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Del 4 al 9 de noviembre de 2016 se rea-

lizó el 6° Caracas Doc. El autor de esta 

nota estuvo a cargo de la programación, jun-

to con la directora del festival, Carolina Dávila.

Es un modesto certamen nacional 

de documentales que se realizó en una 

sola sala, de alrededor de 60 butacas. Las 

competencias comprendieron ocho pelícu-

las: cuatro en el renglón de largometrajes 

y cuatro cortos, incluidas obras extranje-

ras realizadas por directores venezolanos. 

Entre los festivales de cine venezolanos, 

Caracas Doc se ha destacado siempre por 

llevar a cabo una selección de las obras 

postuladas. Eso puede sonar extraño en el 

exterior, pero es una práctica populista ex-

tendida en Venezuela la programación de 

todos los filmes recibidos. El público paga 

las consecuencias.

Oleg y las raras artes (España, 2016), 

dirigida por Andrés Duque, y Iceberg (Cuba, 

2015), de Juliana Gómez Castañeda, fueron 

las ganadoras de los premios del jurado y de 

la crítica en largometraje y corto, respectiva-

mente. La primera de las dos fue estrenada 

en el Festival de Rotterdam y ha tenido un 

destacado recorrido internacional, en el que 

ha recibido galardones como el Gran Premio 

del Festival Punto de Vista, en España. Ice-

berg estuvo en el Festival Internacional de 

Documentales de Ámsterdam (IDFA).

Otra película que se destacó fue Be-

lén (Venezuela-España, 2016), dirigida 

por Adriana Vila Guevara, que se estrenó 

el año pasado fuera de competencia en el 

FID-Marseille. En Caracas Doc ganó el pre-

mio del público al mejor largometraje. 

Hubo, además, una mención es-

pecial para Kuyujani envenenado (Vene-

zuela-Brasil, 2016), dirigida por Alexandra 

Henao. Es una película sobre el daño por 

contaminación con mercurio que causa la 

explotación minera artesanal ilegal en co-

munidades indígenas de la cuenca del río 

Caura. Fue el único documental del festival 

que trató un problema social del país. La 
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realidad de la Venezuela actual, que pasó 

súbitamente de ser un país petrolero de 

sobreabundante riqueza a una situación 

de inflación, escasez y pobreza, con una 

economía sometida a controles asfixiantes 

como el cambiario, quedó fuera de campo 

en el resto de la selección oficial, al igual 

que la creación del cuestionado “arco mi-

nero” del Orinoco.

 Iceberg es un característico film 

de observación, con todos los problemas 

que plantea esa modalidad de representa-

ción documental. Es una película sobre una 

mujer mayor que vive sola en una pequeña 

isla, en Cuba, y que regularmente recibe la 

visita de su nieta en edad escolar. El título 

hace referencia a la manera como Teresa 

flota en el mar, al que sale a pescar para 

subsistir con la ayuda de unos improvisa-

dos flotadores. Pero es también una sinéc-

doque de la situación social de ese país, 

que reiteradamente ha sido tratada de una 

manera crítica en los documentales realiza-

dos en la EICTV.

 Aunque haya sido hecha en 

Cuba, la película refleja el estado de la crea-

tividad del documental venezolano autoral 

reciente, que sigue modelos como el ob-

servacional y generalmente toma del “giro 

subjetivo” la narración en primera persona, 

sin profundizar verdaderamente en los pro-

blemas de la relación entre el yo y el ámbito 

social. Por ese camino, en los mejores ca-

sos, como éste, se alcanza el mérito propio 

de una obra bien lograda, aunque conven-

cional. Plantear problemas en relación con 

la posibilidad de un cine de lo real, y buscar 

alternativas para resolverlos, que es lo más 

interesante del documentalismo, siguen 

siendo preocupaciones lejanas para el do-

cumentalismo venezolano.

Esa es la razón por la cual Oleg y las 

raras artes sobresalió en la selección de Ca-

racas Doc este año. Es una película en la que 

Andrés Duque vuelve a afrontar los proble-

mas propios de filmar a un personaje difícil 

de comprender, como lo había hecho en el 

cortometraje Paralelo 10 (2005) y en Iván Z 

(2004), una película sobre Iván Zulueta. 

 Se trata de un retrato de Oleg 

Karavaichuk, pianista y compositor ruso 

que murió en 2016 a los 88 años de edad. 

Duque excluye toda pista que pudiera ayu-

dar a entender su extravagante manera de 

desenvolverse frente a la cámara, como 

que su padre fue preso político en tiem-

pos de Stalin, que Karavaichuk se atrevió 

a pedir clemencia para él, dirigiéndose di-

rectamente al dictador, y que fue relegado 

a trabajar en música para cine como con-

secuencia de sus antecedentes políticos 

sospechosos. Se debe a que la concepción 

fragmentaria del sujeto, característica del 

posmodernismo, y el consecuente rechazo 

de los intentos de imponerle retrospectiva-

mente una coherencia, son premisas del ci-

neasta en el tratamiento de sus personajes, 

así como de su posición frente a regímenes 

como el franquismo y la “revolución boliva-

riana” de Venezuela. La película, en cam-

bio, trata de poner de relieve la resistencia 

que ofrece alguien como Karavaichuk a 

ser comprendido a través de una minucio-

sa observación –incluso la resistencia que 
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pone a que lo graben–. Es una búsqueda 

de confrontación con la ininteligibilidad de 

todo ser humano, como criatura única que 

es, particularmente manifiesta cuando se 

trata de individuos como este artista.

 La otra película de la selec-

ción de Caracas Doc que se destacó por 

considerar los problemas del cine de lo real, 

y también por la búsqueda de la expresión 

autoral en el documental, es Belén. La rea-

lizadora tuvo que afrontar la ausencia de su 

protagonista, Belén Palacios, quien falleció 

en 2009. Fue una destacada ejecutante de 

un instrumento de la música afrovenezola-

na, el quitiplá, que consiste en una batería 

de tubos de bambú que se ejecutan gol-

peándolos contra suelo duro o una piedra. 

Formaba parte, además, de un grupo de 

percusionistas que llamaban la atención 

por ser todas mujeres.

 El documental es el lugar en el 

que se construye una cine-memoria en Be-

lén. Los más espectaculares recursos que 

se utilizan con ese fin son los montajes vi-

suales y sonoros, y la grabación de imáge-

nes de video proyectadas en diversos sitios 

–fachadas de casas y otros edificios, árbo-

les e incluso en el interior de un cine, como 

homenajeando a El hombre de la cámara 

(1929) de Diga Vertov–. Es una manera de 

dibujar el recuerdo de un personaje como 

si estuviera presente por todas partes en el 

lugar donde vivió, lo cual solo puede crista-

lizar de esa manera a través de los recursos 

expresivos del cine. 

A eso se añaden primeros planos re-

veladores de la expresión de personas que 

conocieron a Belén Palacios y que la vuel-

ven a ver en video, en la pantalla de una 

computadora. Sugieren la manera como 

el personaje sigue viviendo en el interior de 

cada uno de ellos. También hay una edición 

de videos profesionales y amateurs de las 

giras de la artista y su grupo por el exterior, 

a través de cuyo montaje se va haciendo 

manifiesta en la película la trama de una 

memoria de África en América, sin que una 

voz narradora, o cualquier otro recurso pa-

recido, imponga coherencia y concepto a 

ese material. 

 Belén es, por el agregado de todo 

eso y otros recursos, un film caleidoscópi-

co. Esta sobreabundancia expresiva ha sido 

recurrente en el documentalismo venezola-

no reciente. Pero generalmente no se han 

obtenido resultados trascendentes por esa 

vía, porque la exuberancia no pasa de ser 

un vano intento de hacer que obras con-

vencionales y superficiales parezcan más 

interesantes de lo que realmente son. La 

película de Adriana Vila, en cambio, pudo 

convencer a los programadores de un festi-

val como el de Marsella, que es uno de los 

mejores de su tipo en el mundo, y también 

a los del Festival Margaret Mead de Estados 

Unidos, donde estuvo después, además de 

al público de Caracas Doc.

 La principal virtud de Kuyujani 

envenenado es el poder testimonial de las 

imágenes y registros de sonido que reúne, 

algunos hechos por comunicadores de las 

comunidades de la zona. Entre ellos está un 

video que muestra a militares venezolanos 

–incluido un comandante del Ejército– que 
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fueron capturados por indígenas, quienes 

los acusaban de quemarles sus casas, y de 

complicidad con la minería ilegal y el con-

trabando de gasolina. 

 El documental tiene como princi-

pal debilidad la omisión de una voz o subtí-

tulos que contextualicen lo que se muestra, 

que den las explicaciones necesarias para 

entender e incluso que traduzcan al espa-

ñol todo lo que dicen los indígenas. A falta 

de eso hay varios planos detalle de docu-

mentos que cuesta leer en la pantalla, y 

una excesiva reiteración de titulares de 

prensa filmados. No se trata de un proble-

ma estético sino de una carencia que difi-

culta la comunicación con el público. Sin 

embargo, Kuyujani envenenado no deja 

de ser por eso un contundente ejemplo de 

cómo el cine, a pesar de la trivialización de 

las imágenes en el mundo contemporá-

neo, aún conserva fuerza retórica para la 

denuncia.

 El filme de Alexandra Henao se 

inscribe en una de la vertiente más impor-

tante del documental venezolano actual: 

la del cine sobre los indígenas. Otras pe-

lículas indigenistas de denuncia forman 

parte de ella, como es el caso de Sabino 

vive (2014), sobre el asesinato del dirigente 

yukpa Sabino Romero. Pero sobre todo se 

han destacado los documentales etnográ-

ficos, como El niño Shuá (2008), dirigido 

por Patricia Ortega, acerca del intelectual 

wayúu Miguel Ángel Jusayú, y El cartero 

wayuu (2005) de Alejandra Fonseca, so-

bre la costumbre de ese pueblo indígena de 

la península de la Guajira de comunicarse 

por carta, y el uso de camiones acondicio-

nados por ellos para el transporte de carga 

y pasajeros. 


