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En cuanto al viaje al norte, Olsson lo
reparte en cuatro fases analfticas'distintas,
que formaran asimismo la estructura de
su estudio. En el primer capitulo analitico, examina la.Jase anticipativa en el sur,
que desemboca en la decision de emigrar,
e investiga por ejemplo como el proyecto
migratorio se articula con categorias de
genero sexual, clase social, raza, etnia y
nacion (capitulo 3). El siguiente capitulo
se centra en el cruce indocumentado de
la(s) frontera(s) y en los topoi Ac la frontera y del cruce (capitulo 4). Despu& el
estudio se enfoca en el contacto entre el
migrante latinoamericano y el lugar de
destino en.Estados Unidos, con especial
atencion por las implicaciones identitarm-de los encuentros int;erculturales (ca
pitulo 5). El‘ultimo capitulo, finalmente,
se centra en dpontraste entre las experiencias migratorias en Estados Unidos y los
recuerdos del pais de origen (capitulo 6).
Mediante la distincion entre las cuatro
fases analiticas del viaje, el trabajo propo

a otras novelas, no integradas en el cor
pus peib si reunidos en un apeildice de
especial utilidad, qfie Integra varias decenas de titulos que podrian ser estudiados
desde un enfoque similar. En reilidad,
Olsson desarrolla un marco y un corpus
pret h‘porter'■pzx2L estudiantes de grado y
de posgrado interesados'en trabajar temas
similares, lo cual les puede llevar a seguir
didogando con el marco propuesto. Asi,
un elemento que merece cierta atencion
cfftica, atane a la concepcion en grafi
parte tematica del analisis literario. Por
mucho que Olsson enfatice en la introduccioaque no parte, de Una ctoncepdon
mimetica de la literatura, donde esta se

atencion a la presencia de intertextos y
motivos rrtetaforicos en los textos (el viaje
homerico o dantesco, por ejemplo), estos comentarios se ponen al servicio del
analisis tematico mas que llevar a una reconsideracion de los planteamiuntos fimdamentales del trabajo. En el mismo sentido, una nocion como ‘transculturacion’,
recibe en el trabajo de Olsson sobre todo
una aplicacion desde la teoria cultural,
sm llevar por ende a un analisis estilistico
pormenorizado, que permita reflexionar
sobre la contribucion de laforma literaria
a la configuracion del sujeto migrante en
estas narrativas.
Cabe destacar todavia que Olsson

otro apartado de interes, que es un
recorrido historico de la,migraci6n indocumentada desde America .Latina hacia
Estados Unidos. Ihcluso si este recorrido
se limita en gran parte a la legislacion en
tre Estados Unidos y Mexico, (y no integra con detalle la situaciondegislativa ni la
evolucibn historica de la migracion desde
otras partes del subcontinente), es de gran
relevancia porque retoma los momentos
cruciales. del proceso. .Aunque no' incluye
daros nuevos, el apartado ofrece un trasfondo imprescindible y relativamente sudnto (algo que se echa de meUos en las
partes mas inaliticas del libro) que es una
buena base para introducir urt tema como
la migracion ilegal en un curso universitario al respecto.
El segundo capitulo ofrece'distincioaies terminologicas diversas, que son de
gran utilidad tambien para, fines didacti-
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cos en la ensenanza. Asf, Olsson hace un
esfiierzo valioso por distinguir entre el
migrante, el exiliado, el turista, el viajero
y el refiigiado. Otro apartado destacable
concierne a las diversas definiciones del
concepto de ‘frontera’. Mas que aventurar
una vision nueva, estos apartados presentan un resumen algo (demasiado) extenso
pero bien documentado de las discusiones no solo relacionadas con la migracion
en SI, sino tambien con la identidad y diferencia cultural (multiculturalidad, sincretismo, transculturacion, ...). Si bien
este capitulo reiine, mucha bibliografla y
permite resumir los debates sobre migra
cion, frontera e identidad cultural ante
estudiantes universitarios, la discusion
teorica sobre todo sintetiza conceptos ya
conocidos por el investigador mas-versado en la materia.
En suma, se puede concluir que el
tema de la migracion indocumentada
abordada por esta monografia es de gran
actualidad, y el libro tiene importantes
meritbs; la propuesta de un modelo analftico para investigar el corpus, que implica
una reparticibn basicamente tematica del
proceso migratorio en cuatro fases analfticas (frase anticipativa, cruce, contacto,
y contraste); la inclusibn de un apendice que incorpora varias decenas de otros
titulos de narrativas relacionadas con la
migracibn indocumentada y que puede
inspirar futuros estudiantes a trabajar en
la misma linea; un gran esfiierzo, bien do
cumentado, por definir terminos y cate
gorias a menudo confimdidos o utilizados
sin mucho rigor.
Brigitte Adriaensen
(Open Universiteit Nederland &
Radboud Universiteit Nijmegen)

Mairia Guadalupe Arenillas/Michael J;
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mentary Film in the New Millenium.
New York: Palgrave Macnlillan 2016.
302 pbginas.

El genero documental ha logrado una
atfencibn sin precedentes de la tritica y
el publico en los primeros anos del siglo
que corre. Si bien el cine de ficcibn sigue
dominando la atencibn de academicos y
de la taquilla, no es errado senalar cbmo
el documental esta viviendo un momento
algido gracias a la relativa accesibilidad de
los medios digitales y la proliferacibn de
plataformas .alternas y festivales espedar
lizados. Reexaminar el panorama filmico
latinoamericano desde el genero resulta
loable, ya que se ha alcanzado una distanda saludable de los debates ubicuos del
llamado Tercer Cine o documental social;
modelos tebricos y de produccibn que se
estan sondeando y en algunos. casos, trascendiendo. Esta reflexibn.necpsaria guia a
los academicos y editores Maria Guadalu
pe Arenillas (Michigan* University) y Mi
chael J. Lazarra (University of California),
quienes en la antologia
American
Documentary Film in the New Millenium
(2016) reunen a criticos e incluso realizadores de todo el continente para efectuar
un trabajo conjunto de escrutinio* tebrico
y seleccibn analitica de filmes.
La primera parte del libro, “MaS alia
del cambio subjetivo” esta organizada en
torno al concepto y desplazamiento hacia
la subjetividad —los analisis del “yo”— en
el genero documental latinoamericano.
El ensayo del editor-Michael J. Lazarra se
pregunta acerca, de la influencia del Ter
cer Cine, el cual en jos sesenta y setenta
trabajb las denuncias 4e la izquierda com-
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ne un marco’ teorico y una metodologia
utiles y facilmente aplicables con respecto

consideraria como un espejo realista de la
realidad, la reparticion de las fases sigue
siendo basicamente tematica. Aunque se
senala la presencia de ironia, de la polifoma, o de ciertas metaforas, y se presta
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bativa y fue el movimiento que consolido
al gehero en la zona. Lazarra argumenta
que este tipo de documental social, marcadamente ideologico y centrado en las
colectividades, no ostenta al presente el
predominio discursivo o estetico, como
incluso se nota en el trabajo tardio de dos
de sus figuras centrales: Fernando Solanas y Patricio Guzman. Empero, trazos
del mismo persisten. Nuevas estrategias
audiovisuales se mezclan y dialogan con
las antiguas, formando una temporalidad
y metodologia hibrida. Quizas como tesis
de la antologia, Lazarra propone que la
querella y las metas de justicia social en el
documental ahora estan integradas con el
estudio de lo personal.
Una de las figuras centrales del cambio
a la subjetividad es el argentine Andres Di
Telia, al cual Jorge Ruffinelli le dedica un
ensayo. En el libro, Di Telia representa el
paradigma del cineasta que indaga en ar
chives personales con tal de entremezclar
lo publico con lo privado. La biisqueda de
Di-Telia por las configuraciones del “yo”
yJa expresividad de lo familiar implica un
deseo por comprender la otredad, piensa
Rufinelli. En este sentido su trabajo es en
la coleccion un barometro del cine docu
mental contemporaneo -especialmente
de la primera d6cada del xxi-, en el cual
el testimonio y el auto examen da pie a
analisis sociales.
Antonio Gomez y Pablo Piedras examinan como este interes por la subjetivi
dad ocurre de acuerdo a unats rutas y unas
nociones de movilidad que complejizan a
<los sujetos audiovisuales. Gomez examina
comt) lo^ documentalistas Rodrigo Espina, Goyo Anchbu y Peter Pank prdponen
un “yo” que otganiza la mirada, rescata
archivos y personajes de contundencia en

el underground, pero rechazan el protagonismo. Retan, por tanto, la hegemonia
del sujeto burgu& que se investiga a si
mismo aunque sigan dejando marcas en
la configuracion cinematografica. Por su
parte, Piedras explora como el traslado y
el viaje transnacional genera encuentros y
choques interculturales y reflexiones acerca de la memoria, la identidad -siempre
fragil— y las eticas de representacion: tema
al cual la antologia regresa con mas ahinco en la segunda seccion.
Ignacio Sanchez Prado plantea a su
vez interrogantes en torno a la recepcion.
El analiza como el documental social era
consumido por grupos reducidos conectados a priori con el contexto ideologico
de la pelicula. Sanchez Prado defiende el
examen de documentales —mexicanos- de
&ito comercial como los de Juan Carlos
Rulfo, ya que permiten estudiar la desestabilizacion, ambiguedad y apropiacion
de significantes politicos por piiblrcos diversos y pensar la relevancia de los objetos
de investigacion de acuerdo a estadisticas
de audiencia.
Gustavo Procopio Furtado cierra esta
parte volviendo a la pregunta sobre la colectividad. En su examen de documenta
les brasilefios la figura del pueblo es rescatada. Sin embargo, se establece desde la
perspectiva del aislamiento. Las paradojas
de la hiper conectividad son investigadas.
Contrario al Tercer.Cine que proponia
visiones de un fiituro comun, los-docu
mentales qae Procopio Furtado analiza
resaltan las dfvisiones sociales. La camara y los medios digitales en. manos de los
sujetos protagonistas, sin embargo, crean
enlaces inesperados ehtre las personas y
desmantelan la mirada dominante de los
cineastas. Esta observacion metodologica.
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ademas de presentarse como una innovacion importante, sirve de puente hacia la
siguiente unidad.
La segunda parte del libro, La etica
del encuentro”, se enfoca en las relaciones
entre los realizadores y los sujetos que intentan representar. El acto de documentar
se examina desde sus repercusiones eticas.
Joanna Page inicia proponiendo un
estudio sobre los nuevos modos del do
cumental etnografico en Argentina. Ella
destaca los metodos interculturales que
establecen dialogos en vez de estructuras
jerarquicas positivistas. Los documentales
que ella estudia hacen un esfuerzo por
general encuentros, respetar diferencias y
promover el entendimiento mutuo, evitando la apropiacion de la experiencia del
otro. En sintonia con esta ptopuesta, Jens
Andermann toma en consideracion do
cumentales brasilefios en los cuales el di
rector se presenta de manera reflexiva. El
proceso filmico es representado como un
acto de descubrimiento reciproco en donde el director cumple un rol performativo
tambien. Este tipo de documental sienta
las bases pata una negociacion en camara
entre documentalistas y sujetos activos en
las decisiones de tepresentacion.
Los siguientes dos ensayos se alejan de
los centros habituales de produccion cine
matografica en Latinoamerica y presentan
dos proyectos de realizacion comunitaria.
Talia Dajes y Sofia Velazquez examinan
el proyecto “Caravana Documental de
Peru, que organiza talleres audiovisuales
en areas desprovistas de servicios y acceso
cultural con la meta de incentivar a los
habitantes a representar sus propias experiencias. Marta Cabreta pot su parte
se enfoca en el ttabajo de la Escuela Au
J ?___ 1

I
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da en la cteacion documental de sujetos
marginalizados por" su identidad sexual.
Estos ensayos refrescantes sobre el cine
comunitario comparten la pregunta de
como representar sin caer en la objetivacion o la explotacion, lo que Luis Ospina y Carlos Mayolo, cineastas y teoricos
colombianos, llamaron en los setenta la
“porno miseria”. Este concepto que denuncia la intervencion de miradas fetiche
y la comercializacion de la pobreza es litil
para pensar el ensayo de Emily F. David
son que cierra este tramo del libro acerca
de la representacion de los barrios negros
en ciudad de Panama. Con ,el analisis de
los filmes escogidos se percibe otro de los
argumentos capitales del libro; los retos
de etica en el geneto documental carecen
de soluciones sencillas. Incluso es- posible
identificar problematicas de explotacion
en casos en donde se le petmite a los suje
tos manejar el contenido audiovisual. Los
editores proponen mantener esta movida
teorica y las preguntas que las acompanan
para fiituros proyectos criticos acerca del
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genero.
La tercera y ultima parte, “Petformeando la verdad: politicas de la memo
ria en el documental”, sopesa los deba
tes en torno al concepto de memotia al
considerar desde el presente movimientos
revolucionarios, violencia politica, guerra
civil, dictaduras y terrorismo de Estado.
Maria Laura Lattanzi y Bernandita Llanos estudian en sus ensayos varios
documentales que trabajan la memork
desde el punto de vista de los hijos e ®
desapatecidos o de los revoluciona»e^
grupos a veces yuxtapuestos. Latta^hace un Uamado a pensar las
tobiografias documentales
PI fema

I
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es abordado por estos directores desde lo
Arenillas entiende los procedimientos de
mtimo y lo familiar. La represidn estatal,
observacidn sin voces en off. etrtrevistas,
el final de las utopias y el debilitamiento
de la comunidad son observados desde la testimonios o explicaciones expositivas
como una arqueologia visual del presen
mirada cotidiana, la linica que sobrevive
te. Estos metodos facilitan una mirada a
a los cataclismos historicos en opinion de
las tensiones prevalentes entre los dolores
Lattanzi. Llanos propone tratar el tema
historicos y la intimidacidn politica, sin
desde el genero sexual. Su inters reside
una marca interpretativa. Con este en’sayo
en como las hijas de los revolucionarios
se propone un camino analitico de la protramitan con los imaginarios masculinos
duccion documental en Latinoamerica en
de heroismo y sacrificio. Estas historias.
el siglo XXI que va desde el llamado a la
piensa Llanos, desarman las estructuras
subjetividad a nuevas visiones arquitecpatnarcales de la izquierda revolucionaria
tonicas en las cuales no es el sujeto -ni
y ponen en jaque las noclones familiares colectivo, ni individual- el que organiza
burguesas donde el padre es la figura cen
la enunciacion filmica. sino un espectatral. El examen de Llanos permite cuesdor activo que interpreta las imagenes, los
tionar tambien como el legado historico
sonidos, las ausencias y omisiones.
sigue marcado por los mismos construcA manera de conclusion, la critica
tos de-masculinidad.
de Ignacio Sanchez Prado en la primera
El escrito de Wleria Grlnberg Pla reiparte bien podria pensarse con la misma
tera los dilemas eticos en-el genero docu
antologia. Los documentales discutidos
mental, esta vez desde el examen de las
son peliculas de dificil acceso que han tenarrativas filmicas sobre el genocidio guanido en general poco alcance a nivel de
temalteco. Ella piensa que es vital recurrir
publico. Especialistas angloparlantes en
directamente a los testimonios de las vicel . area del documental latinoamericano
timas evitando caer en narrativas paternaterminan siendo los lectores 'ideales de
Jistas o en la apropiacion de la historia del
la antologia; Incluso otros que se sientan
otro. Grinberg Pla sitiia en el documental
interpelados tendran dificultad para loca£i eco del dolor de mucha gente (2012) de
lizar estas peliculas, ya que no han sido esAna Lucia Cuevas, un modelo de empatia
trenadas fiiera de entornos regionales o en
y de una actitud escucha. Ella resalta como
plataformas cinematograficas alternativas.
el eco de los testimonios crea una memoria
La insistencia de las preguntas ^que imcolectiva y de una comunidad que desde
pacto cultural tienen los objetos escogidos
lo personal investiga las heridas nacionales.
por los ensayistas?, ^hasta que punto son
El ensayo que cierra la coleccion, de
la editora Maria Guadalupe Arenillas, representativos de un cine documental la
tinoamericano?, se mantienen vigentes al
analiza una serie de documentales en los
leer la Coleccion. Dicho esto, gracias a la
cuales el espacio es el protagonista. Ella
estructura editorial queda claro qiie la an
llama documentales no-discursivos a filtologia, mas alia de resaltar obras filmicas
mes como Toponimia (2015) o U multi-estimulantes todas-, o trazar la fecunditud (2013), 'en donde se observan las ruidad audiovisual de las liltimas dos.decanas espaciales de la dictadura. argentina.
das, busca establecer un camino teorico
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actual para la discusion del genero. Aceptando lo heterogeneo de la produccion y
las practicas de los espectadores, Arenillas
y Lazarra entienden que se puede trazar
un mapa conceptual flexible desde los
enclaves de la subjetividad, la etica de las
colaboraciones, y el performance de la me
moria. Al cuestionar las prerrogativas del
Tercer Cine y debatir las construcciones
de lo colectivo que instituyeron al genero
en el hemisferio, la antologia sitiia unas

coordenadas intelectuales para examinar
la variada filmografia en el presente. Es
laudable como el libro abre debates de
cara al fiituro esquivo, probablemente no
menos violento o dividido, al-cual nos enfrentamos y que repercutira en la creacion
y recepcion del documental.
Rojo Robles
(The Graduate Center, City
University of New York, New York)

3. HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES: ESPANA
Santiago Santino; Pascual de Gayangos.
Erudicion cosmopolitismo en la^ Espana del XLX. Pamplona: Urgoiti Editores
2018. 608 paginas.

El gran arabista Pascual de Gayangos y
Arce (1809-1897) es una destacada y polifacetica figura dentro del mundo erudito espanol en el siglo xix. Durante su
larga y laboriosa vida como investigador
infatigable, rastreador incansable y mediador cultural entre Espana e Inglaterra
creo una amplia y muy diversa obra historica y literaria. Desafortunadamente,
tanto la persona como sus textos no han
encontrado el ^ito que se merecen. Con
la extensa biogfafia de Santiago Santino
ahora esta disponible un trabajo cientifico
que descubre detalladamente la ^ran importancia del hombre.y de su obra.
El libro esta estructurado en siete capitulos y describe la extraordinaria carrera de Gayangos de forma cronologica. En
el primer capitulo, Santino examina los
antecedentes familiares e intelectuales de

Gayangos y su educacion como orientalista en Francia hasta su regreso a Espa
na en 1830. Esta primera parte concluye
con el matrimonio de Gayangos, acontecimiento decisivo que le conecto al ambito sociocultural britanico. El segundo
capitulo describe su actuacion en Espana
entre 1830 y 1837: su ijisercion en establecimientos educativos, ,su primera
produccion intelectual publicada y finalmente su frustracion en un entorno so
ciopolitico cada vez mas hostil que motiv6 en ultima instancia su desplazamiento
a Londres. El capitulo siguiente se centra
en su vida y actividad londinenses entre
1837 y 1843, uno de los periodos literariamente mas- productivos de Gayangos.
Santino analiza, con mucha precision,
condiciones que lo hicieron posible; k
creaci6n.de un espacio propio en el
do socio-literario, y el desarrollo
actividad literaria que le fue one
cada vez mas al tratar el conjunt
pais natal, no solo la dimensic
El final de esta parte se dedicasS
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