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Resumen:
Presente es un cortometraje experimental que, a través de la 
intervención de material fílmico reciclado, aborda la reapropia-
ción y cuestionamiento de las imágenes a través de elementos 
de stop motion. Mediante la manipulación e intervención de la 
cinta italiana L’ultimo volo al’inferno (1990), de Ignazio Dolce, 
con nombres de los ciudadanos y líderes indígenas que murie-
ron en las protestas del paro de 2019 en Ecuador. Se lleva a 
cabo una investigación sobre el carácter de las imágenes, gra-
cias a principios del found footage para poder traer al imaginario 
ecuatoriano un fragmento de la historia.

Palabras claves: imágenes, fílmico, found footage, historia, paro 
nacional.

Abstract:
Presente is an experimental short film that, through the inter-
vention of  recycled film material, addresses the reappropria-
tion and questioning of  images through stop motion elements. 
Through the manipulation and intervention of  the Italian film 
L’ultimo volo al’inferno (1990), by Ignazio Dolce, with the na-
mes of  the citizens and indigenous leaders who died in the 
2019 strike protests in Ecuador. An investigation is carried 
out on the character of  the images, thanks to the principles of  
found footage in order to bring to the Ecuadorian imaginary a 
fragment of  history.

Keywords: images, film, found footage, history, national strike.
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* * * * *

El paro de octubre del 2019 fue un acontecimiento histórico 
que tuvo como punto clave el poder ser visto en vivo y en di-
recto a través de plataformas digitales. Yo, que me encontraba 
a cientos de kilómetros de la ciudad de Quito, puede ver a me-
diante las redes sociales como la gente recibía gases lacrimóge-
nos y corría a resguardarse de las balas de la policía nacional. 
Los constantes disturbios que progresivamente terminaron 
convirtiéndose en balas, finalmente acabaron con la vida de: 
Inocencio Tucumbi, Rodrigo Chaluisa, Francisco Quiñones, 
Silvia Mera, Daniel Chaluisa, entre otras personas.

Años después, en plena pandemia del coronavirus nos vimos 
obligados a encerrarnos y a ver el mundo más que nunca a 
través de la pantalla. Los cambios abruptos como el teletra-
bajo, las compras online y las clases en línea hicieron que la 
educción fuera más que nunca autodidacta. Por lo que, en mi 
caso, en la asignatura de Cine Experimental tomamos como 
ejemplo el reciclaje fílmico para darle una nueva lectura a las 
imágenes.

Partiendo del texto Cartografías del Found Footage, de Nicole 
Brenez, donde se lleva a cabo una ardua investigación sobre el 
found footage y la reutilización de imágenes de archivo, así como 
el reciclaje de material fílmico para poder llevar a cabo nuevas 
narrativas contemporáneas.1 De la misma forma que lo hicieran 
los cineastas de la vanguardia estadounidense de los años 50, 
nos vimos obligados a encontrar formas de reutilizar el ma-
terial ya existente, debido a que no podíamos llevar a cabo el 
rodaje de estas producciones por las medidas de confinamiento 
impuestas a nivel mundial.

1  Nicole Brenez, Pip Chodorov, “Cartografia do found footage”, Revista Laika, N.o 
5 (2014): 1-11.
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Para poder llevar a cabo este proyecto debíamos tomar como 
referencia el texto de Brenez. Para mi sorpresa, meses atrás 
habría encontrado en la Av. 9 de octubre junto a un basurero, 
sacos de rollos de película al parecer provenientes de una bo-
dega. Pude llevarme 2 cintas que quizá corresponderían a una 
sola película, sobre las cuales, tenía la sospecha de que fueran 
cine porno debido al contenido de las otras. 

La visualización de películas de acetato se hace difícil, pues se 
necesita de un proyector. Además, debido a un par de mudanzas 
que tuve desde que encontré las cintas hasta el planteamiento 
del proyecto, en el camino se fueron perdiendo fragmentos de 
esta película, por lo que desconocía el título o nombre del di-
rector. 

Después de revisar con cuidado los créditos finales de la cinta, 
descubrí que se trataba de la película L’ultimo volo al’inferno 
(1990), de Ignazio Dolce. La película italiana cuenta la historia 
de Taylor Mitch, agente especial de la DEA que es enviado al 
lejano Oriente para capturar al contacto de la mafia norteame-
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ricana y el General Lin, hombre que controla el narcotráfico en 
la zona. El contacto Vince Dugan también es perseguido por 
la mafia china, el cual cae prisionero por los hombres de Lin 
antes que lo haga el agente Mitch. Su hija acudirá al rescate con 
ayuda de los nativos de la zona, sin embargo, ella se enamorará 
del agente, por lo que Dugan se sacrifica por la felicidad de su 
hija. 2

Al no contar con los medios para poder ver la película entera, 
decidí verla desde el fragmento que tenía disponible. Sin tener 
idea de que se trataba la película, me encontré justo con el frag-
mento del rescate. Con la ayuda de los nativos la hija de Dugan 
intenta llegar hasta el punto de encuentro para entregar el di-
nero del rescate, por lo que quieren cruzar un tramo del río. Sin 
embargo, los militares escondidos los encuentra obligándolos a 
pagar como costumbre un peaje.

Al querer proteger a la chica, la jefa del grupo le pide que se 
haga la desentendida. Por desgracia, el sargento la obliga a 
mostrarse quedando fascinado por la belleza de los rasgos co-
lonos de la joven e intentan tomarla a la fuerza. Los nativos 
presentes y armados aprovechan el golpe de la chica en defensa 
propia para prepararse y disparar a los militares terminando 
con sus vidas. La jefa va a cerciorarse que la joven no esté he-
rida y huyen del lugar.

Al ver esa secuencia de manera aislada me dio diferentes lec-
turas y se plantearon posibles problemáticas. Mi primer pensa-
miento al ver este fragmento fue pensar en la lucha feminista. 
Pensé en todas las mujeres y niños que fueron violentamente 
asesinados en manos de policía y militares tanto nacionales, 
como extranjeros. Y también en el abuso de poder por parte 

2  Ignazio Dolce, L’ultimo volo al’inferno, (Dania Film, 84´), película rodada en 
1990, https://www.filmaffinity.com/uy/film764830.html.
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de estas entidades con sus grandes casos de crímenes de lesa 
humanidad y corrupción. 

Este fragmento tan corto y sintetizado me trajo a la mente 
la dura representación que hacen las grandes productoras de 
cine hacia los pueblos y nacionalidades minoritarias. Como los 
discursos representacionales tienen una dura carga política que 
apelan a ponerse de lado de quienes cuentan la historia, anulan-
do toda lucha social.

Volviendo nuevamente a la memoria las imágenes de octubre 
del 2019, me cuestionaba el uso de éstas, donde constantemente 
se exhibían discursos contradictorios entre diferentes fuentes 
periodísticas. Se alteraban las imágenes para poder transmitir 
el discurso oficial por parte del estado, ridiculizando y tildando 
de vandálica la lucha indígena, y a las organizaciones sociales y 
colectivos culturales del país.

Se reflexionó acerca de cómo se manejaba la información y se 
formularon diferentes problemáticas: ¿Qué tipo de imágenes 
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son las que vimos y aún vemos?, si extraemos un fragmento de 
su video original ¿Se entenderá este fragmento si lo desestruc-
turamos? Y si lo contextualizamos a una problemática nacional 
¿Podemos escoger desde que lugar hablan estas imágenes?

Para poder llevar a cabo la grabación del corto, primero se 

desarmó el fragmento de la escena del río por planos. Se se-
pararon las imágenes en imágenes de resistencia vs. imágenes 
de imposición, bajo el criterio de plano contra plano según el 
orden cronológico de la escena.3 Con una gubia de metal, se 
intervinieron los fragmentos con nombres de algunas de las 
personas que murieron en octubre del 2019, haciendo presente 
la conmemoración por la lucha indígena. Cada plano se dividió 
en frames para fotografiarlos, y finalmente montarlos en el si-
guiente orden: primero las imágenes de resistencia, a continua-
ción de las de imposición.

3  Los planos donde aparecen los nativos son presentados como imágenes de resis-
tencia y planos donde se muestran a militares como imágenes de imposición.
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El sonido corresponde a una base musical extraída de una anti-
gua entrevista del músico Julian Tucumbi. Gracias al acompa-
ñamiento del rondador y la flauta de pan, Tucumbi nos mues-
tra diferentes entonaciones dependiendo del propósito, como la 
celebración o la danza. Trae a contexto nuestras tradiciones y 
memoria ancestral.4

Uno de mis referentes es el colectivo Los Ingrávidos, de Méxi-
co, quienes en su cortometraje Impressions for a Light and Sound 
Machine (2014)5 extraen un fragmento de un film mexicano y 
junto con la voz en off  narran crímenes de lesa humanidad co-
metidos en México; es decir hacen visible la memoria colectiva. 
Trayendo ese acontecimiento una vez más a la historia, aplican 
su contexto mediante la edición del montaje e intervención del 
material, con rayas sobre el celuloide como si fueran arañazos 
que se clavan en la memoria.

Por otro lado, también sirvió de referente el cortometraje Os-
nabrück Lagerhalle (1988), de Schmelzdahin6, donde a través de 
imágenes de archivo de la guerra, el artista hace visibles los 
estragos del conflicto bélico, mediante la intervención directa 
sobre el celuloide. Así, el artista materializa algo que no se ha-
bía visto antes de ese archivo, su propia materialidad.

En conclusión, podemos decir que Presente intenta hacer visible 
una problemática nacional como el paro de octubre de 2019, a 
través de material de archivo. Mostrando la independencia de 
las imágenes que a su vez dialogan entre ellas, cuestionando 

4  Julian Tucumbi, “Instrumentos Andinos”, entrevista rodada en 1990, video en 
YouTube, 4:38, acceso el 3 de octubre de 2014, https://www.youtube.com/watch?v=s-
3nGtlq_9Es
5  Los ingrávidos, “Impressions for a Light and Sound Machine”, cortometraje 
rodado en 2014, video en Vimeo, 06:43, acceso el 1 de marzo de 2016, HYPER-
LINK.”https://vimeo.com/user15819885”https://vimeo.com/user15819885.
6  Schmelzdahin, “Osnabrück Lagerhalle”, cortometraje rodado en 1988, video en 
página web, 02:25, s.f., http://www.schmelzdahin.de/tour/lagerhalle.htm. 
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el significado propio de cada una. Intentando responder a las 
preguntas planteadas: si desestructuramos las imágenes de una 
secuencia fílmica, solo las podremos entender tanto que imá-
genes aisladas, las cuales el espectador tendrá que ordenar una 
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vez terminado el cortometraje si quisiera intentar averiguar 
orden cronológico.

Las imágenes intervenidas que vemos no solo corresponden 
a un contexto ajeno al del material original, sino que también 
nos muestran un hecho de la historia de las minorías en un con-
texto nacional. La ironía de intentar descolonizar las imágenes 
va más allá de la simple intervención, sino de todo el trayecto y 
proceso del material fílmico.
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