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Encargado por el canal de televisión de la ciudad de Buenos Aires
en el 2006, Copacabana, primer documental del escritor y cineasta argentino
Martín Rejtman, es un registro distanciado de los preparativos que los
inmigrantes bolivianos en Argentina hacen para la festividad de Nuestra
Señora de Copacabana. Se puede hablar de una tensión entre la estética
modernista de Rejtman y el retrato de una comunidad de inmigrantes
estética de Copacabana promueve una contradicción productiva al abrir

En este ensayo me interesa discutir la productividad crítica del documental
y a cómo éste da cuenta de una mediación tanto de la mirada del director
como de la propia identidad de la comunidad retratada.
Nuevo Cine Argentino – Migraciones – Espacio – Bolivia –
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Commissioned by a Buenos Aires television channel in 2006,
Martin Rejtman is a distant portray of the preparations Bolivian immigrants
make for the celebration of Nuestra Señora de Copacabana. There is a

the aesthetics proposal of Copacabana promotes a productive contradiction
that leads to rethink several of the assumptions ethnographic documentary
genre. In this essay I am interested in discussing the critical productivity of

as to the identity of the community portrayed.
Keywords:
Ethnographic documentary.

estableció nuevos puntos de partida para el desarrollo, dentro del
nuevo cine argentino, de una vertiente abocada a retratar a jóvenes
Rapado
(1992) o Silvia Prieto
meticulosamente distanciada que Rejtman posa sobre sus personajes
es un rasgo estilístico que lo convierte en el iniciador de una corriente
de cine slacker en la Argentina1. Esta distancia forma parte de una

1

A partir del éxito de Slacker
Linklater, el término slacker comenzó a ser ampliamente utilizado para referirse a
la falta de motivación y el desapego al trabajo recurrente en muchos jóvenes de
los ´90. Pero el término no sólo da cuenta de las actitudes de la nueva generación,

aquellos trabajos abocados a retratar la apatía de los jóvenes de clase media, tales
como los de Ezequiel Acuña (Nadar solo, Como un avión estrellado), Diego Lerman
(Tan de repente, Mientras tanto), Juan Villegas (Sábado), Diego Kaplan (¿Sabés nadar?),
El juego de la silla, Una novia errante), Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll (25
, Whisky).
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narrativo, el trabajo a partir de lo preconstituido –clichés visuales y
lugares comunes de la lengua— y el cuidadoso encuadre de tomas

ción de Rejtman por el purismo de la forma, Copacabana, su primer
documental, resulta extraño. Encargado por el canal de televisión de
distanciado de los preparativos que los inmigrantes bolivianos en
Argentina hacen para la festividad de Nuestra Señora de Copacabade Rejtman y el retrato de una comunidad de inmigrantes que es de

del documental radicaliza la estética modernista y produce cierta
estética de Copacabana promueve una contradicción productiva. El

discutir la productividad crítica del documental de Rejtman prestanda cuenta de una mediación tanto de la mirada del director como de
la propia identidad de la comunidad retratada.
Uno de los indicadores del impacto del proceso de globalización en la sociedad argentina fue el incremento de la inmigración
de individuos provenientes de los países limítrofes. En particular,
durante la década de los noventa miles de familias de bolivianos
ingresaron al país en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo.
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La inmigración boliviana tiene una larga historia en la Argentina y
los nuevos inmigrantes se unieron a los que hacía ya varias décadas
de Copacabana en la ciudad de Buenos Aires es uno de los espacios
dad en los últimos años. Según Alejandro Grimson, los inmigrantes

los agrupa en el contexto migratorio. Este discurso funciona hacia

la adscripción nacional, el vínculo con el origen que lo diferencia de
la sociedad local, pero el ritual se encuentra atravesado por relatos

escena a los capataces y permite el uso de trajes modernos y música
urbana2.
mostrar como una vía de entrada para realizar un retrato distante de
la comunidad boliviana de Buenos Aires. Antes que explicar, Copacabana
único discurso posible recae estrictamente en la imagen y el sonido.
Así, Copacabana evita el uso de la primera persona, las entrevistas a

2

La historia de la Virgen de Copacabana en la ciudad de Buenos Aires se remonta

Bolivia, a la capillita de madera del barrio porteño de Charrúa. Desde ese año hasta

de música con trajes típicos bolivianos.
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por sí mismo. La narración se arma a partir de la sucesión de una

Virgen de Copacabana y sus danzas populares. Luego, va en reverso,

postales y fotos, el trabajo en talleres textiles, la vida en condiciones
humildes, para culminar en la frontera, en la ciudad boliviana de
vianos ingresando al país.
momento explicada, ni se ofrecen discursivamente detalles sobre las
Copacabana
apuesta a la observación e hila una información entregada sobre todo
a través de una forma visual y sensorial. Si existe un conocimiento
la posibilidad de un relato que se construya sobre estas huellas, un

recorrido, la elección de los recursos audiovisuales, la forma, constituye una decisión entre muchas y se transforma en el verdadero
depósito del sentido. En el caso de Copacabana
revelada

posar sobre sus personajes una mirada meticulosamente distanciada.
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serie de planos frontales de los caporales (comparsas) ensayando sus
pasos de baile, a los que se suceden tomas frontales de las actuaciones

Rejtman van trazando, en muy pocos minutos, un arco temporal que
desemboca en una madrugada de calles vacías donde nuevamente el
travelling desde el auto muestra lo que queda del festejo.
no sólo sirve para sintetizar un arco temporal, sino que inaugura
una forma de mirar que sirve para establecer un contrato con el
espectador. El uso del traveling parece sugerir que Copacabana se
dirige al espectador como turista que voyeuristicamente observa a
la distancia la vida de los bolivianos en los margenes de la ciudad de
Buenos Aires. El uso del plano travelling en las tomas del mercado
ma la que atraviesa físicamente un espacio, al contrario de un plano

del director y del espectador.
tor de realidades subjetivas y parciales, y la sistematización de la rerepresentación de los espacios. A lo largo de la película, Rejtman saca
Siempre el efecto de todos los planos escogidos es un recordatorio
constante de la mirada, del director y del espectador. Luego del travelling inicial, Copacabana se presenta como una sucesión de planos
objetivos de los ensayos de baile. Los planos objetivos, especialmente
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los planos congelados, conservan la distancia establecida, no solamente porque son un plano general o medio, sino porque sirven como
encuadres a la escena. De hecho, una gran parte de los escenarios
acción a través de ventanas, pasillos o puertas. Aún en las escenas
exteriores, o en cuartos sin marcos empotrados, la composición de
los planos sugiere un ejercicio de dibujar la perspectiva que vincula
el primer plano al fondo, como es el caso de la toma del barrio en el
que las calles dibujan una diagonal que contrasta con el horizonte
claro o una toma interior en un garaje en donde los bolivianos ensayan
sus pasos de baile sobre un sueldo de baldosas blancas cortadas por
dos líneas negras.
tiempo, a la vez que ayudan a continuar la representación mediada
cualquier tecnología que el espectador utiliza para mirar la película,
sea la pantalla de la televisión, la computadora o del cine, se le suma
real a través del cual se captura la acción. El efecto de tantos marcos
es que la imagen que se contiene se congela en el momento de grabación, como es lo normal en una fotografía o en una pintura. Sin

este documental quedan en un presente perpetuo. Esta suspensión
temporal hace que la construcción narrativa de la película sea muy
pausada porque precisamente de lo que dan cuenta las tomas es del
acto de contemplación.
De esta manera, como en todo documental, la estética de Copacabana presenta una tensión entre el objeto y la mirada, pero lejos
de ser un límite esta tensión es una contradicción productiva para
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con la exploración de lo exótico. Ya documentales como Las Hurdes.
Tierra sin pan de Luis Buñuel (1932) trabajaban sobre las premisas
de la mirada para desarmar esa relación de exotismo y condenar
los procedimientos de trabajo de campo, la descripción densa y la
empatía humanística de la etnografía. Aunque Copacabana parece
dirigirse al espectador como un turista que observa como voyeur, a
la distancia, la vida de estos inmigrantes; por otro lado, el mismo
los bolivianos no hablan, ni son objetos del habla, sino que ellos
Johannes Fabian, en su libro Time and the Other. How Anthropology Makes Its Object (1983) argumenta que una de las formas de la
en un tiempo diferente al propio. Para este autor, la relación de la
antropología con su objeto ha estado siempre organizada en torno
interpreta como técnicas de distanciamiento entre el sujeto y el objeto
ticas de los pueblos suponen la eliminación de la caracterización de
cualquier signo de contemporaneidad o indicaciones de contaminación
Copacabana no borran los indicios de contaminación cultural, por el contrario señalan la superposición de lugares
y tiempos, todos ellos sujetos a dispositivos de múltiples miradas que

de una superposición de tiempos y lugares y de una identidad que,
al igual que la mirada del director, se asienta en la mediación. Cuesa estructurar una narración que explica mediante el uso de una voz
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pocos momentos en que la palabra de los protagonistas se hace presente se trata de un discurso que supone una mediación tecnológica.
Copabana dan a ver al locutor de una
radio boliviana pasando avisos sobre la comunidad y también las
discusiones organizativas entre los distintos delegados de las capoel dispositivo de mediación tecnológica también afecta la relación
con el origen. En una de las escenas un plano medio muestra a una
muchacha boliviana en un locutorio hablando con sus familiares que
de forma subrepticia de la situación social de la inmigración: la discriminación, el maltrato, la esperanza. En otra escena, un personaje
postales y fotografías de Bolivia. El viejo inmigrante boliviano va
con orgullo. Es interesante que el momento de mayor afectividad
una comunidad surja a partir de la observación de las postales, que
es una imagen prefabricada y estereotipada de la identidad cultural.
grafía y la postal, permite dar cuenta, sin embargo, de una dimensión
vivida de la colectividad en la que los ancianos inmigrantes y los ensayos de baile aparecen como la palabra y el cuerpo de la colectividad
en el espacio público3. La propuesta de narrar al otro de Copacabana

3

A propósito de Copacabana
país extranjero es la entrada en una invisibilidad que el documental de Rejtman se
que es totalmente indiferente a su existencia (como lo subrayan las excepcionales
perspectivas urbanas de Rejtman) pero no por eso se diluye y abandona su trama
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vuelve indiscernibles las dimensiones de lo subjetivo y lo objetivo
pero el vaciamiento de la imagen que la estética modernista opera
paradójicamente articula una experiencia (la de los bolivianos) y una
Copacabana
no sólo se desvían de la cronopolítica dominante de la etnografía que
estructura la relación entre sujeto y el otro sino que también cuestionan las relaciones entre realismo y miserabilismo en la representación
de los sectores popular, al derribar muchos de los estereotipos con
los que el folklore multicultural pinta a los bolivianos.
Como todo documental, la estética de Copacabana presenta una
tensión entre el objeto y la mirada, pero esta tensión es una contradicción productiva para repensar un género que desde sus orígenes,
ha sido frecuentemente asociado a un ejercicio de representación del
retrato frío de Martín Rejtman nos aleja de la captura del otro como
un ser exótico portador de trajes de baile. Antes que facilitar la simple

sino que, desde una respetuosa distancia, contribuye a visibilizar
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