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El cine independiente colombiano tuvo dos oríge-
nes. Uno que trataba de interpretar o analizar la 

realidad y otro que descubría dentro de esa realidad 
elementos antropológicos y culturales para transfor-
marla. A principios de los años setenta, con la ley de 
de apoyo al cine, apareció otro tipo de documental 
que copiaba superficialmente los logros y los métodos 
de este cine independiente hasta deformarlos. Así, la 
miseria se convirtió en un tema importante y por lo 
tanto, en mercancía fácilmente vendible, especialmente 
en el exterior, donde la miseria es la contrapartida de 
la opulencia de los consumidores. Si la miseria le ha-
bía servido al cine independiente como elementos de 
denuncia y análisis, el afán mercantilista la convirtió 
en válvula de escape del sistema mismo que la generó. 
Este afán de lucro no permitía un método que descu-

briera nuevas premisas para el análisis de la pobreza 
sino que, al contrario, creó esquemas demagógicos 
hasta convertirse en un género que podríamos llamar 
cine miserabilista o porno-miseria.

Estas deformaciones estaban conduciendo al cine co-
lombiano por una vía peligrosa, pues la miseria se 
estaba presentando como un espectáculo más, donde 
el espectador podía lavar su mala conciencia, conmo-
verse y tranquilizarse. Agarrando pueblo la hicimos 
como una especie de antídoto o baño maiacovskiano 
para abrirle los ojos a la gente sobre la explotación que 
hay detrás del cine miserabilista que convierte al ser 
humano en objeto, en instrumento de un discurso ajeno 
a su propia condición.

¿Qué es la porno miseria?1

por Luis Ospina y Carlos Mayolo

1 ¿Qué es la pornomiseria?, texto escrito por Luis Ospina  y Carlos 
Mayolo con motivo de la premiere de “Agarrando Pueblo” (1977) 
en el cine Action République, en París.
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