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De una violencia estática a una dinámica violenta.

Violencia. Un gran velo que en apariencia todo lo 
cubre, reservorio casi inequívoco de toda expre-
sión, un lugar común, un lugar seguro del cual 
partir si se trata de estas latitudes. Decirse local 
en Colombia, es casi siempre decirse conciente de 
la violencia que constituye este territorio. Ahora 
bien, esto no quiere decir que se le haga visible, 
por el contrario decirse conciente de su violencia, 
es casi siempre ser cómplice del espectáculo que 
ella sostiene. Representarla sin cuestionarla, es 
hacer del gesto expresivo una violencia mayor, 
es avalarla; representarla aferrándose a ella sin 
fracturarla, es devolver una imagen ya muerta. Vio-
lencia, como hábito, como lugar estéril que replica 
lo esperable. Es claro que desde allí, es difícil que 
la imagen continúe, pues se ha cerrado sobre sí. 
¿Cómo continuar entonces?

Violencia como estado germinal y opaco, y no como 
cristalización que en sus vetas estáticas de tanto 
reflejar ha agotado la imagen. Una violencia como 
materia prima en proceso de condensación y no de 
coagulación. Una violencia móvil, que se atreve a 
ser frágil y precaria, pues al no dejarse representar, 
su contorno siempre es sutil e inestable y es vista sin 
ser dicha, y es vista, por que se deja sentir subyacente 
en la imagen que se abre.

Tan sólo se continúa, siendo fugitivo a una vio-
lencia que paraliza, que perpetúa y calcina una 
realidad. Decirse local allí, es decirse estacado, es 
pertenecer, pero es ser marchito. Decirse local en 
Colombia, sin caer en el exotismo de su violencia, 
es buscar una dinámica donde se transite verda-
deramente el territorio, en tanto multiplicidades 
de un universo imagético. Que sus imágenes abran 
derivas inexistentes, donde la violencia, como germen 
implícito, más que límite se haga color reversible y 
potencial, con el que se puedan pintar trayectorias 
frágiles, precarias, casi lindando con la disipación, 
pero que aun no han sido vistas. Decirse local en 
Colombia, es entonces, hacer visible, al percibir en 
su violencia un principio de metamorfosis, que no 
detiene la imagen y que por el contrario intensifica 
el territorio.

De la imposibilidad de representar a la aprehen-
sión fugitiva

¿Cómo sostener y a la vez no detener a ese territorio 
de imágenes? ¿Cómo desarmar la violencia de un 
mundo devastado sin hacerla actuar con más fuerza? 
Agarrando pueblo (1977), agarrando y amasando la 
materia misma que lo constituye hasta transformarlo, 
hasta hacerlo irreconocible, parece ser el camino.

De cuerpos que resisten a espacios que persisten
De lo precario en el cine colombiano: Agarrando pueblo, 
Rodrigo D, Medellín y Paraíso. Una frágil trayectoria1

por Sebastian Wiedemann

1     Publicado en el catálogo de Muestra Realismos de la 
Precariedad (2010).
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Hacer y deshacer, encontrar para cada imagen su 
antídoto, su anticoagulante, llevar la imagen a su 
límite hasta hacerla explotar, parece ser el pro-
cedimiento que Ospina y Mayolo llevan a cabo 
en este experimento, donde los cuerpos rebasados 
por la violencia son paradojalmente liberados al ser 
expuestos y quedar cautivos. Mendigos, indigentes, 
miseria bajo todas sus formas, es tensada hasta el 
agotamiento, su representación es gastada, fisura-
da, llevada al absurdo. Los cuerpos se empiezan a 
desdibujar, la miseria que se viste de miseria, no 
es más miserable que antes, al contrario de tanto 
“ser” se impone ante el artificio y hace de éste, de 
la cámara, del sonido, del director y su equipo un 
contendor con el que se debate en el mismo campo 
de batalla. Hacer y deshacer la imagen. La cámara 
se ha acercado tanto que ha perdido su poder, ahora 
también lo tiene la miseria y puede devolver el golpe.

La violencia y su forma en la miseria, no ha sido 
contenida, ni clausurada, por ello mismo ha sido 
compensada, no ha sido representada. Se ha de-
jado que las fuerzas se impongan de igual a igual. 
El mundo devastado, con sus cuerpos cautivos, 
pero fulgurantes, se impone y “es”. Sin someterse 
a la mirada del otro, le devuelve en todo caso una 
mirada al cine. El mundo nos devuelve una mirada 

y de tanto haber entrado en él, nos expulsa hacia un 
lugar inesperado. La cámara entra descaradamente 
en la casa de un zapatero humilde, pretendiendo 
que ésta no sea su casa sino el decorado de una 
pobreza impuesta, el propietario entra en escena y 
reclama su propia casa, quiere romperlo todo, la 
cámara, el sonido, pero de algún modo el mundo 
sigue entrando en el cine y de esta vez con más 
fuerza, pues al pobre se le deja ser lo que es con 
toda su violencia. El zapatero no hace de nadie, no 
representa a nadie, sin impostura, se impone y tan solo 
muestra su furia y se limpia el culo con billetes; en la 
escena siguiente conversa con el equipo de filmación.

En una tensión irreductible, los elementos conviven y 
no es la cámara la que impone la imagen, la imagen 
se impone ante ella, el mundo decide dejarse ver. 
La cámara de tanto ver ya no entra en el mundo, sino 
que por el contrario es él, el que entra en ella. Si se 
tiene la intención de contenerlo, se nos escapa. Su 
aprehensión fugitiva se da por que se le ha dejado fluir 
y entonces son derrames espontáneos del mundo 
los que van entrando sin imposición en la imagen.

Agarrando pueblo, darle un lugar a éste, realmente 
exponerlo y agrietarlo para que se libere de la vio-
lencia que es su representación. Siempre se le 
está buscando, se le está agarrando, no se puede 
detener un cuerpo, sin que ello implique matarlo y 
aquí se trata de que los cuerpos continúen mas allá 
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de la violencia que los contorna. Agarrando pueblo, 
para que los cuerpos puedan agarrar mundo. Un 
mundo evanescente, fugitivo, pero es allí donde la 
imagen continúa…

De la imposibilidad de continuar.

La imagen continúa, los cuerpos se siguen movien-
do, sinuosos vibran contra la mínima posibilidad de 
detención. Rodrigo D (1990), no para de mover sus 
baquetas, como buen baterista solo pretende hacer 
durar un ritmo, que no se detenga. Ahora bien, un 
cuerpo puede resistir, incesante moverse, pero contar 
su vida quizás sea un gesto pretencioso ante el peso 
y la violencia que ha sido ser arrojado al mundo. 
Un mundo que no está resuelto, que por el contrario 
es caos, es precario y allí un cuerpo sólo puede 
pretender durar, sostenerse sin perder consistencia, 
pero contarse, narrarse es algo factible para un 
mundo organizado, pero no para éste. Se decide, 
entonces, o que la vida continúe o que el cuentito 
continúe, pero no se pueden los dos a la vez, pues 
de modo vital y visceral un cuerpo está luchando 
para que un espacio, un territorio implacable no se 
lo trague. Rodrigo D se sostiene justamente por no 
tener futuro. No futuro.

Insisto, no hay peor violencia que detener un cuer-
po, organizarlo, articularlo en una linealidad con 
inicio y fin ya es coartar sus potenciales derivas, 
donde puede ser libre. La única violencia válida y 
que justamente es reactiva, es la que se emana de 
esa tierra árida, pero que potencia, que hace que los 
cuerpos se alcen en medio de la hostilidad.

Y es allí, sintiendo esa tierra árida, donde Víctor 
Gaviria nos muestra cómo un cuerpo destila espacio, 
pero también cómo un espacio va devorando cuerpos. 
Cuerpos como pliegues que están siendo devorados, 

cuerpos que resisten, que gritan y cantan, pero 
que sucumben y naufragan.

Rodrigo D es nadie y por ello es todos, un cuer-
po que se alza y casi traslucido deambula por los 
parajes mas catatónicos de una Medellín siempre a 
punto de derrumbarse. Siempre desde la periferia 
Rodrigo recorre los laberintos de un valle que 
parece estar tragándoselo todo, el se resiste afe-
rrándose al ritmo que compone con sus baquetas, 
la música lo sostiene y por momentos lo deja exento 
de las grietas inherentes. Violencia por doquier, 
el entorno no para de acosar a los cuerpos, los 
acorrala y la muerte siempre está acechante o es 
una opción. En esta tierra salvaje y de nadie, se 
sobrevive, se permanece, pero continuar siempre 
está más del lado de la utopía. No hay lugar para 
contar historias, historietas, la prioridad es llegar 
al día siguiente. Rodrigo, recorre zigzagueante la 
comuna, allí siempre algo está que hierve, las vidas, 
pero también el piso que parece estar derritiéndose. 
Rodrigo y todo a su alrededor se está desmoronando. 
La cámara sigue a los personajes o si se quiere a 
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los modelos de esta realidad, ella, la cámara intenta 
con su mirada sostener a estos cuerpos, pero el 
magnetismo del entorno es mayor y siempre de un 
cuerpo se desprende una hendidura, una grieta por 
donde el territorio toma el centro de la escena. Los 
cuerpos son puntos, centelleos que tenuemente nos 
orientan, ráfagas de luz potentes, pero delgadas que 
siempre los bajos fondos, oscuros, de esta tierra 
árida absorben. La cámara se derrama y siempre 
es tomada por la sombra, por esos callejones, donde 
hay un tiroteo, por esos pasajes donde la muerte 
se inscribe. De ese laberinto abrumador es de 
donde la vida surge y se apaga. Rodrigo, se sigue 
escabullendo en medio de su música, intentando 
alcanzar alguna altura para sobrevolar y resistir, él 
intenta volar con su baquetas, con su cuerpo, pero en 
ese suspiro sólo encuentra la muerte, se apaga contra 
el piso, quizás buscando que esta tierra realmente lo 
absorbiera, lo incorporara.

En una tierra monstruosa y que se autofagocita, 
sentir la densidad del olor de la violencia puede 
llegar a ser realmente aturdidor. Su fuerza es tal, 
que la cámara siempre está un poco en este estado, 
aturdida y la banda sonora hace resonar el colap-
so. La cámara puede vacilar, pero no terminar de 
entrar, no se puede participar, hay una frontera 
infranqueable, tan sólo ser testigo y observar. 
Sin poder intervenir, no se puede pasar o mismo 
que la historia pase y tome lugar. Se observa y 
se espera entonces que el mundo en su crueldad, 
secrete cuerpos y de a fragmentos y por instantes 
sujetarlos con la cámara para que tengan un rostro, 
un contorno. Entre muchos, la cámara se obsesiona 
con Rodrigo, quiere aprehender su rostro, pero es 
liso no se adhiere, inexpresivo, es una máscara que 
se está vaciando. La cámara desiste de la historia y 
sólo sigue a Rodrigo, conteniéndolo para que no se 
disipe en medio del paisaje barroso y pastoso, 

lo hace durar, aun así, no se puede continuar. El 
cuerpo no resiste lo suficiente y la violencia como 
muerte irrumpe y corta el flujo.

Se cree en el mundo por que se soporta ver cómo 
este actúa en su crueldad, se cree en su violencia 
que sacude los cuerpos y los hace vibrar, pero se 
teme por la fragilidad de estos cuerpos, que logran 
“ser” pero precariamente, y en un acto solidario y 
humilde la cámara también lo es, sutil, acepta ser 
subordinada del mundo, guardar una distancia, pues 
sino también seria tragada. Esta vez no se está de 
igual a igual con el mundo, una dinámica violenta 
en el artificio podría ser suicida y romper lo que 
ya esta pendiendo de un hilo. De esta vez si se es 
violento, se es para lograr moverse en silencio, 
minimizar el efecto, sustraerlo. Estar sin ser visto, 
solo así la cámara logra hacer visible. Camaleónica 
en el espacio, se camufla, se hace relieve del mismo, 
entonces éste desprevenido se manifiesta y nos deja 
ver un mundo que no está, pero que todo lo llena. 
Vemos cómo la violencia actúa, sin confrontarla, 
ella cree que somos sus cómplices, pero cuando se 
distrae lo que la cámara intenta es robarle un cuer-
po, salvarlo, el de Rodrigo. La cámara intenta… la 
cámara intenta. Rodrigo D. No futuro. No continua, 
sucumbe… Medellín ha ganado.
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Entre el caos del espacio y la poesía que se espacia.

Medellín se ha impuesto, ha ganado. Medellín (1998) 
como continuum, el cuerpo como intervalo. Diez 
años después nos damos cuenta de que quizás 
los cuerpos no han sucumbido, quizás sí el de 
Rodrigo, pues sus gritos eran demasiado rígidos. 
Quizás la potencia de los cuerpos no estaba en su 
rigidez y severidad, tal exabrupto, tal vez hizo que 
se rompieran en mil pedazos.

Al parecer Felipe Guerrero es conciente de que ya 
no son tiempos de grandes resistencias. El caos, 
siempre desborda y el espacio se derrama sin tregua, 
intervalos siguen existiendo, pero quizás para gestos 
menores, pero de una potencia impensada. Delirios 
a la altura de los desechos del espacio, delirios que 
en su poesía son una violencia afirmativa que flexi-
biliza. Poesía, como ese catalizador murmullante 
que hila en los restos vida. Poesía, en tanto voz, que 
declama y recita vida. La violencia ha encontrado 
un rival mayor, que hace de su propio caos, materia 
prima. La violencia a pesar de ella misma, de esta 
vez, construye, recrea, renueva un mundo posible.

Escuchamos voces en diferentes idiomas, sonorida-
des diversas, colores que se convocan en un mismo 
epicentro, para renovarlo desde adentro. El cuerpo, 
es pura energía, es el viento mismo, al ser voz, al 
no tener forma última, pasa sin limitaciones por 
los espacios, deviene espacios. Voces de todo el 
mundo vienen a Medellín, fuerzas foráneas vienen 
a abrir el espacio. Cada lugar deja de grietarse para 
devorar y en vez de ello deja brotar, las voces como 
un virus creador, se infiltran en el cielo, en las calles, 
en el asfalto, en cada rincón, en una cancha de futbol, 
en un billar, en un puente, en todas partes, pues la 
poesía ha hecho de las imágenes un lugar poroso y 
permeable. La violencia se ha invertido, quizás por 

que justamente se ha dejado fluir el caos del mundo 
sin juzgarlo, se ha dejado que su dinámica aflore. La 
poesía se espacia y, como una onda en expansión, 
hace que en cada lugar, en cada haluro de plata se 
sienta más vigorosamente la vida. El espacio ha 
dejado de ser violento por su frialdad y aridez, el 
espacio se ha hecho sensible y se ha conectado entre 
lugares de modos inactuales. Medellín ha encontrado 
un otro tiempo, pues los cuerpos ya no se destruyen 
al interpelarse violentamente, violentamente vibran 
y se contagian, violan el umbral y exceden la escala 
humana, el conglomerado de voces en relación ha 
compuesto un cuerpo-mundo en apertura.

Medellín persiste y se hace habitable y entre versos 
en francés, en italiano y en otras lenguas, se hace 
visible un lugar, un territorio dentro del territorio aun 
por descubrir. Medellín ya no es solo una violencia 
indeterminada, Medellín se determina por su violento 
espaciamiento que tensa caos y poesía para no caer 
en el vacío. Los espacios que persisten abriéndose, 
van entonces hacia una composición, donde al ple-
garse la imagen va hacia un cuerpo venidero, que 
es entrevisto, que es montado. Medellín se hace mar.

La posibilidad de un Paraíso entre montar y hacer 
continuar una trayectoria.

Felipe Guerrero duplica la apuesta, en su pretensión 
de montar un cuerpo-mundo. Se pregunta por el 
sentido de un ser-local, más abarcativo, ¿acaso por 
un Paraíso (2006)?
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Paraíso, poco tiene que ver con una redención, si 
más bien con una micro-revolución de la imagen, con 
una liberación del espacio, esta vez más que de una 
ciudad, de un país. Un territorio, Colombia, deviene 
constelación. El único paraíso posible es hacer que el 
territorio no se agote para que lo local pueda seguir 
teniendo lugar. Paraíso, una palabra ciega, que pue-
de contener todas las imágenes o ilusiones posibles, 
todos los tiempos, en este caso todas o muchas de 
las multiplicidades de una tierra. Las imágenes se 
abren, exploran y brotan vasos comunicantes entre 
tiempos de la historia de una nación, y espontánea-
mente la imagen de unas rosas puede derramarse en 
la de una junta militar, la de un paisaje gris en la 
de una construcción, y sin parar el Paraíso se sigue 
recreando. Un otro mundo es montado.

Pasajes que van y vienen, brechas que se abren, 
pareciera un territorio desolado y desecho, pero aun 
así tiene fuerza para seguir vinculándose, conectar 

y hacer que el movimiento no se detenga, una ruta 
de viaje con bifurcaciones y cruces imprevistos y 
que disparan hacia zonas que nos miran con extra-
ñamiento y cierta familiaridad. El territorio, es el 
mismo, es otro, es más vasto.

La violencia ha penetrado el procedimiento, series 
de mundos posibles se entremezclan, se intercalan 
en el montaje, para justamente nunca permitir que 
la dirección del mundo sea inequívoca, siempre 
se puede ir y venir, la dirección es flexible. Se 
es violento, pues justamente se afirma que el mun-
do no tiene centro, se es violento por que se elude 
el maquillaje de un ordenamiento. El mundo está 
abierto y por ello se logra vislumbrar una localidad 
más local, más intima, más entrañable y que hace 
continuar una trayectoria, un futuro para la imagen, 
precario, pues su poder está en no estar asegurado. 
Aun así siempre existe la promesa de que nos será 
devuelto en la mirada un rincón aun no visible 
del territorio que se dice propio.

Visibilizar porque se violenta lo propio, por que se 
cruza y se está entre lo propio y lo impropio, allí 
donde se desplaza la violencia que ciega. Allí se 
agarra un pueblo y se le devuelve un lugar, se lu-
cha contra el infierno y sin caer en el destierro se 
hace brillar un rostro, se hace poesía en la mayor 
hostilidad, se borran las fronteras de un territorio 
ya conocido, para llegar a uno aun por imaginar. Allí 
se cree en el Paraíso, por que se cree en el pecado. 
Pervertir un mundo, hacerlo frágil y precario. Per-
vertir cuerpos, pervertir espacios, emancipar. La 
mirada resiste y persiste.
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