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Resumen: 

 

Este trabajo distingue la renovación estructural que ha experimentado el cine de ficción 

de la generación del 2000, un cine que emerge a la sombra de un índice histórico-

temporal y atravesado por el advenimiento de la sociedad de la comunicación; un 

panorama afectado por la simultaneidad en donde la noción de verdadero o falso ha 

cedido su lugar a la de verosimilitud. Ya no hay, como propone Baudrillard (2000), 

criterios de verdad o de objetividad, sino una especie de “verdad fractal”. Los 

acontecimientos ya no son forzosamente verdaderos o falsos, sino que oscilan entre 1,2 

y 1,3 octavos de verdad. La reflexión que se emprende reconoce en un conjunto de 

filmes de ficción contemporánea el ingreso reflexivo de este estado de verdad fractal. 

Incorporando la ambigüedad entre documentalidad y dramatización, queda establecido 

un campo de análisis crítico sobre la imagen representacional del propio mundo 

contemporáneo que habitamos a diario. 
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Verdades fractales: el ingreso del factor documental en la ficción contemporánea 

 

Este trabajo distingue la renovación estructural que ha experimentado el cine de ficción 



de la generación del 2000, un cine cuya credencial de verosimilitud ha puesto en obra la 

invocación de la lógica documental en el sistema representacional.  

En los últimos años, películas como La moitié gauche du Frigo (Falardeu, 2000), Y las 

vacas vuelan (Lavanderos, 2002), Rabia (Cárdenas, 2006), El Pejesapo (Sepúlveda, 

2007), UPA! una película argentina (Garateguy, Giralt y Toker, 2007) y 31 de Abril 

(Cubillos, 2009), entre otras, han venido a problematizar particularmente el tema de la 

mirada incorporando un sistema representacional que trabaja la ambigüedad entre 

documentalidad y dramatización, y estableciendo con ello un campo de análisis crítico 

sobre la imagen representacional del propio mundo contemporáneo que habitamos a 

diario.  

Dos cuestiones se desprenden de lo anterior. En primer lugar, se distingue que los 

filmes que adhieren a la categoría "Cine de ficción contemporánea" que aquí 

proponemos, no lo hacen sólo por una cuestión de época y actualidad, sino que 

corresponden a aquellas realizaciones que adoptan una estrategia discursiva operacional 

que, vía la invocación de la lógica documental, desestabiliza la imagen representacional 

de mundo, instalándose como marca de un nuevo modelo en la contemporaneidad. En 

segundo lugar, se elabora la hipótesis de que este Cine de ficción contemporánea actúa 

de modo reflexivo y comparte con la representación documental lo que Nichols (1997) 

llama un extracto de "el mundo" que habitamos a diario. Incorporando la ambigüedad 

entre documentalidad y dramatización, es el mundo que está ahí el que este cine 

representa, es precisamente la contemporaneidad de mundo contemporáneo la que 

queda puesta en obra, atravesada por la indeterminabilidad entre documental y ficción.  

 

 

Parámetros de campo  

 

Reflexionamos sobre un cine que emerge a la sombra de un índice histórico-temporal y 

atravesado por el advenimiento de la sociedad de la comunicación; un profuso escenario 

en el que Vattimo (1990) identifica que el nacimiento de los medios de comunicación 

de masas desempeña un papel determinante para el venir a darse de la disolución de los 

puntos de vista centrales, y con ello la disolución de la idea de historia como curso 

unitario de sentido. Los mass media han propiciado una explosión y multiplicación de 



visiones de mundo, en donde "la intensificación de las posibilidades de información 

sobre la realidad en sus más diversos aspectos vuelve cada vez menos concebible la idea 

misma de una realidad" (81). En este sistema en marcha, la historia, concebida en la 

modernidad bajo la idea de un curso unitario, se vuelve ahora al plano de la 

simultaneidad; escenario en donde la noción de verdadero o falso ha cedido su lugar a la 

de verosimilitud. Ya no hay, como propone Baudrillard (2000), criterios de verdad o de 

objetividad, sino una especie de verdad fractal. Los acontecimientos ya no son 

forzosamente verdaderos o falsos, sino que oscilan entre 1,2 y 1,3 octavos de verdad.  

Bajo estas distinciones que subyacen en la noción de contemporaneidad y dado que el 

cine no sólo opera con fragmentos de realidad, sino que no es posible desvincularlo de 

las operaciones que intervienen en la sociedad de la comunicación, por cuanto técnica, 

registro y difusión son parte fundamental del sistema representacional; el cine 

contemporáneo queda, en la contemporaneidad, atravesado por la explosión y 

multiplicación generalizada de visiones de mundo, en donde disuelta la idea de puntos 

de vistas centrales (disolución que en todo caso equivale a la multiplicación de puntos 

de vistas centrales), la noción de realidad acude en el entrecruzarse de las múltiples 

imágenes, interpretaciones y reconstrucciones que salen a la luz.  

 

 

El ingreso del factor documental en la ficción contemporánea 

 

Con lo anterior, la reflexión que se emprende reconoce en un conjunto de filmes de 

ficción contemporánea el ingreso reflexivo de un estado de verdad fractal. Erosionado el 

principio de realidad, advenida la simultaneidad con el entusiasmo de las múltiples 

posibilidades disponibles y advenido, a su vez, el consecuente grado experiencial de 

indeterminabilidad y desestabilización, el cine de ficción entra a cuadro adoptando una 

condición autorreflexiva, donde los procesos vinculados a la representación modulan 

una comprensión narrativa, una comprensión retórica y discursiva, que incorpora -y en 

ello interroga- la subjetividad e inmanencia de la experiencia de un mundo abierto, que 

no es sino el propio mundo contemporáneo en acto que el cine pone en forma en su 

estrato artístico representacional.  

Si en el documental, como dice Nichols, es el mundo que está ahí lo que representamos 



"y lo configuramos para que se vea como si de la primera vez se tratara desde un ángulo 

en particular, mediado por una forma de mirar particular y por una argumentación 

característica acerca de su funcionamiento" (1997: 157), este cine de ficción 

contemporánea viene a espejear la propia condición de contemporaneidad. A modo de 

ejemplo referimos tres casos:  

1) En El Pejesapo (Chile, 2007), desde la desazón argumental que pone en obra el filme 

–el sujeto que ha decidido suicidarse lanzándose al río y que el propio canal ha devuelto 

a la superficie reintegrándolo a su condición de arrojado sobre la tierra-, asistimos a la 

operación representacional de una poética del malestar. Dicho de otro modo, por sobre 

el malestar argumental, es el malestar mismo de la propia representación el que pasa a 

primer plano en la misma representación. La mirada sobre el mundo que convoca el 

filme es constantemente espoleada por la ambigüedad entre documentalidad y 

dramatización, así como por la fragmentación temporal, espacial y de parlamento. En 

términos operativos, el montaje de secuencias con distintas materialidades de registro 

(Digital 8 y MiniDV) acusa el propio sistema de registro en curso, eliminando la inercia 

visual de una estructura de ficción convencionalmente “aséptica”, que propicia el olvido 

de la cámara y sus operaciones. El Pejesapo evidencia la cámara como operación de 

registro sobre la realidad y en ello instala una suerte de “presencia documental”, como 

si se nos dijera, o se nos hiciera constantemente notar la premisa “Estamos grabando 

para usted lo que efectivamente acontece para la cámara”. Por su parte, el desenfoque 

constante y las tomas a contraluz o en situaciones de escasa iluminación se instala con 

soltura, resistiendo técnicamente a la agudeza visual, a la determinación visual y a la 

estabilidad de observación, incorporando en ello un grado significativo de inestabilidad 

representacional. 

2) En Rabia (Chile, 2006), la protagonista es una chica de clase media, secretaria, 

desempleada, que busca trabajo desde hace un año y asiste a múltiples entrevistas 

infructuosas. Grabado en dos días, en soporte digital, cámara en mano (en general una 

sola), sin iluminaciones especiales, en exteriores (calles) e interiores (oficinas) sin 

despliegues escenográficos, con una sola protagonista y un número reducido de actores 

que la acompañan en cada episodio, Rabia puede ser leído como un programa en el que 

la precariedad –decisión de precariedad, claro está, restricción de recursos- es 

capitalizada estéticamente por vía de la invocación de una lógica documental. En la 



táctica del seguimiento sobre la chica que pone en obra el filme, las situaciones de 

registro, tanto en composición como en diálogo, apelan a una situación modelo, de 

suceder habitual. Sin aspavientos técnicos o de producción -de hecho, composiciones 

mínimas-, las distintas secuencias pueden ser leídas como un extracto de “el mundo” 

que habitamos a diario. Se reconstruye una experiencia que puede ser reconocida por el 

espectador en toda su singularidad como una situación común, y en el que la 

proposición implícita pareciera estar en la expresión “Esto es así, ¿verdad?”, 

proposición que conlleva, para el caso, un factor significativo en la invocación de la 

lógica documental. Con estas señas, la restricción de recursos que pone en forma este 

filme y que corre paralela a la definición industrial tradicional, se traduce en una 

operación de conciencia representacional, por la cual se hace entrar a escena el 

naturalismo asociado al ámbito del documental. Como dice Rebentish, citando a Sontag 

en su libro sobre fotografía de guerra:  

 

Toda imagen documental que transmita alguna forma de perfección formal siempre 

provoca escepticismo. En este sentido, con frecuencia se tiende a asociar la imagen 

documental ideal con la instantánea del aficionado. Si bien el fotógrafo documental 

profesional siempre tenderá a influir en la imagen con ánimos formales de una u otra 

manera, domina el estilo anti-artístico de la “imagen amateur” (Rebentish, en línea). 

 

Así las cosas, Rabia construye su régimen de validación y de verosimilitud bajo la 

estética de la instantánea del gráfico de prensa aficionado. Como si la cámara, una vez 

ingresada a escena y focalizada en su objeto-sujeto de narración, fuese una suerte de 

recién llegado, que no ha tenido el tiempo ni lo tendrá para ajustar la distancia, el 

encuadre, el ángulo o las tomas a contraluz. Por su parte, la permanente inestabilidad y 

oscilación de la cámara en mano adopta una forma y materialidad en la que ronda la 

idea del registro inmediato. Un juego de inmediatez por el que Rabia construye su 

efecto de realidad y bajo el cual la imagen puede ser leída como “auténtica”, como un 

registro que no ha pasado por la conciencia de registro y selección de un aparataje de 

fabulación. 

3) El caso de UPA! una película argentina (Argentina, 2007), explora y explota la 

práctica del seguimiento sobre sus actores-personajes, así como la invocación de la 

lógica documental en el sistema representacional. En términos argumentales, un director 



cinematográfico emergente ha ganado un fondo audiovisual para la realización de su 

primera película y UPA! registra el proceso del equipo primerizo de realización, 

jugando a evidenciar los múltiples avatares que se han de sobrellevar y librar para 

concluir dicho filme. UPA! es, a grandes rasgos, la fabulación del documental acerca de 

la realización del filme fabulado y en este sentido presenta una estructura en abismo que 

promueve lo indeterminado. Consideremos, sobre lo mismo, que Santiago Giralt, 

guionista y director del filme UPA! es a la vez el guionista y director –por tanto, actor 

protagonista- del propio filme fabulado que se da a registrar UPA! y que, aún más, la 

ópera prima a la que remite argumentalmente UPA! en el mundo fabulado es, a la vez, 

la ópera prima del propio Giralt en el mundo real. En la misma línea, la fórmula de 

fusión entre actores-personajes es determinante para el ingreso del índice de 

ambigüedad entre documentalidad y dramatización. Dado el argumento del filme y el 

tratamiento representacional que se asume, la figura del actor queda ligada de forma 

particular a la figura del personaje que representa. Actores –intérpretes- y personajes –

interpretados- se funden, se entrecruzan en un movimiento de contaminación entre 

realidad y ficción. Una y otra figura se espejean y los personajes surgen, con toda su 

intensidad, en el documental ficcionado sobre la ficción pretendida a la que son 

sometidos los actores. Estrategia de fabulación en la que ficción y documento se 

entrelazan y reflectan, y que remite colateralmente a la puesta en obra en Incident at 

Loch Ness (Inglaterra, 2004); filme estructurado sobre la base de un falso documental -

que realiza Zack Penn- sobre un falso documental -que realiza John Bailey- sobre la 

vida de Herzog, mientras el mismo Herzog realiza un falso documental –del cual el 

productor es Zack Penn- acerca de la leyenda del monstruo del lago Ness. La estructura 

en abismo es a tal punto exhaustiva que acaba explosionando representacionalmente en 

un grado categórico de indeterminabilidad. 

 

 

Conclusiones 

 

Los filmes agentes-modelo que hemos revisado no son casos aislados. Una nueva 

modalidad de cine de ficción ha entrado ya a cuadro y se replica en casos similares.  

Hoy en día asistimos a un cine de ficción que extrema la manera de contar vía la 



invocación de la lógica documental en la representación. Un cine que se instala como 

marca de un nuevo modelo representacional en la contemporaneidad, incorporando una 

doble reflexión en la realización artísica: Reflexión-reflejo y Reflexión-reflexiva.  

La Reflexión-reflejo –como en toda estructura cinematográfica ficcional- se manifiesta 

en ese mundo invertido que transcurre al otro lado de la pantalla de proyección, 

compuesto por dispositivos de realidad, fragmentos de mundo que han sido arrancados 

de este lado para venir a articularse en una nueva disposición al otro lado de la pantalla 

de proyección.  

La Reflexión-reflexiva, en tanto, viene a operar como una autoreflexión artística-

representacional respecto de las condiciones del propio mundo contemporáneo que 

habitamos a diario. Aquellas verdades fractales con las que convivimos en lo cotidiano, 

estructuras de ambigüedad entre verdadero y falso propiciadas por la sociedad de la 

comunicación y los mass media, han sido incorporadas a la narrativa cinematográfica de 

ficción contemporánea. En este sentido, es el mundo que está ahí atravesado por 

verdades fractales el que este cine representa, poniendo en obra la condición imaginaria 

espectral de mundo contemporáneo.  

Bajo la lectura que hemos realizado, los filmes que adhieren a esta categoría de Cine de 

ficción contemporánea que aquí proponemos y que se desprenden del modelo 

“aséptico” ficcional tradicional indican no ser, sólo y básicamente, un “mockumentary” 

o “documental falso”, sino una nueva forma artística por la cual se reflexiona acerca de 

la inmanencia de la verdad de mundo contemporáneo. 
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