imágenes, sombras, sino que se 
trata de ver cómo se construye la ilusión en presencia real de la pantalla. Para esto sí nos pueden 
servir  estos  términos,  es  decir,  toda  imagen,  toda  representación  es  algo  presente.  Y  esta 
presencia de la imagen remite a una ausencia. Lo que veo en la pantalla es lo que ahora no es, 
que ha sido ante la cámara pero ahora no es. Hay un desfase. Si mi idea de la representación es 
una idea tradicional mimética, lo que voy a hacer es construir las imágenes de tal manera que lo 
se ve en la pantalla y la realidad a la que remite, sin que haya casi distancia. Puedo jugar con una 
serie  de  efectos  emocionales.  Esto  sería  empatía,  reconocimiento  inmediato,  confusión.  Si 
construyo  las  imágenes  de  tal  manera  que  potencio  la  confusión,  podríamos  hablar  del  cine 
clásico.  El  que  mira,  espectador  se  identifica  con  figuras,  personajes...  y  es  una  vivencia 
totalmente pegada a lo que esta viendo en la pantalla. En este caso hay toda una reglamentación 
para construir esta mirada, hay una serie de normas, se crean hábitos perceptivos... ya tenemos 
montado una manera de entender el  cine,  que casi  se ha convertido en la  única manera de 
entender el cine. También aquí entra el: me gusta no me gusta, tiene ritmo, me ha emocionado... 
hay una serie de criterios que definen lo que se entiende por cine. Cuando esto se cuestiona 
como algo que no es natural, cuando se cuestiona la forma de representar como algo natural, ya 
entramos en la modernidad, y ahí es donde las mujeres y el feminismo empiezan a meter sus 
planteamientos. 



Entrando en esta critica de la modernidad, el gran tema que plantea el feminismo es cuestionar no 
sólo la  relación de imagen y realidad,  no sólo el  carácter  de construcción de imagen,  que la 
representación no sólo es transitiva. Es transitiva (imagen que se refiere a una cosa) pero también 
intransitiva (que la imagen sólo remite a si misma, no remite a nada, es presencia pura de si 
misma) y en la presencia se presenta representando a una cosa. Es el acto de representar, y 
como cualquier acto está llevado por un sujeto. Si  cuestiono la subjetividad, el  sujeto de esta 
representación, entramos de lleno en la piedra de toque del feminismo: ahí es donde surge el 
sujeto de la mirada masculina, el sujeto femenino, el sujeto masculino... Es decir, de entrada se ve 
dentro del propio dispositivo de la representación con el término subjetividad, que queda inmerso 
dentro  de una cultura  determinada,  la  diferencia  entre  sexos,  masculino  y  femenino.  Muchos 
artículos hablan de esto: Laura Mulvey, placer visual, cine narrativo, cine de Hollywood... analizan 
los mecanismos donde la diferencia sexual queda inscrita en la propia representación. Es igual el 
argumento de la película, puede haber miles, porque ahí están aquellas definiciones: el cuerpo de 
la mujer aparece como objeto erótico para la mirada masculina, el cuerpo de la mujer aparece 
como pasivo, objeto de la mirada. Y van apareciendo aquellas frases: la mujer no es sujeto de la 
mirada en el cine clásico, la mujer pierde su capacidad como sujeto y se convierte en mercancía 
que circula por  distintos géneros,  modelos,  estereotipos...  Ahí  es donde el  feminismo abunda 
sobre la no universalidad del termino sujeto, es decir, con esta reflexión crítica lo que se diría es: 
se presenta representando alguna cosa, a un sujeto, pero¿de qué sujeto hablamos?, ¿cuál es la 
determinación  de  este  sujeto?  Y  ahí  es  donde  aparece  esta  diferencia  sexual  y  donde  el 
feminismo interroga si  es posible una mirada femenina, si  es posible un cine que refleje esta 
mirada femenina. Pero abundando en esto, al entrar en esta terminología, se cae fácilmente en el 
esencialismo.  Es  decir,  si  estoy  permanentemente  preguntándome  en  términos  absolutos  de 
sujeto masculino, femenino... ¿es posible una imagen sostenida por sujeto femenino?... al final el 
sujeto femenino se convierte en algo en sí que o bien trato de rescatar y crear para que la gente lo 
vea,  o  trato  de  indagar  mi  auténtico  yo,  mi  auténtica  esencia  como  mujer  frente  a  las  que 
aparecen  en  la  pantalla....  Estamos  en  el  mismo  discurso.  Estamos  haciendo  una  pelea  de 
esencias. La mujer no es aquello que veo sino lo que voy a rescatar, construir, a reivindicar.
Y lo mismo respecto a las identidades. De ahí que no es extraño que con toda la evolución de este 
planteamiento surja la crítica del concepto de género. ¿Es que este concepto no era usado para 
diferenciar los determinismos biológicos de los culturales? pero resulta que el género vuelve otra 
vez a actuar como esencia, esta vez de determinismos culturales. Te preguntan ¿qué es el cine de 
género? No lo sé. Se está preguntando cuál es aquella esencia que determina una imagen. 
Así  que  aclaremos  que  no  hay  esencias,  aclaremos  que  el  sujeto  es  un  conjunto  de 
determinaciones y que lo que puede causar mayor productividad en el  pensamiento es 
creer que este yo que sostiene una mirada, o que crea una imagen, es un yo que en un 
momento dado, en un circunstancia, ocupa un lugar, adquiere un lugar, y lo dejamos en 
esta especie de provisionalidad, para no caer en lo mismo. 
Esto cómo se traduce? No pretendo traducirlo en una política sexual concreta, pero creo que el 
hecho de reivindicar la transexualidad y todos los trans que vosotros querías, no es garantía para 
asegurar la no validación de la esencia, porque a veces los discursos sobre trans no dejan de ser 
un viaje a través de esencias. La auténtica crítica  que se podría hacer es que lo que es en un 
momento  dado  alguien  es  resultado  de  unas  condiciones  de  unas  determinaciones, 
posibilidades,  experiencias, y  dejarlo  aquí.  Ni  me voy  a  buscar  otra  identidad,  ni  estoy  en 
tránsito...  simplemente  estoy  en  un  momento  dado,  decidiendo  unas  determinaciones  y 
situándome. A partir de aquí ¿cómo analizar las imágenes? ¿Es que la mujer realizadora ve el 
mundo distinto? Por ser mujer realizadora no tiene porque verlo distinto de la convención habitual, 
pero hay mujeres realizadoras que sí muestran imágenes distintas. ¿por qué unas mujeres sí y 
otras no? Ni  marca de la  feminidad ni  nada,  hay determinaciones.  ¿Ve lo  mismo un hombre 
realizador que una mujer realizadora? No, por qué? Porque sus determinaciones sociales, físicas, 
biológicas... catalogada como mujer  son diferentes a las del hombre tal como está la jerarquía 
social no es lo mismo unas que la otras. Vale, entonces ¿tienen miradas distintas? No, hablo de 
las determinaciones.
Se podría decir en todo caso que viendo las producciones realizadas por mujeres, yendo más allá 
del carnet de identidad, me da igual travesti o lo que esa, es la identidad social, como cuerpo que 
se mueve en el espacio social, donde puedo decir que es diferente lo que se plantean unos y 
otras. Según cómo te planteas el trabajo de realizadora, y planteándote lo que realmente puede 



aportar una imagen, hay un compromiso con el propio medio que usas y la realidad que te rodea. 
Es correlativo: creer que la imagen hace visible las cosas, y por tanto, ver esta visibilidad que a mí 
me están dando... ¿me interesa apurar y buscar otras visibilidades? y ahí me tomo el trabajo del 
cine como instrumento intelectual de dar visibilidad o significación a las cosas. Y ahí seguro que la 
posición que tienes, como experiencia del mundo, se va a mostrar, porque no hay objetividad. Me 
explico, la realidad  no está ahí, no me espera para que yo la capte, no hay esencias, no hay 
realidad, no hay modelos femeninos que han quedado ocultos a través de la historia y que yo voy 
a rescatar. Lo que hay es contacto con el mundo, reflexión, hay experiencia. Lo que está claro en 
la modernidad es que es una tontería el creer que puedo captar lo que las cosas son. Esto ya no 
hay quien lo formule, aunque hay quien lo formula! pero a nivel de pensamiento no hay quien lo 
formule. La realidad no está ahí autónoma y objetiva, sino que es una construcción y hay que 
construirla. ¿Qué quiere decir? ¿Qué no hay un mundo separado de mi propia conciencia? Si, 
claro, sino sería una especie de solipsismo imposible. Hay una realidad por convención, aquello 
que es distinto a nosotras mismas, y a eso lo llamamos realidad externa. Pero evidentemente el 
cómo  entro en contacto, cómo reflexiono... ahí estoy haciéndolo desde un punto de vista. 
Hablando de filmación,  el  resultado es abrir  esta pluralidad de puntos de vista,  dejarse 
impresionar al máximo posible de esto que nos rodea, que no está claro, indeterminado e 
indefinible, y ver cómo la realidad va emergiendo, y en un documental hay que plantearse 
como primer trabajo que realidad construyo, no qué realidad registro. Porque la realidad que 
se construye quiere decir también ¿cómo registro?, ¿qué amplitud le doy al acto de filmar?, y esto 
quiere decir, a la hora de la verdad, que el acto de filmar no sólo es coger la cámara, sino que 
para mí es un acto de creación absoluto.
Hay maneras de sostener la cámara, de mirar, de imbuirte, y hay unos puntos claros de creación. 
Y por mucho que uno reflexione es a la hora de la verdad, dejarte llevar por este impulso creativo, 
aunque casi lo estoy diciendo en términos románticos, pero creo realmente que el cine es un arte, 
y que hay películas muy malas, y otras fantásticas, unas, obras de arte, y otras no. Hay un criterio 
estético por mucho que se cuestione la estética, y hay imágenes que amplían la visibilidad, y otras 
que la repiten, construyen clichés, y no aportan nada. A esto me refiero cuando digo “ponerse en 
contacto con las cosas y dejar con la cámara el máximo de apertura”. 
Un ejemplo sería: la modernidad con  la reflexión sobre la imagen. 
Se puede decir que los modelos del cine americano son puras sublimaciones e idealizaciones, por 
tanto el trabajo del cine americano respecto al cuerpo sería cómo idealizar un cuerpo real, a base 
de todo: maquillaje, adelgazar a Marlen Dietrich, etc... cómo construir un modelo ideal  a partir de 
un cuerpo real. En el caso de la modernidad, vale la pena pensarlo a la inversa: ¿cómo un cuerpo 
ideal, (teniendo en cuenta que el que está en una imagen siempre es un cuerpo ideal que no tiene 
existencia propia ya que es una imagen) cómo este cuerpo ideal se va retomando hacia un cuerpo 
real? ¿Qué quiere decir? No puedes tocar el cuerpo de la pantalla, pero sí puedes romper el 
dispositivo habitual y aquel cuerpo idealizado, que es de entrada el cuerpo en imagen, convertirlo 
en un cuerpo con una rugosidad que cause una inquietud. No hacer una imagen puramente para 
ser consumida como imagen, sino que hay algo que irrumpe en la forma de filmar, de construir la 
imagen y de presentar aquel cuerpo, que te hace ver este rastro de lo real. Por ejemplo, en el cine 
de la modernidad está una película, muy comentada, que sirve para ver cómo se revitaliza el 
espacio más real que sería el  rodaje. No quiere decir  que tengas que hacer una ficción y un 
estudio, puede ser rodaje en calle. Si es rodaje en la calle las barreras que tú te pones son cortar 
el tráfico, coger extras... pero si se habla del cine en directo normalmente se habla de poner el 
mínimo de barreras posibles, el máximo de apertura al contacto directo con la realidad, con lo 
externo. Es así cuando se puede entender Cléo de 5 a 7 de A.Vardá, o cualquier filmación que se 
haga sin los cortapisas propios de la ficción como cortar el tráfico, etc. y entenderéis como no se 
trata de salir con la cámara de forma inocente, sino teniendo la vista suficiente de colocarse y 
ver la realidad con ojos ya de encuadre, con sus límites, y ver cómo vas a captar aquello 
que tienes delante, sea lo que sea, pensar y tener una composición, una intención. Ahí es donde 
se entienden la cantidad de horas y horas de filmación de una Chantal  Akerman, el  cómo la 
presencia física de una filmación es importante. Notar los pies en el suelo, es decir, no llegar y 
mirar, sino notar el peso de las cosas, de la calle, de la gente, ir materializando esta idealización 
que es toda imagen. 
Por eso decía que el registro es importante  como huella o como marca. ¿Quiere decir que se nota 
en la filmación este peso de lo real? Sí.¿ Cómo? No lo notas sino te explican las condiciones de 



posibilidad en las que ha sido filmado, pero forma parte de una lectura de la película el saber de 
estas condiciones. No caigamos tampoco en el prejuicio heredado de los análisis textuales del 
post-estructuralismo, de decir, el todo está en el texto fílmico. Bueno, sí, todo está, no especulo, 
pero lo que está en el texto fílmico ha sido también trasmitido por otros textos, la persona que lee 
el texto fílmico tiene unas competencias, conoce, etc. y por tanto no se trata de una pureza de 
decir: sí, porque veo la marca en el propio texto. No, porque en este caso se trata de ver las 
condiciones del rodaje, el cómo se explica el rodaje. Y en este, cito a Tarantino, es realmente 
dónde puedes añadir y ver una actitud, como Ch. Akerman o A. Vardá. Sería absurdo creer que 
allá que van, allá que filman. Es este peso de las cosas que hay que vivir, aunque viendo a Ch. 
Akerman parezca que sea la espontaneidad pura. Ella ha visto la circulación de personas, en De 
Est, el problema de la frontera, cómo capta la frontera, cómo los sonidos, cómo el movimiento de 
cámara... quiero decir que se nota lo vivido. Y también en esta línea, este tipo de documentales 
donde se pone a prueba desde el inicio hasta el final que el documental tiene vida propia, es decir, 
que las cosas cambian durante el tiempo que es filmado, y cómo el propio documental recoge el 
paso del tiempo, da espacio a la vida. Esto quiere decir: la capacidad de registro, es decir ,cómo 
van surgiendo. Por ej, Lourdes Portillo habla de llegar a Ciudad Juarez y pregunta por las muertes 
de  las  mujeres.  En  el  documental  van  saliendo  de  tanto  en  cuanto  estas  preguntas,  como 
marcando el paso del tiempo del propio documental, -Desde que llegamos aquí se han producido 
tantas muertes-  lo  dice porque marca el  tiempo del  propio rodaje.  Por tanto sería un tipo de 
reflexividad, que es también dar pie a esta capacidad de registro. Y no me refiero al nivel del guiño 
que puede hacer la actriz en el momento de ser filmada, sino que es el propio proceso de registro 
en el que se indica esta vida que tiene, contra todo estatismo. Si cogéis ficción, para hablar de 
huella y marca, y a nivel de relación entre actores, actrices y director, el ejemplo de Tarantino. Él 
utiliza dobles, pero en el caso de la ultima película la protagonista es la doble de las películas 
anteriores, nadie la dobla, es decir, está haciendo aquello. Sería el contacto directo de un cuerpo, 
de filmar el esfuerzo,  la tensión que realmente puede haber en una filmación complicada. 
¿Digo que estoy haciendo un cine real que puede convertirse en  pornográfico donde todo se 
realiza en acto porque así se nota? No, hablo del contacto del cuerpo ante una cámara, el ojo que 
mira a través de una cámara. Normalmente se utiliza como un acto de amor de la cineasta con el 
cuerpo filmado. Ahí hay las parejas tipicas de Godar-Ana Karina, Bergman con cada una de las 
mujeres, y en este caso, pondré el ejemplo de Un verano con Mónica. Hay una escena brutal. La 
chica se dedicaba al  teatro,  Bergman quedó totalmente enamorado e impresionado por ella... 
relación truculenta en la isla durante el rodaje... ¿por qué sabes esto? Lo sé, porque es un bagaje 
cultural que tiene que ver con la película, tal como se plantea el trabajo Bergman y reflexiona 
sobre él. En este caso hay una escena no controlada por Bergman en el guión: Mónica mirando a 
cámara, una mirada absolutamente  desafiante, y aquí está rompiendo el universo de la ficción, 
pero no como un guiño, sino que  es un mirar a cámara muy fuerte por el personaje que está 
encarnando, y en este caso casi es un mirar a cámara a Bergman... te quedas así¡es un desafío 
brutal. Está en el bar, un primer plano muy Bergman, y de repente los ojos se abren mirando a la 
pantalla, con lo cuál está rompiendo con el espacio. De qué es marca? En aquel momento no es 
Mónica, protagonista de universo de ficción, sino que es Mónica que ha traspasado la pantalla. 
Realmente aquí has detectado un cuerpo que respira, un cuerpo que interpreta un papel y en un 
momento dado hace un gesto no estipulado.
Otras formas de filmar se pueden dar en el terreno de la dirección de actores, por ejemplo, cuando 
no hay guión.  Se trabaja con la  espontaneidad,  con poner  en juego una serie  de relaciones, 
esperar a que la gente se suelte y entonces filmar. Esto ya casi no se hace, pero antes cuando se 
hacía no era pura improvisación, sino que eran más bien hacer usos de cierta espontaneidad.  Tú 
tienes tu guión y el otro te falta. Te presentan a alguien y en ese momento es cuando descubres al 
otro... se va conociendo al personaje, y se van viendo las reacciones y los gestos del otro, que 
antes no conocías. Aquí estás también pendiente de gestos y miradas, y de alguna manera se 
pone el  cuerpo de la  actriz  o actor  en juego.  Estás trasmitiendo la  experiencia del  rodaje,  la 
experiencia de la interpretación, sin negar que esa interpretación sea ficción, etc. O sea, que es 
un plus de registro. 



Todo este juego del dispositivo, opacidad, transparencia... siempre hay que tenerlo presente. Una 
imagen es siempre auto-presentación. Es la imagen que veo en la pantalla, pero a la vez esta 
auto-presentación también puede estar construida para que remita a algo que no es ella. Ahí es 
donde estaría el  cine más tradicional.  Y también haría falta ver,  a partir  de aquí,  qué tipo de 
pedagogía de la imagen usamos, qué es lo que planteamos. ¿Qué posibilidades tiene la imagen 
para realmente cambiar y modificar los hábitos? Pero no es tanto representar una realidad que se 
me había ocultado, aquello invisible oculto porque la historia lo ha falseado, sino hacer visible, que 
es distinto. Simplemente hago visible, no soy un dios para crear de la nada. Hago visible, puedo 
hacer visible en imágenes ya filmadas, las imágenes de archivo. Puedo hacer visible según las 
pautas  culturales,  hacer  visible  mostrando aspecto  de las  sociedades que no tenían forma o 
tenían otra distinta a la que yo le doy. 
Una frase de Paul Klee, arte abstracto: el arte no representa lo visible sino que hace visible. Se 
habla de visibilidad, no tanto de cómo recuperar la visibilidad perdida, ya que esto significaría 
considerar  la  visibilidad  como algo  que  está  ahí,  como un  hecho  definitivo,  una  esencia.  La 
visibilidad es producto de una visión, una visión es un acto en un momento dado, dar forma para 
que alguien también lo pueda ver.  Es visión,  hacer ver,  y mostrar...  todo un juego que es un 
dispositivo. Por lo tanto el arte no representa lo visible, sino que hace visible.  No representa la 
realidad sino que construye realidad. El arte no refleja, no es mímesis,  el cine es creación.
 
Mimesis es imitación, sí,  pero no necesariamente, porque me refiero a mímesis como creación. 
Los  griegos  lo  tenían  muy  claro,  imitar  no  significa  coger  el  reflejo.  Aristóteles  lo  decía:  es 
preferible lo verosímil a la verdad.  En arte es mucho mejor lo creíble que la verdad. A veces la 
verdad es totalmente increíble. La tragedia representaba lo verosímil, lo que podía ser reconocido, 
con el margen de sorpresa o emotividad que siempre puede causar la creación. Lo verosímil es 
símil, lo que parece verdadero, la analogía o el símil que parece verdadero. Siempre he de jugar 
con esto de ser creíble. En este caso, la posibilidad creativa del arte sería hacer inverosímil lo 
que siempre ha sido considerado como la realidad, lo verosímil, lo creíble. Darle este giro de 
incredibilidad,  no  poderse  creer  lo  que  siempre  me  he  creído.  Que  haya  algo  que  vaya 
minando... Este  es uno de los espacios dónde ahora se juega más... el entre imágenes. Quiere 
decir,  primero,  con el  cine ensayo,  que ya no se trata de encadenar hechos,  sino de ver las 
múltiples relaciones. El mundo no se explica como causa-efecto, sino que se trata de ver el entre, 
las conexiones lógicas. Ya no hay reglamentación en un documental ensayo sobre el pasado-
presente-futuro-  ficción-realidad-  ensoñación...  hay  una  especie  de  confluencia  de  líneas,  de 
dominios, una mezcla... por ej, Vardá con  Los espigadores y espigadora trata del arte de recoger, 
y  a  partir  de  aquí  crea  un  encadenamiento  de  contagio:  el  recoger  de  la  espigadora,  la 
representación artística de la  espigadora,  los documentales de la  época,  qué hacían ellas,  la 
definición del diccionario... y como ella se va enlazando y se presenta recogiendo tb los restos de 
la  realidad...  este  entre es  donde ahora  se  están formulando conceptos  como el  ensayo:  un 
sospesar los entres, es decir, los entresijos, los encadenamientos. Entre una imagen y la realidad 
hay un entre amplio. 
 Se habla de alegoría y metáfora. Alegoría, un término que no se puede definir del todo, pero 
sería: sustituir algo abstracto a través de una concreción, o de un relato o de una imagen, como 
figura retórica.  Ahora se coge la  alegoría   retomando a Benjamin cuando habla  del   barroco 
alemán, o dice que es un alegorista. Con esto me refiero a que la imagen es entre lo concreto 
singular y la abstracción, el juego de que es discurso pero es huella. 
Y es un situarse en este juego de posibilidades, entre estas disposiciones que la imagen tiene. Y 
la pregunta clave si se preguntar por el cine realizado por mujeres, sería ¿cuál es el destino de las 
imágenes? La gente no le  gusta oír destino, pero no me refiero a algo predeterminado, sino igual 
que la pulsión y sus destinos, o la sexualidad y sus destinos... que serían las líneas a las que 
apunta, como resultado no de una finalidad escrita en le principio de los tiempos sino como una 
dinámica, una confluencia de elementos, que determina un ir hacia el destino de las imágenes. 
¿Cuál  es  el  destino  de  las  imágenes  actualmente,  culturalmente?  Y  ¿qué  condiciones  de 
posibilidad  hacen  que  sea  este  destino?  Y ¿qué   posibilidad  hay  para  que  sea  otro  o  para 
cambiarlo-desviarlo? Me refiero en el término de lo posible. No apuntar lo que en realidad son las 
cosas, sino a los posibles. Aquello que posiblemente pueda apuntar, pueda ser, pueda... no como 
utopía, sino entendiendo que lo que me dicen que es es una determinación. Se trata de ver qué 
esta  debajo  de  esta  determinación,  qué  es  lo  que  hace  que  esto  sea  así,  y  por  tanto  los 



mecanismos  de  construcción,  y  por  tanto,  reflexionar  sobre  las  posibilidades  de  la  imagen, 
posibilidades de decir de otro modo, posibilidades de captar algo de lo real. Aquí hay una cosa 
clara y es: un puro y falso documental donde puede haber un juego metadiscursivo, o la mentira 
más flagrante, como cine de propaganda, pero ya nos entendemos, sólo capto trozos, retazos. 
Incluso, cuanto menos obsesionada esté en captar algo concreto, mejor captaré, porque aparece 
lo aleatorio, no voy fijada ni limitada y daré mayor abertura. Si voy con la cosa fija y presente, sólo 
voy a reproducir aquello. Cuanto más  entre líneas,  entre imágenes,  entre todo me sitúe, mejor. 
Cuanto menos busque los problemas propios de la mujer, mejor. Y me refiero a nivel argumental y 
también formal. No se trata de hacer juegos formales tontos, sino de decir algo distinto. Te colocas 
en otro espacio,  y a partir  de ahí  no vas a repetir  lo  mismo con las mismas expresiones,  ni 
tampoco oponer imágenes. Por ejemplo, si la imagen  x es negativa no voy a poner la  y como 
positiva, porque al presentar la imagen estoy presentando o construyendo la auténtica. Y es aquí 
donde se pierde todo sentido y yo diría todo arte
Por lo tanto ¿qué es el cine de mujeres? Pues tendríamos que hablar tanto, que casi borraría lo 
de mujeres lo del cine cuestionado y dentro de la concepción de cine, qué significa entonces el 
término mujer. Pero, para acabar,  como según en qué situaciones es muy largo explicarlo, o no se 
entiende, o no hace falta explicar demasiado, como etiqueta ya funciona, pero teniendo claro que 
utilizamos una etiqueta, es decir, coger el término en el sentido más pragmático.

El film ensayo o documental ensayo es romper cualquier diferencia de oposición que se establece 
en la cultura actual entre lo mismo y lo otro, el yo y la alteridad. En el orden de la diferencia entre 
sexos, del orden de realidad-subjetividad, de verdadero o falso... romper cualquier división.
En la última película de Vardà, se cita a Montaine. Ahora está de moda, se habla de los ensayos 
de Montaine. Este lo que pretendía era realmente contar su experiencia, partiendo de la base que 
su identidad no es  fija, ni la realidad tampoco. Era un juego de ensayar opiniones, digresiones, 
pensamientos filosóficos,  recoger noticias de lo  que ocurre,  es decir,  sin  el  orden de sistema 
característico de la filosofía. Era un ir contando, y en el ir contando se dibujaba así mismo, no 
pretendía dibujar el mundo. En este trasmitir su experiencia no pretendía nada más que mostrar 
sus rasgos, que no quiere decir mostrar una identidad que descubre o su identidad de cuando era 
pequeño, no, no no, es esta identidad que se pone en contacto con el mundo, que expresa este 
contacto, que valora, que revisa....  más que un relato autobiográfico, entendiendo biografía en 
sentido amplio,  es como un retrato,  pinceladas de uno mismo que se expresan en lo que va 
mostrando, creando, etc. En este caso en el film  ensayo de Vardà, pretende, y casi es como un 
testamento,  viene un poco a construir  con la  memoria,  sabiendo que la  memoria  siempre es 
ficción,  con sus ficciones construye unas imágenes: estas playas que ella guarda en la memoria, 
pobladas de personajes, a veces pintoresco, a veces cursi y ridícula, con los fantasmas, algunos 
de  carne  y  hueso  pero  no  dejan  de  ser  fantasmas,  figuras  en  una  imagen  y  haciendo  una 
recreación. ¿Qué pretende Vardà con esto? Qué conozcamos la relación que tuvo con Demy? No, 
no, pretende mostrarse con una serie de determinaciones y que la puedan recordad precisamente 
por aquello. Un juego que por un lado es la identidad, pero como relato que tú haces de tu propia 
vida y de lo que tú eres, sin darle mayor trascendencia, puro relato, por tanto construcción. Ella a 
la  hora de mostrar  este  autorretrato tb  puede jugando con un mostrar  cómo lo ha hecho,  la 
reflexividad. Igual que a pequeños rasgos,  como Lourdes portillo, puede mostrar este cambio de 
las cosas que se originan en el  espacio que está realizando el  documental.  Pensando en los 
términos de la opacidad y la transparencia, que son términos que se usan en la estética de la 
representación, cuándo la realidad se vuelve opaca es donde realmente puede haber un cambio 
en hacerse visible algo distinto. Quiero decir que si realmente consideramos la imagen como pura 
transparencia de lo que hay, lo que vamos a ver  reproducido hasta el infinito serán clichés y 
estereotipos. Pero en el momento en que considero que la visibilidad es poca o se trata de ver 
cómo se construye esta visibilidad y por tanto que siempre que hay algo visible quiere decir que 
algo se oculta, puedo plantear algo distinto a estos estereotipos. Si hago visible con una imagen 
es que esta imagen esta tapando lo que antes era real ante la cámara, porque la imagen actúa 
como signo, por tanto lo visible actúa como signo de lo que no está, de lo oculto. Hablo de tener 
presente siempre qué juego de tensiones hay en un momento dado que confluyen como fuerzas, 
y  hacen visible alguna cosa, personaje, identidad, problema... etc. El  entre imágenes sería este 
entre tensiones,  entre elementos... este tipo de contagio de imágenes que se van sucediendo... 
como la  espigadora  de  A.  Vardà...  de  la  pintura  al  vídeo,  vídeo  cine,  cine  foto......  y  no  por 



tratamiento de imágenes como si fueran documentos de algo, no,  sino por las pautas a través de 
las cuales vemos el mundo, por el cúmulo de imágenes. Imágenes que se han producido en un 
pasado, pero si ahora las cojo y cito se hacen presente, por tanto son imágenes que leo, el leer 
entre imágenes hace que sean imágenes desde el presente. El testimonio, el archivo es pura y 
simplemente  aquello  que  nos  ha  sido  dado  como  significativo  de  algo,  de  una  época,  país, 
cultura... pero aquello que yo recibo en presente, lo puedo barajar, cambiar, descubrir en qué tipo 
de discurso se apoya... por tanto, ¿uso imágenes de archivo en un documental? Sí, pero puedo 
usarlas de muchas maneras, y la más critica no sería para constatar que sucedió tal cosa en tal 
año, sino para constatar la verdad del presente: mostrar unas imágenes con sus mecanismos 
discursivos,  de    cuando  fueron  filmadas,  cómo  las  emplearon,  y  cómo  han  creado  una 
determinada visibilidad. Cojo las imágenes de archivo, las pongo, las manipulo, y doy una nueva 
visibilidad sobre la visibilidad que se ha trasmitido culturalmente y que ha dado estas imágenes, y 
en este cambio es donde hago la incursión crítica, y doy a ver/muestro una pauta de una mirada 
que había  estado catalogada como documental  X,  ya que desde el  presente puedo detectar 
aquello que no se veía en aquel momento porque formaba parte de la lógica  de la cultura, y 
puedo detectar todas las miradas: patriarcales, coloniales... Me pongo en el dispositivo de antes y 
valoro desde el presente cómo se ha construido.
Al final todo es lo mismo, tanto las imágenes de archivo o salir a la calle, o  buscar la historia 
familiar o la tuya misma... depende de como te sitúes en este juego entre realidad, representación, 
el  termino ficción=construcción...  Por  esto decía que construimos realidades,  identidades.  Las 
imágenes no significan sólo una realidad, una identidad, no, construyen realidad e identidad. Son 
mecanismos audiovisuales, dispositivos visuales que dan la forma visible a una identidad, realidad 
o concepto, o sea que siempre será construcción.
Todo esto de construcción que no se tome en el puro aspecto formal, no. Hay un compromiso. 
¿Por dónde pasa este compromiso? ¿Para establecer unas pautas políticas que correspondan a 
una  determinada  política  o  ideología?  No,  este  compromiso  corresponde  al  vínculo  que  tu 
estableces con esta realidad en la que tu te sumerges tratando de coger algo. Podríamos hablar 
de compromiso ético: observando al máximo, sabiendo que modificas y que no reproduces la 
realidad, sabiendo que puede haber una distancia de respeto o de interrogación, es decir,  no 
pretender en convertirte en el portavoz, en la voz de nadie, o en todo caso, nunca suplantar el 
discurso del otro. Ahí puede haber el juego de la distancia, de un tipo de documental que juega 
con la extrañeza. Porque hay otra táctica, lo más lejano, inverosímil,  extraño, convertirlo en lo 
proximo diciendo: todos somos seres humanos. Aquel individuo rarísimo de la tribu tal como si 
fuera el vecino. Esto es una animalada, ni vecino ni nada... esto es rarísimo... si lo pones como 
próximo, es falso, porque lo que estás haciendo es asimilarlo a tus parámetros. No, no, déjalo 
como extraño, y mejor ponte a ver cómo se ha construido la identidad de este ser extraño, y por 
tanto estar permeable a cómo mi cultural construye identidades.  Sería este el compromiso. Ni 
hacer  ver  con  el  realizador,  ni  identificarse  con  el  personaje  del  documental,  sino  hacer  una 
reflexión, este entrelíneas. Por tanto la extrañeza puede ser un elemento de distancia que permita 
una reflexión y no una asimilación. Ni empatía ni avasallamiento. No reducirlo a una pauta. Es un 
juego de tensiones entre lo mismo y lo otro. Tampoco pretender una mirada despegada de tu 
cultura. Siempre se está con las categorías, con el lenguaje... pero no con sentimiento de culpa, 
esto puede ser un punto de partida, reflexionando sobre lo que se entiende por exotismo, por 
espectáculo, lo que puede atraerte más, lo que tiene más relevancia... A mi particularmente me 
interesa el tipo de documentales donde parece que la cámara va más allá de la pretensión de la 
propia realizadora, y que a la hora de montar una película (esto ya se decía en el cine soviético) 
detectas  aquello  que habías  captado en  el  rodaje  pero  sin  darte  cuenta.  Me refiero  a  hacer 
también un trabajo sobre el registro, y el material. Además del contacto físico del filmar, el contacto 
con  el  resultado  de  este  registro,  esta  huella.  Pensar  siempre  que  puede  ir  más  allá  de  la 
conciencia que tú puedas tener al captar algo.
Una cosa que me gusta es considerar la imagen como acontecimiento. No es que la imagen capte 
un acontecimiento relevante, significativo, criticable...No, la propia imagen  es un juego de fuerzas, 
de tensiones, de relación entre la persona que crea esa imagen, su disponibilidad, la persona que 
mira esta imagen... es decir como acontecimiento, que siempre significa que está sometida a lo 
aleatorio, a lo que cambia, que no sean imágenes cerradas, por lo tanto imagen-acontecimiento. 



La reapropiación tecnológica: más allá del androcentrismo

Internet como espacio de posibilidades

¿Vamos a desaprovechar todas las posibilidades que el audiovisual y las nuevas 

tecnologías nos ofrecen como herramientas de transformación social? Hemos de 

ocupar  el  ciberespacio  con  pensamiento,  contenidos  y  representaciones 

feministas.

Si bien la tecnología de la información, de la representación, ha sido un terreno 

completamente colonizado por  el  hombre blanco occidental,  otras  identidades 

étnicas,  sexuales,  identitarias,  genéricas  están  tomando  partido;  produciendo 

contenidos, analizando información, utilizando la red como espacio de lucha, de 

visibilización,  difundiendo  nuevas  representaciones  que  apuestan  por  crear 

nuevos imaginarios, más allá de la lógica androcéntrica. 

De  aquí  se  desprende  la  importancia  de  los  espacios  virtuales  y  las  nuevas 

representaciones,  para  trascender  de  las  rígidas  y  opresivas  determinaciones 

geográfcas y de género y clase.

Internet podría convertirse en un instrumento de cambio y un espacio de libertad, 

sin embargo existen muchos interrogantes, inquietudes y evidencias de que viene 

siendo un espacio de volcado de lo peor de la cultura patriarcal. 

Por  otro  lado,  internet   se  ha  convertido  en  elemento  esencial  para  difundir 

información, crear redes, coordinar estrategias, intercambiar opiniones y realizar 

acciones con el empeño de construir un mundo más justo e igualitario. Por este 

motivo los feminismos tienen que estar ahí.

Cuando los colectivos no privilegiados, por cuestiones de etnia, clase, identidad 

sexual, se reapropian de los medios técnicos se combate el sistema de valores 

patriarcal y capitalista. Se elaboran narraciones, informaciones, historias propias, 

comunidades  virtuales  y  afectivas  que  circulan  gratuitamente  por  la  red,  o 

generan apoyos, afnidades y comunidades reales. 

Pero no podemos quedarnos siendo minoría respecto a las nuevas tecnologías, 

hemos de ocupar el ciberespacio, las ondas y el tiempo. 

"El pensamiento patriarcal consiste, en buena medida, en el no pensamiento 

acerca de las mujeres"

 Celia Amorós. Hacia una crítica de la razón patriarcal. 



Bajo la supuesta universalidad, objetividad y neutralidad que reclaman para sí los 

discursos  científcos,  desde  los  estudios  de  género  se  ha  mostrado  que  ,  en 

general  y  hasta  el  momento,  el  objeto  real  de  estudio  de  las  ciencias  tanto 

humanas  como sociales  y  naturales  ha  sido,  el  hombre  blanco  occidental.  La 

ciencia  y  la  técnica  se  han  presentado   como  acciones  específcamente 

masculinas. 

Ante la evidencia del solapamiento de lo masculino con el ser humano neutral, 

universal,  nuestro  objetivo  es  visibilizarnos  desde  otros  cuerpos,  nombres, 

identidades, condiciones de vida y de clase que rompan con los binarismos sexo-

género y pongan fn al androcentrismo heterosexista.

*3 dimensiones del género según Harding:

-  la  dimensión  simbólica  (tema:  la  sociedad  de  la  información  permite  la 

construcción de nuevas subjetividades, más allá de las posiciones binarias de lo 

masculino-femenino y potencialmente liberadoras para todxs). 

-  dimensión sociológica:  cómo afectan  estos  cambios  a  nivel  simbólico  en  la 

dimensión estructural del género, es decir, en la división sexual del trabajo.

-procesos  de  socialización  y  reproducción  de  la  identidad  individual.  Nuevas 

identidades más plurales, no jerarquizadas, y no excluyentes

La  identidad  femenina  es  ante  todo  una  identidad  fctícea  e  impuesta  a  las 

mujeres  reales,  mujeres  diversas que no caben en los  corsés del  género.  Las 

primeras luchas feministas expresaron su rechazo a la defnición tradicional del 

ser  mujer.   La  identidad  política  del  feminismo  implica  un  proceso  de  des-

identifcación y de generación de nuevas identidades, múltiples cuerpos que se 

expresen como posibilidad de libertad más allá de la rigidez de una masculinidad 

o feminidad empobrecedora y alienante y desarticular al heteropatriarcado. 

Por  otro  lado,  cae  la  tesis  de  que  la  red  propicia  la  desgenerización,  la 

democratización, el  desprendimiento de las identidades cerradas, por ejemplo, 

cuando nos acercamos a la explotación de los cuerpos en internet que implica la 

pornografía  comercial  dirigida  a  hombres,  los  desequilibrios  en  el  acceso  a 

carreras  tecnológicas  para  no  hombres,  las  difcultades  que  tienen  las 



tecnologías /los medios técnicos para llegar a todo el mundo.

" necesitamos el poder de las teorías críticas modernas sobre cómo son creados 

los signifcados y los cuerpos, no para negar los signifcados y los cuerpos, sino 

para vivir en signifcados y en cuerpos que tengan una oportunidad en el futuro" 

Donna Haraway

Ciberfeminismo social, artístico, activista

Desde  principios  de  los  90  se  han  desarrollado  interesantes  proyectos  que 

pretenden  investigar  las  interpelaciones  entre  mujeres  y  máquinas  y  en  la 

búsqueda  de  defnición  de  identidades.  Puesto  que  parece  innegable  que  las 

máquinas forman parte del presente y que su dominio e interpelación con el ser 

humano son factores decisivos a la hora de imaginar,  pensar y transformar el 

futuro,  resulta  muy  importante  la  perspectiva  de  género.  De  ahí  surge  el 

ciberfeminismo,  aportando  teorías  y  activismo,  manifestaciones,  estrategias, 

acciones  y  reacciones  desde  la  multiplicidad  genérica  e  identitaria  de  sus 

enunciantes, donde desaparecen conceptos como centro y linealidad frente a lo 

diverso, descentralizado y horizontal.

Alex Galloway defne 3 corrientes de ciberfeminismo:

Ciberfeminismo radical.VNS Matrix/www.guerrillagirls.com

Ciberfeminismo conservator. Old Boy Network. OBS www.obn.org

Ciberfeminismo social. Proclama el uso estratégico de las nuevas tecnologías y el 

espacio  virtual  para  la  transformación  social,  estableciendo  puentes  entre  los 

movimientos sociales antiglobalización, los grupos en defensa de los derechos 

humanos y el feminismo.Desde el ciberfeminismo social aparece como prioritaria 

que la educación tecnológica llegue a todxs.

http://mujeresenred.net

http://cibersolidaires.org

http://famafriqu.org/pagegarde

Las pioneras del uso del concepto de ciberfeminismo son VeNuS Matrix, grupo 



que surge en Australia en 1991 y cuyas 4 componentes provienen del mundo del 

arte.  Practicaban  el  activismo,  la  ironía,  la  inversión  de  estereotipos  y  la 

provocación en los textos, las imágenes y las formas de sus obras electrónicas. 

All new gen. http://ensemble.va.com.au/array/stef.html ) Manifesto de la zorra 

mutante. http://www.estudiosonline.net/texts/vns_matrix.html)

A  principios  de  los  90  las  componentes  de  VNS  Matrix  acuñando  el  término 

"ciberfeminismo" presentaban en Australia sus primeras instalaciones con formato 

electrónico -fotografía, sonido y vídeo- y exploraban la construcción de marco 

social,  identidad  y  sexualidad  en  el  ciberespacio,  desenmascarando los  mitos 

masculinos que pueden alejar a las mujeres de los dispositivos de alta tecnología 

y reivindicando la apropiación por parte de las mujeres de las "herramientas de 

dominación y control" con la consigna de ruptura "infectando con pensamiento 

radical  a  las  máquinas para desviarlas  del  propósito inherente del  trazado de 

autoridad jerárquica". 

En ese mismo momento en Nueva York y Londres las organizaciones de defensa 

de  los  Derechos  Humanos  y  grupos  ecologistas  y  pacifstas  empezaban  a 

construir  las  primeras  redes  sociales  en  Internet  a  partir  de  "servidores 

alternativos" y un grupo de mujeres investigó sobre el uso estratégico de estas 

redes sociales electrónicas. En 1993 se crea el grupo de APC (Asociación para el 

Progreso de las Comunicaciones) mujeres con la flosofía de utilizar las nuevas 

tecnologías para el  empoderamiento de las  mujeres  en el  mundo.  Los grupos 

feministas  pioneros  en  asumir  el  proyecto  en  torno  a  APC  son  American 

International  Health  Alliance,  Boston Women's  Health  Book Collective,  Casa de 

Colores, Center foro Women's Global Leadership, Femnet, Equality Now, Global 

Fundation foro Women, Isis Internacional y De Mujer a Mujer. Sería la vertiente del 

ciberfeminismo social.

Los primeros pasos se sitúan en el debate a través de listas de correo electrónico 

de las posiciones que los grupos de mujeres quieren trasladar a la IV conferencia 

Mundial  de Mujeres de Pekín en 1995. Allí  se plantea por primera vez en un 

Conferencia  Mundial  la  reivindicación  de  la  comunicación  como  uno  de  los 

Derechos Humanos básicos y como elemento estratégico clave para el cambio 



social que las mujeres exigen en la lucha por la igualdad de derechos. Junto a la 

reivindicación del uso de la comunicación para el empoderamiento de las mujeres 

y la exigencia de la democratización de los medios se constató que existían otros 

caminos a explorar, un nuevo mundo por descubrir, un mundo en el que quizás 

cabría la posibilidad de invertir valores y un espacio todavía sin manipular para 

poder utilizar en la lucha de las mujeres. 

"Podemos invertir la relación de fuerzas porque tenemos los contenidos y las 

prácticas. La clave es valorarlas. Es imperativamente necesario tener una 

estrategia ofensiva, incluso agresiva. No tenemos nada que perder y todo a ganar. 

Es así como podremos cambiar la imagen en los media: en tanto que actrices 

(autoras, artistas, realizadoras …) en tanto que sujetos ( vida cotidiana, política, 

trabajo ..) en tanto que público. 

Joelle Palmieri

(un informe sobre ciberfeminismo. Sadie Plant y VNS Matrix:análisis comparativo. 

Alex Galloway. http://www.creatividadfeminista.org/articulos/ciber_informe.html)

El  primer  encuentro  Internacional  ciberfeminista,  septiembre  del  1997,  en  el 

marco  del  Documenta  X,  una  de  las  muestras  más  importantes  de  arte 

contemporáneo  del  mundo  que  se  presenta  cada  5  años  en  Kassel.  Donde 

estuvieron  las  VNS  Matrix,  subRosa  http://www.cyberfeminism.net/,  las  "grrrl 

"webgrrrls, riot girls, bad girls, las anftrionas fueron OBS.

Rehusaron defniciones para evitar  imponer  límites  al  movimiento,  no estaban 

dispuestas a las acotaciones, sólo texto performance 100 anti-tesis sobre lo que 

el ciberfeminismo "no es" http://www.obn.org/cfunde/100antitheses.html 



MATERIALES PARA GUIÓN, 
LENGUAJE AUDIOVISUAL Y 

RODAJE



BREVE DICCIONÁRIO DE CINE:

TEMA: Las ideas de fondo o contenidos que se quieren transmitir a través de un argumento.

SINOPSIS: Exposición general y en líneas esenciales del argumento de la película, un resumen, escrita en discurso 
indirecto y respetando el orden cronológico de los hechos de la película.

ARGUMENTO: Sucesión de hechos o acciones relacionados entre sí que constituye una película cinematográfica; 
desarrollo de un tema por medio de la acción que se narra.

GUIÓN: Es la idea de lo que va a ser la película plasmada por escrito,  con narración,  diálogos,  descripción de 
personajes y escenarios. Existe el guión literario, guión técnico y guión gráfico o storyboard.
 
STORYBOARD: Es como un cómic con la historia dibujada de la película, expuesta plano a plano por medio de 
dibujos que señalan el encuadre, la angulación, los movimientos de cámara a realizar y van acompañados de los 
textos con los diálogos correspondientes. Es muy útil en el momento del rodaje, pues facilita el trabajo de filmación.

PLAN DE RODAJE: Es un documento gráfico, normalmente en forma de tablero organizada como calendario que 
indica a lxs participantes en el rodaje, el número de planos, escenas o secuencias a rodar por día, la participación de 
actores y figurantes y los requerimientos que deben estar disponibles para cada jornada de filmación.

 
TOMA: Lo filmado entre que se aprieta el botón de grabar y el botón de pausa. 

PLANO: unidad básica del lenguaje cinematográfico, es el espacio que recoge la filmación en relación con la figura 
humana. 

- Gran Plano General (GP): Es el más amplio de todos los planos, por el espacio que abarca se utiliza para 
presentar  paisajes  y  también  suele  ser  más largo  para  dar  tiempo a captar  al/la  espectadora  todos  los 
elementos del plano.

- Plano General (PG) : Es el que da cabida a un espacio donde pueda estar una figura humana completa en 
posición de pie.

- Plano Americano(PA) o Plano de Tres Cuartos: Abarca a una persona en postura erguida, desde alrededor 
de las rodillas hasta la cabeza.

- Plano Medio (PM): Se utiliza para nombrar un plano que retrata a una figura humana desde la cintura hasta la 
cabeza.

- Primer Plano (PP): Se utiliza para mostrar el rostro y corta a la altura de los hombros.
- Primerísimo Primer Plano (PPP): encuadre de detalles del rostro humano.
- Plano Detalle: Es el más cerrado de todos los planos, como su nombre lo indica es para mostrar detalles de 

cosas, una flor, o una estampilla de correo.

Los planos también se pueden clasificar en base a las sensaciones:

Planos descriptivos –  escenarios  globales;  son  planos  más largos  por  la  gran  cantidad  de  elementos  que  los 
constituyen (Gran Plano General, Plano General)
Planos narrativos – planos centrados en la acción (Plano General, Plano Americano, Plano Medio)
Planos  expresivos –  planos  que  implican  una  relación  más  intima  con  lxs  personajes,  con  sus  emociones  y 
sensaciones.

PLANO SECUENCIA: Secuencia filmada en continuidad, sin corte entre planos, en la que la cámara se desplaza de 
acuerdo a una meticulosa planificación.

CAMPO: Es el espacio en el que entran todos los personajes y objetos visibles en la pantalla. Lo que nos suponemos 
u oímos pero que no vemos es el  FUERA DE CAMPO.



ENCUADRE: Es  la  selección  del  campo  abarcado  por  el  objetivo  de  la  cámara  para  lograr  la  armonía  de  la 
composición y la fluidez narrativa con que se habrá de montar posteriormente. Es decir, la forma de organizar la toma. 
Es uno de los momentos más delicados e importantes de la filmación ya que en él se tiene en cuenta el tipo de plano, 
la colocación de objetos y actores, la ubicación de la cámara y todos los puntos de vista que se requerirán para iniciar 
la toma.

ÁNGULACIONES: el punto de vista elegido por la directora o operadora de cámara para filmar un sujeto, o sea,  la 
colocación desde la cual se retrata el motivo que nos interesa. 
Esta perspectiva física atribuye determinadas connotaciones significativas al personaje:

ANGULACIÓN NORMAL O TOMA A NIVEL

Aquella en el que el objetivo y el sujeto están en paralelo. Es cuando el plano se 
realiza desde el mismo nivel del objeto tomado, ni por encima ni por debajo de él. 
Sirve para mostrar o describir algo de manera "natural" u "objetiva".

ANGULACIÓN PICADA O TOMA EN PICADO

Es cuando la imagen se toma desde una posición más alta que el objeto filmado, de arriba 
hacia abajo.
Debido a la perspectiva que se produce el motivo se ve disminuido en tamaño, cuando se 
utilice  sobre  personas  puede connotar  en  algunos  casos  poca  importancia,  debilidad  o 
humillación.

ANGULACIÓN CONTRAPICADA O TOMA EN CONTRAPICADO

Es cuando el plano se realiza desde un lugar más bajo que el motivo tomado, quedando este 
más alto que la cámara.
Debido a la perspectiva que se genera el objeto se aprecia engrandecido visualmente, puede 
en algunos casos connotar enaltecimiento, importancia o poder.

ANGULACIÓN CENITAL O TOMA EN CENITAL

Es cuando la imagen se toma en un ángulo totalmente de arriba hacia abajo,  en posición 
perpendicular con respecto al suelo, es decir, lo más extremo posible de una toma en picado.
Produce una gráfica sin perspectiva,  que puede ser muy descriptiva si  se aplica a objetos 
pequeños, e inusual e interesante si se usa con elementos grandes.



PROFUNDIDAD DE CAMPO: La profundidad de campo es el espacio por delante y por detrás del plano enfocado, 
comprendido entre el primer y el último punto apreciablemente nítido reproducidos en el mismo plano de enfoque. La 
utilidad práctica de este recurso estriba en que nos permite determinar selectivamente la región que queremos resaltar 
dentro del encuadre tomado, dejando el resto de lo filmado sin definición clara.
La mayor o menor extensión de la profundidad de campo depende de tres factores: la distancia que exista entre la 
cámara y el motivo tomado, ya que entre menor sea esta, el área de enfoque será más estrecha, y por el contrario, 
entre más alejamiento separe a nuestro instrumento de registro de lo filmado, la profundidad de campo será mayor; el 
diafragma utilizado, debido a que entre más abierto se halle ese control de la exposición el foco será menor, y en 
cambio entre más lo cerremos la región nítida será más extensa; y a la distancia focal del lente empleado, ya que 
entre más corta sea la que estamos utilizando la zona definida será más amplia, y a la inversa, cuanto más larga sea 
esta, la profundidad de campo será más pequeña.

COMPOSICIÓN: La composición es el orden que le demos a los distintos elementos visuales que conforman una 
imagen filmada, con el fin de dar a entender de la forma más clara posible la idea que queremos comunicar.
En lo dicho hemos expresado dos ideas. La primera nos indica que la composición es la forma como consciente y 
voluntariamente distribuimos, dentro del área que va a constituir el plano, las diversas unidades gráficas que integran 
la imagen. Si nos hallamos en el mundo real, registrando hechos y sucesos sobre los que tenemos muy poco o ningún 
dominio,  la  composición  la  haremos  principalmente  por  medio  del  ángulo  de  toma  que  elijamos,  la  espera  del 
momento preciso en el cual las partes se acomodan, y la distancia focal de los lentes; factores estos que causan que 
tanto  las  posiciones,  como  las  relaciones  que  se  establecen  entre  los  diversos  elementos  filmados  dentro  del 
encuadre, puedan ser de muchas maneras posibles. La segunda idea de la definición se refiere a la finalidad de este 
ordenamiento de los objetos y sujetos, la cual es hacer lo más comprensible posible, lo más fácil de entender, el 
mensaje que la directora o cámara quiere hacer llegar a todas aquellas que observen su obra. Una vez alcanzado este 
punto  debemos hacer  notar  que no estamos utilizando los conceptos de belleza ni  armonía como valores de la 
composición, ya que los hemos subordinado a otra razón más importante, la cual es la eficacia en la comunicación del 
mensaje, de manera que solo se hará uso de ellos si facilitan de algún modo la comprensión de la idea que queremos 
expresar, circunstancia que no siempre sucede.
Existen tres leyes de composición visual que os las explicaremos enseguida. Estas leyes no son para seguirlas al pie 
de la letra, son normas que nos pueden ser muy útiles para comenzar a componer partiendo de ellas, y que podemos 
emplearlas o no según nuestro criterio y su adecuación al tema que se esta trabajando:

La Ley del Horizonte

Señala que en el recuadro del plano deben trazarse, imaginariamente y con una finalidad referencial, tres bandas 
horizontales de igual anchura, tanto si se esta trabajando en posición apaisajada o vertical, y en la gran mayoría de las 
ocasiones, darle alrededor de dos bandas a la zona donde se encuentra el motivo principal, y más o menos una banda 
a la zona secundaria.
Ahora bien, por lo general, la amplitud de ambos espacios va a depender de la mayor o menor importancia de cada 
uno de estos, pudiendo ser casi iguales si la relación entre el motivo principal y el secundario no es tan desequilibrado, 
hasta reducirse la zona secundaria a solo un pequeño borde si el motivo principal es muy destacado.
Es pertinente señalar que esta regla no solo se aplica cuando esta presente el horizonte, sino en toda imagen que 
tenga una línea más o menos horizontal que divida a la composición en dos espacios significativamente diferenciados. 
Otra manera válida de armar la imagen es en base a la composición centrada.



La Ley de la Mirada

Señala que toda persona, animal o cosa, debe de tener dentro del recuadro del plano más espacio libre hacia su 
frente que hacia su atrás,  independientemente de la amplitud de lo abarcado en el encuadre de toma, pudiendo 
incluso hasta estar cortado por el borde del recuadro parte del elemento gráfico en cuestión en su zona posterior, si 
este se encuentra en un plano cercano a la cámara o es de dimensiones muy grandes.
Como en el caso de la ley precedente, en la generalidad de las veces, la mayor o menor medida en que se le otorgue 
espacio al sujeto principal, dependerá tanto de su importancia, como de la importancia de lo que tiene a su frente que 
le hace contrapeso, debiendo haber casi siempre, una relación directamente proporcional entre el valor de lo mostrado 
y el espacio que ocupa.

La Ley de los Tercios

Señala  que en el  recuadro del  plano deben trazarse,  imaginariamente,  dos líneas equidistantes verticales y  dos 
horizontales,  siendo en torno a alguno de los cuatro  puntos donde se cruzan las cuatro  líneas,  en donde debe 
colocarse el motivo que deseamos resaltar dentro de la composición.
Esto ocasiona un arreglo asimétrico de la imagen, con el polo de máximo interés visual encontrándose relativamente 
cerca  de  alguna  de  las  cuatro  esquinas  del  recuadro,  y  el  área  central  de  la  gráfica  ocupada  por  elementos 
secundarios.

ILUMINACIÓN: Es la luz que tiene la imagen filmada, la claridad que baña a la composición, puede ser de muchas 
maneras posibles, desde muy suave hasta muy fuerte.
Las posiciones básicas de la fuente de la iluminación son siete, habiendo además de ellas toda una amplia gama de 
posiciones intermedias.
Estos emplazamientos de la luz son aplicables a tomas en exteriores y en espacios internos, con luz natural o artificial.

Iluminación Frontal: Es cuando la fuente de luz se halla a espaldas de la cámara y de frente al objeto filmado. Debido 
a la relativa cercanía que hay entre la dirección de la incidencia de la luz, y la de la toma de la imagen, se producen 
gráficas planas con poca textura y escasos espacios sombreados.

Iluminación Semi-Lateral: Como su nombre lo indica es cuando la luz le llega al objeto filmado en forma diagonal, a 
medio camino entre la posición frontal y la lateral, es decir, en torno a los 45 grados con relación a la línea recta 
imaginaria que se forma entre la cámara y el motivo filmado.
Por lo general es la posición más recomendada, debido a que sus sombras en posición oblicua destaca tanto la 
perspectiva como la textura; siendo esa misma ubicación la que tiene la luz principal en todo juego de iluminación 
clásica.



Iluminación Lateral: Es cuando el resplandor baña al sujeto de lado, en torno a los 90 grados con respecto a la línea 
imaginaria que se forma entre el motivo filmado y la cámara.
Produce un costado fuertemente iluminado y otro en sombra.

Iluminación Semi-Contraluz: Como su nombre lo indica es cuando la luz cae sobre el motivo en posición intermedia 
entre la iluminación lateral y el contraluz, es decir, en torno a los 135 grados con relación a la línea imaginaria que se 
forma entre la cámara y el objeto filmado.

Contraluz: Es cuando la luz proviene de atrás del objeto filmado y le llega de frente al fotógrafo, incidiendo sobre 
ambos en forma totalmente contraria a la luz frontal.
Puede producir imágenes muy bellas de siluetas en alto contraste, pero no es adecuada para hacer imágenes 
convencionales que buscan reproducir de manera objetiva la realidad.

Iluminación Cenital: Es cuando el resplandor proviene directamente de arriba.
Como en el estudio es muy poco utilizada, la encontramos más que todo en exteriores con el sol de mediodía.
Produce sombras verticales muy oscuras y zonas iluminadas excesivamente claras, las cuales en particular no son 
apropiadas para filmar el rostro humano.

Iluminación de Contrapicado: Es cuando la luz proviene de abajo hacia arriba, en posición parcialmente contraria a la 
cenital.
Los retratos tomados con esta iluminación producen un efecto inquietante al invertir la posición normal de las sombras 
en el rostro, utilizada principalmente en películas de suspenso y misterio.

MONTAJE: La organización de la película tras el rodaje. Elegir, cortar y pegar los diferentes trozos de película, con 
una idea determinada por el  guión.  Durante el  proceso de montaje se seleccionan y descartan secuencias y  se 
imprime el ritmo a la película.

MOVIMIENTOS DE CÁMARA:

PANORÁMICA: La cámara gira sobre el mismo eje.  Movimiento de rotación de la cámara sobre su eje. Puede ser 
horizontal o vertical.

La panorámica puede utilizarse para:
- incluir mayor espacio del que puede verse en un encuadre fijo.
- seguir la acción o el personaje en sus desplazamientos.
- relacionar gráficamente  dos o más puntos de interés: la panorámica yuxtapone elementos de un modo que despierta 
claramente nuestro interés por la relación entre ellos; relacionar o sugerir una relación lógica entre dos o más sujetos.
- un movimiento hacia el sujeto incrementa la intensidad de la atención y enfoca los puntos de interés en el sujeto. Un 
movimiento que se aleja del sujeto relaja el interés y hace que la espectadora tome distancia del sujeto.
- para revelar algo que no estaba en el cuadro de la imagen antes del movimiento.



TRAVELLING: Es un movimiento de cámara en lo cual la cámara se desplaza fisicamente. 
La cámara móvil puede entrar y salir de la acción dentro del mismo plano (esto significa que podemos pasar de una 
vista general a la particular o viceversa). Además de entrar o salir del círculo de la acción, la cámara puede acercarse 
o alejarse de un sujeto.
Aunque puede resultar prático y oportuno seguir una trayectoria recta, el travelling no está limitado a las líneas rectas. 
La cámara también puede doblar esquinas, avanzar y retroceder, deternerse y empezar a overse de nuevo, cambiar 
de velocidad, etc.

El travelling puede utilizarse para:
- introducir un sujeto/personaje o una localización.
- acompañar dos personas que hablan (cámara a la misma velocidad que el sujeto)
- movimiento de acercamiento o alejamiento de un sujeto
- cambio de ángulo de cámara dentro del plano
- travelling alredor del sujeto
- la combinación de espacios interiores y exteriores: la entrada en un interior;  el rodaje de un interior desde una 
posición exterior; el rodaje a través de ventanas para combinar interiores y exteriores,...



FUNCIONES EXPRESIVAS DEL SONIDO

• Evocar un sentimiento, un suceso, una situación dramática.

• Asustar, relajar, sugerir agrado, rechazo.

• Ubicar el espacio en que ocurre una acción dramática.

• Indicar cambios en el tiempo o la unidad temporal en que ocurren las acciones.

• Indicar una ubicación geográfica, país, región.

• Ubicar un periodo histórico.

• Clarificar un suceso.

• Definir el carácter.

• Conectar ideas discontinuas, caracteres, lugares, imágenes, momentos …

• Suavizar cambios abruptos entre planos o secuencias.

• Aumentar el realismo o disminuirlo.

• Aumentar la ambigüedad o disminuirla.

• Llamar la atención sobre algo o pasarlo por alto.

• Crear la continuidad espacio-temporal en que ocurre la acción y en que se ubican los 

personajes.

• Enfatizar una transición, como efecto dramático.

• Describir un espacio acústico.

• Exagerar la acción o disimularla. 



APUNTES DE NOTAS SOBRE EL CINEMATÓGRAFO

Robert Bresson

El cine sonoro ha inventado el silencio.

Encontrar  un  parentesco  entre  imagen,  sonido  y  silencio.  Darles  aire  de  estar  juntos,  de  haber 
escogido su lugar.

Saber bien qué hace allí este sonido ( o esta imagen)

Lo que está destinado al ojo no debe repetir lo que se destina al oído.

Si el ojo es conquistado por completo no dar nada o casi nada al oído. Y a la inversa si el oído es 
conquistado por completo no dar nada o casi nada al ojo. No se puede ser a la vez todo ojo y todo 
oído.

Cuando un sonido puede remplazar una imagen, suprimirla o neutralizarla. El oído va más hacia 
adentro, el ojo más hacia afuera.

Un sonido no debe acudir nunca en auxilio de una imagen, ni una imagen en auxilio de un sonido.

Si un sonido es el complemento obligado de una imagen, dar preponderancia sea al sonido, sea a la 
imagen. En paridad, se dañan o se matan, como se dice de los colores.

Imagen y sonido no deben prestarse ayuda, sino trabajar cada uno a su turno en una especie de 
relevo.

Si  se  solicita  sólo  al  ojo,  el  oído  se  vuelve  impaciente.  Si  se  solicita  sólo  al  oído,  se  vuelve 
impaciente el ojo. Utilizar esas impaciencias.

A las tácticas de velocidad, de ruido, oponer tácticas de lentitud, de silencio.

El ojo es ( en general) superficial; el oído, profundo e inventivo. El silbido de la locomotora nos 
suprime la visión de toda una estación.

Es preciso que imágenes y sonido se sostengan entre sí de cerca y de lejos. Nada de imágenes y 
sonidos independientes.

Economía. Hacer saber que se está en el mismo lugar por la repeticion de los mismos ruidos y de la 
misma sonoridad.

Música.  Ella  aísla  a  tu  película  de  la  vida  de  tu  película  (deleite  musical).  Es  un  poderoso 
modificador e incluso destructor de lo real, como el alcohol o droga.

Silencio musical, por un efecto de resonancia. La sílaba final de la última palabra, o el último ruido, 
como si fuera una nota sostenida.

Un grito,  un ruido.  Su resonancia  nos  permite  adivinar  una casa,  un  bosque,  una  llanura,  una 
montaña. Su rebote nos indica las distancias.

Acostumbrar al público a adivinar el todo del cual se le da sólo una parte. Hacer que se adivine. 
Provocar ganas.

Cuando un sólo violín basta, no emplear dos.

Nada de  música  de  acompañamiento,  de  sostén o de refuerzo.  Absolutamente  nada  de música. 
(Salvo la música interpretada por instrumentos visibles)

Es preciso que los ruidos se conviertan en música.

Asegúrate de haber agotado todo lo que se comunica por medio de la inmovilidad y el silencio.

La música ocupa todo el lugar y no da más valor a la imagen a la cual se añade.

Valor rítmico de un sonido. Ruido de una puerta que se abre y se cierra, ruido de pasos, etc, por 



necesidad rítmica.

Reorganizar los ruidos desorganizados (lo que crees oír no es lo que oyes) de una calle, de una 
estación de ferrocarril,  de un aeródromo … retomarlos  uno a uno en el  silencio y dosificar  la 
mezcla.

Barbarie del doblaje

Voces sin realidad, no conformes al movimiento de los labios. A contraritmo de los pulmones y el 
corazón. Que se “equivocan de boca.”





STORY BOARD

Título:
Localización, Ext/int, Día/Noche:

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________



ORGANIZACIÓN DEL RODAJE

Corto: 

Días de rodaje:

FUNCIONES quiénes?

CÁMARA PRINCIPAL: las responsables de filmar lo que fue 
planificado entre todas siguiendo el storyboard. 
Responsables de que en los días de filmación tengamos las 
cámara con las baterías cargadas y el cuidado de los 
equipos. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: se encargan de que todo esté listo 
para filmar (personajes, escenario, que nadie esté dentro 
de campo si no tiene que estar, que todo el equipo sepa 
cuando se empieza a filmar, pedir silencio cuando sea 
necesario…)

SCRIPT: son las que llevan el guión y el storyboard. 
Apuntan lo que es filmado en la hoja del plan de rodaje y 
van comunicando a la cámara qué es lo que tiene que 
filmar en cada momento. 

CÁMARA MAKING OFF: las responsables de filmar el proceso 
colectivo de realización del corto, los momentos más 
importantes del “cómo se hizo”. 
Responsables de que en los días de filmación tengamos las 
cámara con las baterías cargadas y el cuidado de los 
equipos. 

PERSONAJES

PRODUCCIÓN: responsables de que en los días de filmación 
tengamos todo lo que necesitamos para filmar, lista de 
contactos del equipo y lxs personajes,  localizaciones, 
materiales necesarios, agua, …) 





TOMA CINTA / TC LOCALIZACIÓN/ 
PERSONAJE

OBSERVACIONES/ FECHA
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MATERIALES sobre 
SOFTWARE LIBRE Y EDICIÓN 

DE VÍDEO



1. Introducción

Los ordenadores no son más que un conjunto de circuitos incapaces por sí mismos de 

realizar ninguna tarea. Para convertirlos en máquinas productivas necesitan de una serie 

de instrucciones que les permitan utilizar la potencia de cálculo que ofrece la máquina 

para realizar  tareas concretas. Estos conjuntos de instrucciones constituyen lo que se 

denominan  programas  o  aplicaciones.  Gracias  a  ellos  podemos comunicarnos  con la 

máquina e indicarle las tareas que debe realizar y cómo debe devolvernos la información.

Para la comunicación básica con la máquina disponemos de los Sistemas Operativos 

(O.S), que son una colección de aplicaciones y programas que permiten la interacción con 

la  misma.  En  la  actualidad  los  Sistemas  Operativos  cuentan  con  entornos  gráficos 

(interfaz)  que  permiten  una  interacción  muy  intuitiva  con  la  máquina  y  comienzan  a 

adquirir una gran relevancia los desarrollados bajo licencias de Software Libre. Uno de los 

más difundidos de este tipo es Linux, que adopta diferentes presentaciones: una de ellas 

es Ubuntu.

2. Sistema Operativo

Un sistema operativo es un programa que administra todos los recursos físicos de un 

ordenador (el "hardware") así como otros programas (el "software"). Ejemplos de sistemas 

operativos son el conocido Microsoft Windows (en todas sus versiones), UNIX y Linux.

Linux es el núcleo del sistema operativo y fue creado primeramente por Linus Torvalds y 

está basado en UNIX. Más tarde se unirían a este núcleo otros programas libres, que 

crearon una comunidad de programadores conocida como GNU, por lo que al sistema 

completo se le conoce como GNU/Linux.

3. Software libre

A la  hora de publicar  su trabajo los programadores pueden elegir  entre  comunicar  el 

código  fuente  o  mantenerlo  en  secreto.  Además pueden elegir  entre  una multitud  de 

licencias para regular su uso, copia, distribución, modificación, etc. 



Son las condiciones de estas licencias las que determinan si un programa es software 

libre  o  no.  Las  licencias  libres  permiten  que  el  software  pueda  ser  usado,  copiado, 

estudiado, modificado y distribuido sin necesidad de autorización y sin restricción alguna. 

Esto sólo es posible si se tiene acceso al código fuente.

Las licencias no libres restringen de una u otra  manera el  uso,  copia,  modificación y 

distribución  del  software exigiendo autorización e imponiendo limitaciones.  En general 

este tipo de programas se distribuyen sólo como código binario. La licencia no libre más 

restrictiva es la licencia propietaria.

El precio no es lo que determina si un software es o no libre. Software libre no quiere decir 

Software gratuito. Aunque la mayoría del software libre es gratuito existe software libre 

comercial que requiere un pago por su obtención.

No se trata de sustituir un sistema operativo por otro porque sea más barato, seguro y 

fiable. Enseñar con GNU/Linux no es sólo usarlo sino trasmitir el espíritu de colaboración 

y cooperación que implica el  conocimiento. El software libre es en sí mismo solidario por 

los valores que le acompañan.

4. Ventajas de Linux

1. El código es abierto. Se pueden reutilizar fragmentos de código de cualquier programa 

o incluso modificar el programa para las propias necesidades. 

2. Tiene la red de soporte más amplia de Internet. Existe grupos de usuarios muy activos 

y organizados que se ayudan entre sí. Si uno tiene un problema puede dirigirse a ellos 

para tratar de resolverlo.

3.  Es  auditable.  Puede  inspeccionarse  su  código  fuente  para  detectar  errores  de 

programación o seguridad. Nadie puede colarnos una puerta trasera con propósitos no 

declarados. Se gana por tanto en seguridad.

4. Formatos estándar. El software propietario usa por defecto formatos de datos también 

propietarios y cerrados tales como el .doc, de Microsoft Word que únicamente pueden ser 

recuperados por la aplicación que los generó.  Cuando creamos un documento con el 

propósito de difundirlo debemos usar formatos libres y abiertos (como .txt,  .ps, .html), 

puesto que usar un formato propietario obliga al receptor a comprar el programa para 

leerlo y aceptar la licencia que lo acompaña.

5.  Resistentes  a  los  virus.  Existen  poco  más  de  4  virus  conocidos  para  GNU/Linux, 

mientras que en otros sistemas (por ejemplo Windows) el ritmo de proliferación de virus es 



de 15 nuevos virus al día, nivel que sigue aumentando. Hacer virus para GNU/Linux es 

bastante más complicado que para Windows.

6.  Seguro  y  fiable.  Debido  al  sistema  de  usuarios,  los  que  no  tienen  privilegios  de 

administración, no pueden dañar el sistema ni voluntaria, ni accidentalmente.

7. Permite reutilizar equipos. Los equipos que han sido arrinconados porque no pueden 

mover las últimas versiones de software propietario, podrán volver a utilizarse de diversos 

modos.

Los requisitos de hardware para Ubuntu.

• Procesador IntelTM o compatible a 200 Mhz 

• 256 Mb de RAM 

• Tarjeta gráfica SVGA 

• 3 Gb de espacio libre en el disco duro

Recomendados 

• Procesador IntelTM o compatible a 1 Ghz 

• 512 Mb de RAM 

• Aceleradora gráfica 3D compatible con OpenGL

 • 5 Gb de espacio libre en el disco duro

8. No se paga dinero por su uso, ni por el sistema operativo ni por el programario.

9.Es  más  estable  que  otros  sistemas,  por  ejemplo  Windows,  que  se  colapsa  con 

frecuencia.

10. Evoluciona más rápidamente que otros sistemas.

11.Existen muchas versiones de Linux creadas por muchas empresas distintas (Debian, 

Fedora...). Esto evita la tiranía de sufrir los caprichos de una empresa particular.

5. Desventajas de Linux

1.Escasez de controladores para el hardware más moderno, lo que repercute en que 

alguno  de  los  componentes  de  su  recientemente  adquirido  ordenador  no  sea 

correctamente detectado e instalado. Esto es porque los fabricantes tienden cada 

vez más a mantener en secreto las especificaciones del hardware.

2. No se ofrece soporte ni garantías mercantiles en software libre. 

3. No todos los programas comerciales y profesionales tienen versiones para Linux. 

Afortunadamente,  existencias  muchas  versiones  de  programas  gratuitos  con 

funciones parecidas. Por ejemplo, Open Office sustituye a Microsoft Office, Gimp a 



Photoshop, Cinelerra y Openshot al Windows Movie Maker etc...

6.- Diferencias entre Windows y Linux:

− Linux es gratuito. En cambio, legalmente  Windows se tiene que comprar.

− Linux es el resultado del esfuerzo de millones de programadorxs de todo el mundo 

que creen en la filosofía del software libre y que contribuyen a mantener, mejorar y 

consolidar este sistema operativo. 

− Existe una amplia oferta de programario libre para Linux, que cubre practicamente 

todas las funciones que podemos necesitar de un ordenador. 

− Linux es más seguro. 

− Linux es más fácil de utilizar. La forma de utilizarlo es muy parecida a Windows.  

 

7.- Breve historia de GNU/Linux

En los inicios de la informática todo el software era libre. Los ordenadores eran máquinas 

pesadas  y  caras  que  sólo  se  podían  encontrar  en  las  Universidades  y  centros  de 

investigación. Los programadores mantenían su código abierto y colaboraban entre sí a 

través de Internet, construida toda ella con software libre. En aquellos años el sistema de 

referencia era UNIX propiedad de ATT, cuyo código era distribuido libremente a empresas 

y universidades por un precio simbólico. ATT no podía explotar comercialmente UNIXTM 

debido a su calidad de monopolio.

Pero muy pronto este sistema de cooperación se vería amenazado. En el  1984 la ley 

antimonopolio estadounidense obligó a la compañía a dividirse. A partir de ese momento 

la restricción impuesta dejo de ser efectiva, UNIX comenzó a comercializarse y se cerró 

su código.

Al mismo tiempo un nuevo mercado comenzaba a tomar forma: la informática doméstica. 

Los  ordenadores  se  abarataron,  se  hicieron  más  ligeros  y  comenzaron  a  invadir  los 

hogares.  El  software  comenzó  a  ser  comercializado  y  las  empresas  obligaron  a  sus 

programadores a firmar acuerdos de no revelación, por los que se comprometían a cerrar 

el código, y los programas comenzaron a venderse sin facilitar su código fuente.

Esto  generó  una  reacción  de  rechazo  que  se  hizo  patente  cuando  Richard  Matthew 



Stallman (http://www.stallman.org/) en 1984 decidió iniciar el proyecto de crear un sistema 

operativo similar a UNIXTM, pero con una licencia que permitiese el  acceso al código 

fuente, además de la libre distribución y copia. Para ello hubo de abandonar el laboratorio 

de Inteligencia Artificial del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) en el que había 

trabajado hasta entonces.

Siguiendo una costumbre muy popular entre los hackers informáticos de la época llamó al 

proyecto GNU (http://www.gnu.org), acrónimo recursivo que significa "GNU is Not Unix", y 

cuyo emblema sería un ñú. Para proteger al nuevo sistema se creó la licencia GNU/GPL 

(Licencia  Pública  General  GNU) y  el  copyleft  (opuesto  al  copyright),  que  garantiza  la 

libertad de uso, copia y modificación, y obliga a distribuir el código fuente junto con los 

binarios.

Stallman cuenta así su propia decisión:

"La elección fácil era unirme al mundo del software propietario, firmar los acuerdos de no 

revelar  y  prometer  que  no iría  en  ayuda  de mi  amigo  hacker.  Es  muy  probable  que 

desarrollara software que se entregaría bajo acuerdos de no revelar y de esa manera 

incrementara  también  las  presiones  sobre  otra  gente  para  que  traicionaran  a  sus 

compañeros. Podría haber hecho dinero de esta manera, y tal vez me hubiese divertido 

escribiendo  código.  Pero  sabía  que  al  final  de  mi  carrera  al  mirar  atrás  a  los  años 

construyendo paredes para dividir a la gente, sentiría que usé mi vida para empeorar el 

mundo". (http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.es.html)

El proyecto GNU tuvo una gran acogida. Cientos de programadores de todo el mundo se 

identificaron con su manifiesto fundacional  (http://www.gnu.org/gnu/manifesto.es.html)  y 

comenzaron  a  colaborar  y  producir  componentes  del  futuro  sistema  operativo  libre. 

Stallman comenzó a construir  gcc, el  Compilador GNU para el  lenguaje C, verdadera 

pieza  clave en el  desarrollo  del  sistema.  En  la  actualidad  gcc,  conocido  ahora  como 

Colección de Compiladores GNU, ha ampliado su funcionalidad y es capaz de trabajar 

con 7 lenguajes de programación diferentes.

En 1985 Stallman creó la  Free Software Fundation (FSF) (http://www.fsf.org)  para dar 

cobertura legal al proyecto y canalizar las ayudas económicas. En la actualidad la FSF 

promueve el  desarrollo y uso del  software libre,  particularmente del  sistema operativo 

GNU, y defiende los derechos de los usuarios a copiar, estudiar, modificar y redistribuir los 

programas informáticos.



EN 1990 el sistema GNU estaba casi completo pero faltaba un componente esencial: el 

núcleo (kernel). Sin núcleo no puede haber sistema operativo y aunque se había trabajado 

en GNU Hurd no se habían conseguido resultados efectivos.

El primer kernel libre y operativo no llegaría hasta la década de los 90.

En  1991  Linus  Torvalds  un  estudiante  finlandés  de  21  años  desarrolló  un  núcleo 

compatible con Unix y lo denominó Linux.

Todo comenzó como un proyecto fin de carrera: se trataba de programar un núcleo para 

sistema  operativo  inspirado  en  Minix,  un  pequeño  Unix  desarrollado  por  el  profesor 

Andrew Tanenbaum.

"Estoy  haciendo  un  sistema  operativo  libre  (es  sólo  un  hobby,  no  será  grande  ni 

profesional como GNU) pero funciona en 386(486) AT clones, lo he estado cocinando 

desde abril y está quedando listo. Quisiera alguna retroalimentación de las cosas que a 

ustedes les gustan y no les gustan de MINIX, ..."

Este  sencillo  mensaje  de  Torvalds  en  un grupo de noticias  motivó  una avalancha de 

colaboradores y los frutos no se harían esperar. En enero de 1992 se publicó la versión 

0.02, y poco tiempo después, en marzo de 1994 se liberó la versión 1.0.0, ya lista para 

sistemas en producción. A partir  de esta versión al combinar Linux con el sistema no 

completo  GNU  resultó  un  sistema  operativo  libre  completo  cuyo  nombre  correcto  es 

GNU/Linux, y no simplemente Linux por más que esta denominación abreviada se haya 

popularizado. De esta manera se reconoce explícitamente que el sistema no es sólo el 

núcleo, sino muchas otra piezas de software que se escribieron con anterioridad sin las 

que hubiera sido imposible tener algo funcional e incluso construirlo.

En 1996 vería la luz el kernel 2.0.0 ya asociado con la mascota del pingüino (llamada Tux). 

El  número de versión asociado al  núcleo tiene un sentido muy particular ya que está 

ligado a su desarrollo.  En cada momento tenemos siempre dos versiones del  núcleo: 

versión de producción y versión de desarrollo.

La versión de producción es la versión estable en el momento. Esta versión es la que se 

debería utilizar para un uso normal del sistema. Por su parte la versión de desarrollo es 

experimental  y  es  la  que  usan  los  programadores  para  crear  y  verificar  nuevas 

características. Estos núcleos sueles ser inestables y no deberían ser usadas en equipos 

en producción. 



8.- Distribuciones GNU/Linux

Por  su propio  espíritu  el  Software libre  se  ramifica  en una serie  de  comunidades de 

usuarios  y  programadores  aglutinados  en  torno  a  proyectos  surgidos  de  necesidades 

concretas. Este modo de desarrollo produce una cierta dispersión del software disponible 

en  cada  momento  y  no  existe  una entidad  autorizada  o  centralizada  responsable  de 

GNU/Linux. No obstante para que un sistema operativo funcione sin problemas y sea fácil 

de instalar es necesario un trabajo de coordinación de sus distintos componentes: kernel, 

librerías, aplicaciones de usuario,  entorno gráfico,  etc.  Este trabajo de configuración y 

mantenimiento se realiza en los sistemas operativos libres bajo el soporte de las llamadas 

distribuciones.

Una distribución es por tanto un sistema GNU/Linux que integra un kernel, un conjunto de 

aplicaciones de sistema y una colección de programas de usuario listo para instalar. Son 

como los helados que están todos hechos con la  misma materia prima y los hay de 

muchos sabores. Cada sabor sería una distribución GNU/Linux.

Los programadores de las distintas  distribuciones realizan un importante esfuerzo por 

recopilar lo mejor del software libre disponible en cada momento, mejorar los procesos de 

instalación y la detección de dispositivos con el fin de facilitar la vida al usuario medio. En 

la mayoría de los casos usted puede descargar los CD/DVD de cada distribución de su 

página web, recibirlos por correo en casa, comprarlos en una tienda por poco más del 

precio de coste o adquirirlos gratis junto a algunas de las muchas revistas especializadas.

Actualmente existen más de 300 distribuciones de GNU/Linux y su número es creciente 

en la medida en que cada vez resulta más fácil hacer una distribución propia a partir de 

las existentes. Esto puede sorprender o desorientar a los usuarios del sistema Windows 

que están acostumbrados a una única interfaz para todas sus versiones. No obstante esta 

diversidad permite que distintos usuarios puedan usar GNU/Linux de acuerdo con sus 

necesidades.

De entre las distintas distribuciones destaca, por su fidelidad al proyecto GNU, Debian 

(http://www.debian.org).

DEBIAN

Debian fue fundada en agosto de 1993 por Ian Murdock (http://www.ianmurdock.com), por 

entonces estudiante de la Universidad de Purdue (en Indiana, EEUU), quien desde el 



primer  momento  pensó  en  construir  una  distribución  GNU/Linux  de  forma  abierta  y 

comunitaria, desvinculada de intereses comerciales particulares. Unos meses después, 

en enero de 1994 el proyecto ya contaba con unas docenas de entusiastas y publicaba un 

manifiesto fundacional  con su declaración de intenciones (el  "Debian Linux Manifesto" 

(http://www.debian.org/doc/manuals/project history/apmanifesto.en.html)  ).  En  el 

Manifiesto  se  auguraba  por  un  lado  que  las  distribuciones  iban  a  adquirir  un  papel 

estratégico en la difusión de sistemas GNU/Linux, como así ha sido, y se constataba por 

otro lado las carencias cada vez mayores que padecían las distribuciones comerciales: 

sistemas descuidados y cada vez más inconsistentes, mezcla de software libre y no libre, 

dificultad para que los usuarios pudieran tomar decisiones o interviniesen en su mejora, 

etc.

Ian Murdock contó con el apoyo de la Free Software Foundation y, durante un período 

clave para su consolidación (19941995) la FSF estuvo financiando el proyecto Debian.

En la actualidad Debian cuenta con una importante comunidad oficial de mas de un millar 

de  desarrolladores,  a  la  que  hay  que  sumar  una  aun  más  numerosa  comunidad  de 

usuarios, extraordinariamente activa, que se coordina a través de más de 100 listas de 

correo. El resultado es un sistema operativo libre traducido a decenas de idiomas, con una 

oferta  de  más  de  15000  paquetes  listos  para  ser  instalados  y  que  soporta  hasta  11 

arquitecturas  diferentes  desde  los  ordenadores  personales  a  grandes  máquinas  en 

universidades y centros de investigación.

Para  canalizar  las  donaciones  económicas,  gestionar  los  bienes  y  representar 

jurídicamente a la comunidad se ha creado la Software in the Public Interest, Inc. (SPI), 

una  organización  sin  ánimo  de  lucro  cuyo  objetivo  es  ayudar  a  Debian  y  a  otras 

organizaciones similiares a desarrollar software libre.

La comunidad oficial de desarrolladores de Debian, a la que se accede tras superar unas 

pruebas, se ha dotado de un "Contrato Social" que expresa un compromiso público con 

los usuarios. El Contrato Social (http://www.es.debian.org/social_contract.es.html) consta 

de cinco puntos:

1. Debian permanecerá 100% libre.

2.  Contribuiremos  a  la  comunidad  del  software  libre  liberando  las  herramientas  que 

Debian desarrolle, difundiendo al máximo su uso, comunicando y solucionando errores y 

proponiendo mejoras a los creadores de software libre.

3. No se ocultarán problemas a los usuarios, manteniendo una base de datos pública en 



la que cualquier notificación de error se hará inmediatamente visible para el resto.

4. Nuestras prioridades son nuestros usuarios y el software libre.

5. No se pondrán dificultades al uso de software no libre en Debian.

Esta  filosofía  junto  con una excelente calidad tecnológica le  han ganado a Debian  el 

prestigio de ser la distribuición libre por excelencia, alejada de intereses comerciales y en 

el mejor espíritu del proyecto GNU y la FSF.

Estos cinco puntos han jugado también un papel  clave en la  adopción de soluciones 

basadas en Debian por parte de administraciones públicas y organizaciones o proyectos 

sin ánimo de lucro. 

Debian  ofrece  también  la  base  tecnológica  y  la  inspiración  filosófica  para  otras 

distribuciones  que  derivan  de  ella  (http://www.debian.org/misc/childrendistros)  como 

Knoppix (http://www.knoppix.org/) o Ubuntu (http://www.ubuntu.com/) de gran popularidad 

y facilidad de uso.

UBUNTU

El  8  de  julio  de  2004  el  sudafricano  Mark  Shuttleworth  y  la  empresa Canonical  Ltd. 

anunciaron la  creación  de  la  distribución  Ubuntu  (http://www.ubuntu.com/).  Tras varios 

meses  de  trabajo  y  un  breve período  de  pruebas,  la  primera  versión  de  Ubuntu  fue 

lanzada el 20 de octubre de 2004. A lo largo de 2005 esta distribución, basada en Debian 

y en el escritorio GNOME, ha ido sumando usuarios hasta convertirse a día de hoy en una 

de las mejores y más populares versiones de GNU/Linux.

Por qué este fulgurante despegue en el competitivo mundo de las distribuciones ¿Qué 

hace  a  Ubuntu  diferente?  (https://help.ubuntu.com/ubuntu/aboutubuntu/C/about-

ubuntu.html)

• Publicación regular y previsible de nuevas versiones cada seis meses. 

• Ubuntu incluye un número cuidadosamente seleccionado de paquetes provenientes 

de la distribución Debian, y conserva su eficaz sistema de mantenimiento de paquetes 

que permite la instalación y desinstalación de programas de un modo fácil y limpio.

• A diferencia la mayoría de las distribuciones que vienen con una gran cantidad de 

software que finalmente no se usa y cuya organización puede llegar a ser confusa, la lista 

de Ubuntu se reduce a un número pequeño de aplicaciones fundamentales y de alta 

calidad.

• Envío gratuito de los cd por correo con tan sólo solicitarlos desde su página web.

• Ubuntu cuenta con un entorno de trabajo muy cuidado y robusto, adecuado para la 



mayoría de las necesidades tanto profesionales como domésticas. Es probablemente la 

distribución actual que mejor soporte ofrece para el moderno hardware informático.

• Cada versión de ubuntu se distribuye en dos modalidades: workstation (estación de 

trabajo) y server (servidor).

• Soporte garantizado y gratuito durante 18 meses. Ubuntu 6.0.6 LTS es una versión 

especial y tiene 3 años de soporte para la edición desktop y 5 para la edición server, esto 

es  lo  que significan  las  siglas  LTS (LongTerm Support).  Un icono en su  escritorio  le 

informará  de  que  hay  actualizaciones  disponibles,  puede  descargarlas  e  instalarlas 

completamente gratis sin necesidad de ningún tipo de registro.

• Insistencia en lo humano por encima de lo tecnológico. Ubuntu es una palabra que 

viene de las lenguas zulú y xhosa y que puede traducirse como "humanidad hacia los 

demás" o también "La creencia en un enlace universal de compartir que conecta a toda la 

humanidad". El lema de Ubuntu es "linux for human beings" (Linux para seres humanos).

Ubuntu, al estilo del contrato social Debian, expresa sus compromisos con la comunidad 

de los usuarios:

1.  Ubuntu  siempre  será  gratuito,  y  no  habrá  un  coste  adicional  para  la  «edición 

empresarial»; hacemos que lo mejor de nuestro trabajo esté disponible para todos bajo 

los mismos términos de libertad.

2.  Ubuntu  usa  lo  mejor  en  infraestructura  de  traducciones  y  accesibilidad  que  la 

comunidad del Software Libre es capaz de ofrecer, para hacer que Ubuntu sea utilizable 

por el mayor número de personas posible.

3. Ubuntu se publica se manera regular y predecible; se publica una nueva versión cada 

seis  meses.  Puede  usar  la  versión  estable  actual  o  ayudar  a  mejorar  la  versión 

actualmente en desarrollo. Cada versión está soportada al menos durante 18 meses.

4. Ubuntu está totalmente comprometido con los principios del desarrollo de software de 

código abierto; animamos a la gente a utilizar software de código abierto, a mejorarlo y a 

compartirlo.  En  muy  poco  tiempo  Ubuntu  se  ha  convertido  en  una  gran  distribución, 

consiguiendo a gran velocidad lo que a otros ha costado años. Esto se debe posiblemente 

a una combinación de factores.

Ubuntu  es  un  proyecto  ideado  por  el  emprendedor  multillonario  Mark  Shuttleworth, 

conocido también por ser el primer astronauta africano y segundo turista espacial de la 

historia, que tras fundar la compañía de certificados digitales Thawte en la cochera de su 

domicilio, logró venderla cuatro años después a la empresa VeriSign por 575 millones de 



dólares estadounidenses en pleno boom de las punto.com.

En la primavera de 2004 Mark Shuttleworth a través de su empresa de capital riesgo HBD 

(http://www.hbd.com),fundó la compañía Canonical  Ltd.  (http://www.canonical.com) a la 

que aportó el capital inicial con el objetivo de dotarla de los medios para desarrollar una 

distribución GNU/Linux que fuese competitiva a corto plazo y con la esperanza de que 

finalmente se autofinanciara con la comercialización de servicios y soporte técnico a otras 

empresas. Canonical Ltd. contrató a desarrolladores de Debian y GNOME para trabajar 

en la distribución Ubuntu. En el verano de 2005 fue creada la Ubuntu Foundation con un 

capital de 10 millones de dolares para garantizar que Ubuntu seguirá existiendo en el caso 

de  que  Canonical  Ltd.  La  fundación  a  ejemplo  de  otras  iniciativas  como  la  GNOME 

Foundation o la Mozilla Foundation proporciona la infraestructura legal para canalizar las 

distintas  iniciativas  de  la  comunidad  Ubuntu.  Exiten  también  varios  proyectos  de 

documentación  de  Ubuntu,  algunas  páginas  que  le  pueden  ser  de  utilidad  son: 

http://help.ubuntu.com/  http://www.ubuntu.com/support/faq  https://wiki.ubuntu.com/ 

http://www.ubuntues.org/  (La  comunidad  Ubuntu  en  español)  http://guias-

ubuntu.ourproject.org/ (documentación en español) 

9. GLOSARIO 

ADSL

Son las siglas de Asymmetrical Digital Subscriber Line (Línea de Subscripción Asimétrica 

Digital). Consiste en una tecnología de transmisión a través del cable telefónico de cobre 

convencional transportar gran cantidad de datos mediante técnicas de compresión.

Arranque

Proceso por el cual un ordenador comienza a ejecutar un sistema operativo cuando se le 

aplica la energía de alimentación. En inglés: «bootstrap» o más comúnmente «boot». 

BIOS

Sigla de  Basic  Input/Output  System (sistema de entrada/salida básico). En los sistemas 

compatibles con PC, el BIOS se utiliza para realizar todas las funciones necesarias para 

colocar en estado inicial el hardware del sistema cuando se lo conecta a la alimentación 

de  energía.  El  BIOS  controla  el  proceso  de  arranque,  proporciona  rutinas  de 

entrada/salida de bajo nivel (de aquí su nombre) y (usualmente) permite que el usuario 

modifique los detalles de la configuración del hardware del sistema. 



bit

Es la  unidad mínima de información  que puede ser  procesada o almacenada por  un 

ordenador. Su origen está en la contracción de la expresión binary digit (dígito binario). 

Código fuente

El formato entendible por las personas de las instrucciones que conforman un programa. 

También se lo conoce como «fuentes». Sin los fuentes de un programa es muy difícil 

modificarlo. En inglés: «source code». 

cookie

Puede tener muchas traducciones: espía, delator, fisgón, galletita...  Es un conjunto de 

caracteres que se almacenan en el  disco duro o en la  memoria  temporal  de nuestro 

ordenador al visitar determinadas páginas web. Se utilizan para que el servidor pueda 

conocer las preferencias del usuario y facilitarles la navegación en posteriores accesos, 

sin embargo, también pueden ser un peligro para la intimidad de los internautas, por eso 

los navegadores permiten desactivar esta característica.

copyleft

Viene  a  significar  izquierdo  de  copia  y  es  una  ingeniosa  fórmula  de  protección  de 

derechos, al estilo del copyright, nacida en el ámbito del software libre mediante la cual el 

autor de un programa lo protege ante cualquier intento de restringir su libertad de difusión 

y copia, por lo tanto lo cede al dominio público, incluido el código fuente del mismo, con la 

garantía que seguirá siendo libre. Es un juego de palabras en contraposición al significado 

de copyright.

Debian

Una de las más populares y estables distribuciones de GNU/Linux,  fiel  al  espíritu  del 

software libre que cuenta con miles de programadores que contribuyen a su desarrollo y 

millones de usuarios en todo el mundo. Se compone de un núcleo de sistema GNU/Linux 

junto a multitud de aplicaciones libres y un avanzado sistema de actualización y descarga 

que permite mantener al día nuestra instalación de una forma sencilla. Como curiosidad 

mencionaremos que los diferentes nombres que poseen sus versiones (buzz, rex, potato, 

woody, sarge,...) proceden de la película Toy Story. 

Desmontaje

El  acto  de  revocar  el  acceso  a  un  sistema de  ficheros.  (Debe  usted  advertir  que  el 

programa  que  desmonta  los  sistemas  de  ficheros  se  denomina  umount.)  En  inglés: 



«unmount».

Dirección IP

Las  direcciones  IP  son  el  método  mediante  el  cual  se  identifican  los  ordenadores 

individuales  (o,  en  una  interpretación  más  estricta,  las  interfaces  de  red  de  dichos 

ordenadores)  dentro  de  un  red  TCP/IP. Todas las  direcciones  IP  consisten  en  cuatro 

números separados por puntos, donde cada número está entre 0 y 255. 

Disco duro

Un disco  rígido  contiene  un  medio  magnético  rotante  (en  forma  de  discos)  que  gira 

rápidamente. Hay pequeñas cabezas que flotan sobre la superficie de cada disco, y sirven 

para leer y escribir en el disco a medida que rota. En inglés: «Hard Disk». 

domain

En castellano dominio,  es un sufijo que identifica un conjunto de ordenadores de una 

organización  o  zona  geográfica.  Por  ejemplo,  el  sufijo  ".edu"  suele  identificar  a  las 

entidades educativas y el sufijo ".it" a servidores situados en Italia.

email

Originario de las palabras inglesas electronic mail. Significa correo electrónico y es una 

aplicación mediante la que se pueden intercambiar mensajes entre usuarios o grupos, a 

través de la red. Para ello es necesario disponer de una dirección de correo electrónico, 

compuesta por el nombre del usuario, un signo "@" y el nombre de nuestro servidor de 

correo.

FAQ

Es  una  sección  que  suele  estar  presente  en  muchos  sitios  web,  son  las  siglas  de 

Frequently Asked Questions (Preguntas Más Frecuentes) e intentan recoger en una lista, 

las preguntas realizadas con mayor frecuencia y sus respuestas.

Freeware

Es un tipo de software que se distribuye gratis.  Suele incluir  una licencia de uso que 

permite  la  redistribución  pero  no  la  modificación.  Algunos  desarrolladores  liberan 

versiones  freeware  de  sus  productos  para  obtener  seguidores  que  pudieran  estar 

dispuestos a pagar por versiones más completas o bien porque se trata de versiones 

anticuadas de los programas. Otros lo hacen porque no consideran que puedan obtener 

un beneficio económico o porque creen en el valor de ofrecer algo gratis. Generalmente 



no se facilita el código fuente.

FSF

Iniciales de Free Software Foundation (Fundación para el Software Libre), cuya finalidad 

es el desarrollo y el uso de software libre. FTP Siglas de File Transfer Protocol (Protocolo 

de  Transferencia  de  Ficheros)  y  se  utiliza  para  intercambiar  archivos  entre  dos 

ordenadores conectados mediante una red.

GNOME

(GNU Network Objetc Model Environment) , es uno de los entornos de escritorio, junto a 

KDE (K Desktop Environment),  más populares de Linux.  Un escritorio es una interfaz 

gráfica  dotada  de  un  conjunto  de  aplicaciones  de  configuración  y  utilidades  que 

proporcionan  al  usuario  un  área  de  trabajo  amigable  para  utilizar  el  ordenador.  EL 

proyecto GNOME nace con el objetivo de proporcionar un escritorio libre a los sistemas 

libres tipo Unix, además abarca todo un conjunto de aplicaciones que se pueden clasificar 

principalmente en, oficina de GNOME (Abiword, Gnomedb,...) y plataforma de desarrollo 

(una colección de herramientas y bibliotecas para generar aplicaciones), todo ello basado 

en  el  lenguaje  de  programación  C  para  asegurar  su  rapidez  y  portabilidad.  También 

cuenta con una fuerte internacionalización (aplicaciones, soporte y documentación en la 

mayoría  de idiomas)  y  un proyecto de accesibilidad que permite  a  los discapacitados 

utilizar la funcionalidad del entorno GNOME.

GNU

Acrónimo de Gnu's not Unix (GNU no es Unix).Es un proyecto surgido en 1984 con el fin 

de desarrollar un sistema operativo alternativo y compatible con Unix siguiendo la filosofía 

del  software  libre.  Cuando el  proyecto  GNU incorporó  a  Linux,  éste  pasó  a  llamarse 

sistema operativo GNU/Linux.

GPL

General Public License (Licencia Pública General) que regula los derechos de autor de los 

programas de software libre. Está promovida por la Free Software Foundation (FSF) en el 

dentro  del  proyecto  GNU,  y  permite  la  distribución,  copia,  modificación  y  uso  de 

programas, incluso cobrando por ello, pero no permite la apropiación o la patente de estas 

aplicaciones. 

hacker

Es alguien que persigue un conocimiento profundo de un ordenador o de una red de 



ordenadores motivado por una curiosidad intelectual. A veces se usa este calificativo en 

un sentido peyorativo, cuando para ese fin lo correcto es utilizar el término "cracker".

hardware 

Componentes físicos de un ordenador o de una red, es decir, todos los elementos que 

podemos ver y tocar. HTML Corresponde a las siglas de HyperText Markup Language 

(Lenguaje  de  Marcado  de  Hipertexto).  Es  un  lenguaje  de  programación  basado  en 

etiquetas que se colocan en un fichero de texto y son comprensibles para un navegador. 

Los documentos generados por este lenguaje se llaman hipertextos y admiten realce en 

los textos, colores, imágenes, etc. 

HTTP 

Iniciales  de  HyperText  Transfer  Protocol  (Protocolo  de  Transferencia  de  Hipertexto). 

Protocolo usado para la transferir ficheros de hipertexto. 

hyperlink 

También suele utilizarse "link". En castellano usamos hiperenlace, enlace o vínculo, para 

designar una marca existente en un documento de hipertexto que es interpretada por un 

navegador  y  nos  transporta  a  otro  lugar  del  mismo  documento  o  de  otro  diferente. 

También suele designarse como enlace un acceso directo para una aplicación o para un 

archivo.  Ingeniería  inversa  El  objetivo de  la  ingeniería  inversa  es  obtener  información 

técnica a partir de un producto accesible al público, con el fin de determinar de qué está 

hecho, qué lo hace funcionar y cómo fue fabricado. 

Intercambio

También  se  lo  conoce  como  «espacio  de  intercambio»  («swap  space»).  Cuando  un 

programa necesita más memoria de la que hay disponible físicamente en el ordenador, la 

información que no se está utilizando en ese momento se puede escribir  en un búfer 

temporal en el disco, denominado «swap», y de esa manera se libera memoria. Algunos 

sistemas  operativos  admiten  el  intercambio  contra  un  fichero  específico,  pero  Linux 

normalmente  realiza los intercambios  contra  una partición  dedicada al  intercambio.  El 

término «swap» está mal elegido, pues en Linux se lo usa para denotar el intercambio de 

páginas según la demanda («demand paging»). En inglés: «Swap». 

interfaz

Originario del inglés interface, se usa para denominar el aspecto externo de un programa. 

Aunque  de  modo  general,  se  refiera  al  espacio  para  conectar  dos  componentes  de 



"hardware", dos aplicaciones o un usuario y una aplicación.

Internet

Red de ordenadores nacida en 1969 en los EE.UU. que conecta millones de personas, 

organismos y empresas en todo el mundo y les permite compartir información mediante 

distintos protocolos.

IP

Internet Protocol (Protocolo Internet) es un sistema que regula la transmisión de datos a 

través de la Internet. ISP Internet Service Provider (Proveedor de Servicios Internet) es un 

organismo  que  ofrece  acceso  a  la  Internet  y  otros  productos  relacionados  como  el 

hospedaje de páginas web, registro de dominio, etc. Pueden ser entidades sin ánimo de 

lucro, o comerciales.

JPEG

Significa Joint Photographers Expert Group (Grupo Conjunto de Fotógrafos Expertos), es 

un  formato  habitual  utilizado  para  almacenar  archivos  gráficos,  compatible  con  los 

navegadores.  Su  alto  nivel  de  compresión  lo  convierte  en  un  formato  idóneo  para 

representar imágenes en la red.

Live CD

Suele conocerse con este nombre a un disco compacto que contiene un sistema operativo 

capaz de hacer funcionar un ordenador sin necesidad de instalación. 

Memoria

Cuando se refiere a ordenadores, la memoria (en general) es cualquier hardware capaz 

de almacenar datos para recuperarlos posteriormente. En este contexto, la memoria en 

general se refiere específicamente a la RAM. 

Núcleo 

La parte central de un sistema operativo, sobre la cual el resto del sistema se apoya. En 

inglés: «kernel». 

OS

Siglas de Operating System (Sistema Operativo). Un sistema operativo es una aplicación 

que  se  encarga  de  gestionar  y  conectar  los  componentes  de  un  ordenador  y  los 

programas para que todos respondan a las peticiones del usuario.

paquete

Se denomina así a la unidad de datos que se envía a través de una red. En Internet la 



información  transmitida se fragmenta en paquetes que se reconstruyen al  llegar  a  su 

destino. También se utiliza este término para designar el conjunto de archivos agrupados 

y comprimidos que pueden ser instalados en un ordenador mediante un programa auxiliar. 

Normalmente aplicaciones o documentación.

PDF

Portable  Document  Format  (Formato  de  Documento  Portable).  Formato  derivado  del 

lenguaje PostScript, creado por la empresa Adobe, que genera un documento en forma 

digital,  idéntico al  original  impreso,  para que pueda ser distribuido electrónicamente a 

través de la red.

plugin

Podríamos  traducirlo  por  añadido  o  conector.  Se  trata  de  un  pequeño  programa que 

proporciona alguna funcionalidad específica a otra aplicación mayor o más compleja. 

RAM

Sigla de  Random  Access  Memory (Memoria de acceso directo). La RAM se usa para 

mantener  los  programas  mientras  se  están  ejecutando,  y  los  datos  mientras  se  los 

procesa.  La  RAM  es  volátil,  lo  que  significa  que  la  información  escrita  en  la  RAM 

desaparecerá cuando se apague la alimentación de energía del ordenador. 

root

Así denominamos al directorio principal de un sistema de ficheros. También se conoce así 

al usuario principal o superusuario de un sistema Unix. 

router 

Se  puede  traducir  como:  direccionador,  encaminador,  enrutador,...  Es  el  dispositivo 

utilizado para distribuir el tráfico entre redes.

UNIX

Es un sistema operativo creado en 1969 por Ken Thompson. Tiene gran prestigio en los 

ambientes  académicos y empresariales,  como un sistema robusto,  flexible  y  portable. 

Linux es un clon de libre distribución de este sistema.

unzip

Significa descomprimir y desempaquetar uno o más ficheros que anteriormente han sido 

empaquetados y comprimidos para conseguir que ocuparan menos espacio en disco o se 

transmitieran por la red más rápidamente.



URL

Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos). Sistema unificado de 

identificación de recursos en la Internet,  es  decir,  lo  que  conocemos  como 

"dirección de internet".

WWW

World Wide Web (Telaraña Mundial). Sistema transmitir y recibir información, basado en 

hipertexto, creado a principios de los años 90 por Tim Berners Lee. 

zip

Es comprimir y empaquetar en un solo fichero uno o más ficheros, para reducir su tamaño 

y puedan ser transmitidos más rápidamente o almacenados en menor espacio en el disco.



  

OpenShot  Video Editor  es  un programa diseñado para crear  vídeos  en Linux.  Puede combinar 
fácilmente diferentes clips de vídeo, audio e imágenes en un único proyecto y exportar el vídeo 
resultante a la mayoría de formatos más comunes.

OpenShot es un editor de vídeo no lineal, lo que significa que a cualquier fotograma de vídeo se 
puede  acceder  en cualquier  momento,  y  por  lo  tanto los  clips  de  vídeo  se  pueden superponer, 
mezclar, y disponer en forma muy creativa.   Todas las ediciones de vídeo-clip (corte, etc ..) no son 
destructivos, lo que significa que los clips de vídeo originales nunca se modifican.

Puedes  usar  OpenShop para  crear  presentaciones  con  diapositivas,  editar  vídeos  caseros,  crear 
anuncios de televisión y películas en-línea o cualquier cosa que puedas imaginar.

Manual de OpenShot Video Editor – v2.0.0
http://www.openshotusers.com/help/es/html/

(encontrarán el manual completo en esta página aquí solo les mostramos el 
índice para que vean qué es capaz de hacer)

Introducción
Características destacadas:
Captura de pantalla

Primeros pasos
Ejecutando OpenShot Video Editor

¡Aprende a manejar OpenShot en 5 minutos!
Paso 1 - Importar Fotos y Música
Paso 2 - Organiza las fotos en la línea de tiempo
Paso 3 - Añade música a la línea de tiempo
Paso 4 - Previsualiza tu Proyecto
Exporta tu vídeo
Paso 6 - ¡Disfruta de OpenShot!

Ventana principal
Información general
Barra de Herramientas Principal
Pestañas de funciones
Archivos del Proyecto
Ventana de previsualización
Barra de herramientas de edición
Deslizador de ampliación
Línea de tiempo
Pistas
Control de la reproducción de vídeo
Atajos de teclado

Proyectos - Crear, abrir y guardar
Crear un proyecto

http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s05.html#id495795
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s05.html
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s04.html#id495462
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s04.html#id495377
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s04.html#id495232
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s04.html#id495069
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s04.html#id495042
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s04.html#id494837
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s04.html#id494618
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s04.html#id494592
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s04.html#id494567
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s04.html#id494376
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s04.html#id494130
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s04.html
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s03.html#id494107
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s03.html#id457873
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s03.html#id457833
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s03.html#id457816
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s03.html#id457782
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s03.html#id454760
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s03.html
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s02.html#id458098
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s02.html
http://www.openshotusers.com/help/es/html/index.html#id458076
http://www.openshotusers.com/help/es/html/index.html#id455077
http://www.openshotusers.com/help/es/html/index.html#id485580
http://www.openshotusers.com/help/es/html/


Pantalla de guardar proyecto
Abrir un proyecto

Importar archivos - Audio, vídeo e imágenes
Método 1 - Arrastrar y soltar
Método 2 - Arrastrar carpeta
Método 3 - Abrir con
Método 4 - Botón de importar

Secuencia de imágenes
Localice una secuencia de imágenes
Importe la secuencia de imágenes
Añadir a la línea de tiempo
Cree una secuencia de imágenes
Editar una secuencia de imágenes

Gestionar archivos y carpetas
Crear una carpeta
Guarde los archivos en la carpeta
Borrar una carpeta

Agregar archivos a la linea de tiempo
Move & ajuste de clips en la linea de tiempo

Mover un clip (modo de selección)
Ajuste un clip (Modo de redimension)
Cortar un clip (Modo Cuchilla)
Barra de herramientas de edición

Separa el audio del vídeo.
Solo el video.
Solo el audio.

Duplicar clips.
Propiedades del clip

Lanzamiento de la ventana de Propiedades de clip
Vista previa de cambios.
Etiqueta General
Etiqueta de longitud
Etiqueta de Velocidad.
Etiqueta de diseño.
Pestaña de audio
Etiqueta de video
Etiqueta o pestaña de efectos.

Fotogramas clave
Animacion pre-establecida.
Diseño predefinido
Manualmente

Efecto de rotación
Efectos de rotacion

Fijar rotación
Rotación animada

Editor de Título
Lanzar el editor de títulos
Crear un nuevo archivo de título
Ventana del editor de títulos
Títulos emergentes / créditos

Transiciones
Pantalla de transiciones

http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s18.html#id499254
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s18.html
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s17.html#id499162
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s17.html#id498910
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s17.html#id498873
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s17.html#id498845
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s17.html
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s16.html#id498752
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s16.html#id498740
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s16.html
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s15.html
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s14.html#id498459
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s14.html#id498428
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s14.html#id498396
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s14.html
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s13.html#id498224
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s13.html#id498043
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s13.html#id497923
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s13.html#id497752
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s13.html#id497634
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s13.html#id497415
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s13.html#id497333
http://www.openshotusers.com/help/es/html/ar01s13.html#id497319
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