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Resumen:
Hacer una película sobre y con la familia supone retos éticos, 
emocionales y técnicos. El presente texto analiza el tratamien-
to de una imagen (en sus dimensiones imaginaria y real) como 
disparador y personaje del cortometraje Rosita (Ileana Ma-
tamoros 2018, 17:52). Como realizadora de este filme, quiero 
compartir algunas motivaciones, estrategias narrativas y dis-
positivos que construyen esta pieza cinematográfica de carác-
ter ensayístico. Un álbum y una cinta de cine casero sobre una 
tía que murió a los 19 años, a quien no conocí pero de quien 
heredé el nombre, no es suficiente para contar su breve y oculta 
historia. Se trata de un relato donde los elementos centrales 
son el archivo familiar, las entrevistas performativas a familia-
res y personas cercanas, en el que como autora ocupo la prime-
ra persona, y que se puede designar como una autoetnografía 
por su intención de conectar lo personal  —lo íntimo, lo fami-
liar—  con lo colectivo.

Palabras claves: autoetnografía, cortometraje, familia, archi-
vo, subjetividad. 

Abstract:
Making a film about and with the family involves ethical, emo-
tional and technical challenges. This text analyzes the treat-
ment of  an image (in its imaginary and real dimensions) as 
a trigger and a character in the short film Rosita (Ileana Ma-
tamoros 2018, 17:52). As the director of  this film, I want to 
share some of  the motivations, narrative strategies and devices 
that build this essayistic film piece. A photo album and a home 
movie tape about an aunt who died at 19, whom I never met 
but from whom I inherited the name, is not enough to tell her 
short, hidden story. It is a story where the central elements 
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are the family archive, the performative interviews with relati-
ves and close people, in which as the author I occupy the first 
person, and a shot film which can be designated as an autoe-
thnography due to its intention to connect the personal —the 
intimate, the familiar— with the collective.

Keywords: autoethnography, short film, family, archive, sub-
jectivity.

* * * * *

Poco antes de morir mi abuela puso en mis manos una caji-
ta redonda, casi en secreto, como quien entrega un tesoro (o 
drogas): “A ti que te gusta el cine, esto te va a interesar”. (Por 
supuesto no eran drogas) Era una cinta de 8mm de 1962. El 
único registro fílmico que existe de mi familia. Se trata de la 
misa, la ceremonia y la fiesta de graduación de mi tía Rosita. 
La persona de quien yo heredé mi primer nombre por una tra-
dición familiar: llamar así a las primogénitas 

En efecto, recibí el regalo con emoción, semanas después viajé 
a Buenos Aires a seguir mis estudios audiovisuales y apenas 
pude contraté un tele cine barato para descubrir esas imágenes 
que nunca se habían visto. Resulta que el mismo año que mi 
abuelo filmó esa película doméstica con una cámara prestada, 
Rosita, la hermana mayor de mi mamá, se enfermó de un cáncer 
que le causó la muerte meses después. Mis abuelos no tenían 
proyector, y cuando por fin se reveló el rollo, su hija ya había 
muerto. Nadie tuvo el ánimo de procurar la forma de verlo.  
Esta preciosa pieza de cine casero había permanecido oculta 
por casi 50 años, como una Bella durmiente, y yo la desperté. 

El abuelo ya no estaba, pero mi abuela sí la vio, lloró, me abrazó 
mucho y me lo agradeció infinitamente. Pero no me la pidió ver 
de nuevo. 
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Ocho años después me decidí a dirigir “Rosita” (2018), mien-
tras cursaba la licenciatura en cine en la Universidad de las 
Artes en Guayaquil. Viaje con mi pequeño equipo de rodaje a 
Quito, y en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella digitaliza-
mos de nuevo la cinta, esta vez con equipos de alta resolución. 
Este cortometraje de 19 minutos tiene como recurso funda-
mental aquel archivo de cine casero, la idea de autoetnografía. 

La autoetnografía se basa, según explica Mercedes Blanco 
(2012, 49) citando a Franco Ferratoti, en la “perspectiva epis-
temológica que sostiene que una vida individual puede dar 
cuenta de los contextos en los que vive la persona en cuestión, 
así como de las épocas históricas que recorre a lo largo de su 
existencia”. En palabras de Ferraroti “La tesis central es que es 
posible leer una sociedad a través de una biografía”. 

En el presente ensayo me propongo describir las estrategias 
narrativas de este cortometraje. Antes, una breve sinopsis de 
Rosita: Mi tía Rosa Elisa, la hermana mayor de mi madre y 
primera hija de mis abuelos murió a los 19 años, en 1963. Trece 
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años más tarde nací yo y heredé su nombre. A partir de la me-
moria y relatos (entrevistas) de las personas que la conocieron, 
y mi interpretación de su imagen a través de archivos fotográfi-
cos, fílmicos y sonoros, en este cortometraje busco reconstruir-
la a ella y al contexto en el que vivió. Pero al mismo tiempo es 
un cortometraje sobre mí. Rosita es el personaje principal, pero 
yo soy la protagonista.

Parto de una premisa muy personal: si ella no hubiera muerto 
—así, tan joven y trágicamente, dejando un profundo trauma 
en la familia, que luego fue la mía— muy probablemente yo 
no tuviera su nombre, y seguramente la película no existiría. 
(Mi mamá confiesa que no le gustaba el nombre, y por su parte 
estaba dispuesta a romper la tradición de llamar Rosa a las pri-
meras hijas, pero finalmente decidió bautizarme así en nombre 
de su hermana fallecida). 

Algo de teoría

Trazaré esta breve especie de diario de rodaje a partir de lo que 
Gillian Rose llama “El lugar de la producción” en su libro Me-
todologías visuales, y observando las modalidades que propone: 
tecnológica, compositiva y social. (Rose 2020)
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Cuando el lugar de la producción se intercepta con la modali-
dad compositiva se evidencia, según Rose, lo que llamamos el 
género. Elijo definir a Rosita en la amplia categoría de la no-fic-
ción. Esta etiqueta es una postura política, se refiere a “un gran 
género” que, siguiendo la propuesta de Coti Donoso (2017), in-
cluye lo que conocemos como el formato clásico del documen-
tal, pero no se limita a ello, sino que acoge diversas fórmulas 
y estrategias narrativas que no pueden definirse estrictamente 
como ficción, pero que tampoco caen en el discurso de seriedad 
que presupone la concepción de lo que tradicionalmente se lla-
ma documental, y que se alejan de lo que se entiende como el 
registro directo de la realidad. En este sentido es un gesto que 
también se vincula a la “modalidad social” de la que habla Rose, 
y que entiende como el “rango de instituciones, prácticas y re-
laciones sociales y políticas que rodean una imagen y a través 
de los cuales es vista y utilizada”.

Volviendo a su modalidad compositiva, por su género, Rosita se 
inscribe en la amplia tradición de filmes de no ficción contados 
en primera persona, en los que un relato íntimo y familiar se 
plantea como una autoetnografía que conecta lo personal con 
lo colectivo y lo universal.  En cada secuencia de este cortome-
traje hay distintos personajes —personas que conocieron a mi 
tía—, y con cada una de ellas y ellos he utilizado un dispositivo 
diferente. En este ensayo voy a describir dos escenas que serán 
útiles para ilustrar las clasificaciones de Rose.

Ahora soy la mala

Empecemos por Teresa, mi mamá. A ella la cito en la antigua casa 
de mi abuela, donde trascurrió su infancia (y la mía también). La 
casa está deshabitada, pero la hago ingresar a una habitación que 
previamente hemos intervenido. La “disfrazamos” de la sala de la 
casa de la abuela tal como yo la recuerdo: he conseguido muebles, 
algunos que eran de la abuela y otros que se parecen (como una 
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vieja radio similar a la que tenía mi abuelo), mandé a hacer cor-
tinas en los colores que tenía la ventana de la sala, conseguimos 
un televisor antiguo y colocamos junto a él un portarretratos 
grande con una foto de Rosita. Junto al sofá, una consola con los 
viejos álbumes de la abuela a la espera de ser revisados.

Este dispositivo es anunciado en el rodaje y registrado en el cor-
te final: “Mami, te tenemos una sorpresa”, le digo antes de abrirle 
la puerta y que ella entre a este espacio evocado y construido. “Ay 
dios mío”, exclama mi mamá, y entra a “la sala de la abuela”. La 
trampa funciona, el efecto en ella es evidente. Ha iniciado un via-
je en el tiempo. Después de su recorrido por este emotivo túnel 
de tiempo creado para ella, la entrevista trascurre de una manera 
que hubiera sido imposible lograr desde otro espacio. 

Sabía que mi mamá iba a llorar apenas entre a ese cuarto. Que 
aquella puesta en escena, aquel, dispositivo, aquella ficción 
—esa trampa deliberada— iba a conmoverla profundamente.  Y 
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me sentí muy mal como hija, pero se me pasó enseguida, estaba 
encantada como directora. No fue la única “maldad” de Rosita.

La secuencia que voy a describir a continuación se relaciona 
con lo que Rose llama la modalidad tecnológica. La película 
fue filmada con equipos modernos, una cámara digital y equi-
pos también digitales de registro sonoro. Sin embargo, también 
forman parte del montaje de Rosita archivos analógicos: dece-
nas de fotografías que datan desde los años 40, el discurso de 
graduación de bachiller: la voz mi tía Rosita grabado en cinta 
magnética, y claro, el registro fílmico de aquella ceremonia y la 
fiesta de graduación en una película a color de 8mm de 1962. 

En una escena reúno a tres compañeras y amigas de colegio 
de mi tía. La promesa del encuentro es proyectarles la cinta 
de 8mm que nunca habían visto. Este es el momento de Ro-
sita donde confluyen las tecnologías del pasado y las moder-
nas para construir el dispositivo que le da sentido a la escena. 
Sentadas en la oscuridad, en el sillón de la sala de una de ellas, 
las tres amigas de la infancia que ahora tienen alrededor de 
80 años, se disponen a ver una película que las retrata en la 
adolescencia. En lugar de conseguir y utilizar un proyector de 
8mm, decidimos utilizar un proyector digital que me permite 
manipular la función.

Las amigas observan emocionadas la película en la pared: son 
un grupo de chicas y chicos en 1962, están casa de una de ellas, 
celebran su graduación, bromean, bailan, cambian de parejas. Y 
yo, que manejo el proyector digital deliberadamente, me deten-
go, retrocedo y repito en los lugares que quiero para generar 
un efecto en ellas y dirigir sus comentarios, algo que hubiera 
sido imposible hacer con el proyector de 8mm. 

Los tres personajes hablan sobre la película de su juventud mien-
tras va pasando, pero entre ellas, no hacia mí. Previamente fueron 
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microfoneadas con unos modernos micrófonos inalámbricos de 
cuya existencia parecen haberse olvidado en la oscuridad, pero 
que metros más allá el sonidistaa monitorea. Estos micrófonos 
permiten registrar sus comentarios, a pesar del sonido de la pro-
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yección y sin lo evidente de apuntarlas con un micrófono boom.

Ellas no saben que el archivo que les proyecto fue deliberada-
mente editado. En la cinta hay una chica que tiene un vestido 
verde parecido al que tenía Amparito, una de las tres asistentes 
a la proyección, y mi manipulación logra el efecto que buscaba: 
se confunden, de pronto hay un doble. La confusión me permi-
te desencadenar en ellas el tema que me interesaba hablar con 
ella: cómo eran entonces, en su clase y contexto, las relaciones 
de pareja y noviazgos. 

En mi previo y minucioso visionado de la cinta encontré un bre-
vísimo plano donde una chica de vestido verde —que no es Am-
parito, aunque ella también esté de verde— tiene un gesto ínti-
mo de cariño con un muchacho, toca sus labios con la punta de 
sus dedos. El camarógrafo registra ese momento de casualidad y 
¿por pudor? enseguida corta la toma. Pero yo la he ralentizado 
al límite, para que se haga evidente, y la repito varias veces. “Esa 
eres tú Amparito”, “¿Quién es ese chico?”, “No es el mismo con 
el que estabas bailando”. Las amigas bromean: “que tu marido no 
vea esta película”. Cuando termina la proyección inicia la entre-
vista en un tono y con un ánimo de parte de ellas que hubiera sido 
imposible sin la tecnología que me permitió manipular la cinta. 
Y gracias a los micrófonos inalámbricos logramos un registro 
íntimo muy difícil de conseguir si hubiéramos utilizado equipos 
tradicionales. La verdad de las mentiras.

Otra “maldad” de la que no me arrepiento es la que le jugué al 
exvecino de mi tía, que confesó haber estado siempre enamorado 
de ella. En preentrevistas me había contado que poco después 
de que su admirada Rosita murió, él se unió a una banda de bo-
leros. Muy convencido me dijo que si ella lo hubiera llegado a 
escuchar seguro hubiera tenido una oportunidad. El dispositivo 
que usamos con él fue recorrer a pie su antiguo barrio desde la 
casa de sus padres hasta las de mis abuelos, donde vivía su amiga 
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Rosita. Y llegando allí le lanzo: “Qué tal si ahora aprovechas para 
darle le serenata que no pudiste en vida”. Sin pensarlo empezó 
a cantar “Los dos” de los Panchos, que dice “te seguiré hasta el 
fin de este mundo…”. Es seguramente una de las escenas más 
emocionantes del corto. Y salió bien porque ya en el taxi rumbo 
al rodaje venía conversando con él y como cosa mía le pedí que 
me cante algo. Si cantaba feo obvio que no le pedía la serenata 
sorpresa. Pero tiene una linda voz, que, sumada a la nostalgia del 
recorrido, convirtió esta escena en una de mis favoritas.

A veces en este tipo de películas, para que surja eso que llama-
mos verdad hay que preparar el terreno y encontrar los disposi-
tivos adecuados, y eso puede significar mentir un poco. En Rosita 
lo hice, a través de la decoración, de la tecnología o la sorpresa. 
Alguien me dijo una vez que en una película de no ficción el dis-
positivo es justamente ese elemento de ficción.  Supongo que los 
límites se los traza cada realizador, yo en este caso, sé que fui un 
poco mala, pero no me arrepiento. Luego lo personajes fueron 
cocientes del recurso, los conversamos y nos reímos, y luego en 
el cine nos felicitamos por lo que juntos logramos. 
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Rosita (2018)
Ileana Matamoros Calderón
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