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La doctrina de los escombros producidos por la 
época debe completarse con una doctrina del proceso 

de desmontaje que es tarea del crítico.
WALTER BENJAMIN

El collage nació como efecto de la moderna sociedad de consumo. 
Primero, como forma de entretenimiento practicada por los hijos 
de la burguesía, a través de los álbumes de recortes en los que, cola 
y tijeras mediante, se atesoraban pequeños fetiches rescatados de la 
vorágine de producción y desecho a los que les abocaba la produc-
ción masiva: recortes de periódico, etiquetas de envases, fotografías, 
tarjetas de visita1. Después, durante el verano de 1911, se produjo 
un momento fundacional cuando Picasso y Braque compusieron 
sus primeros papiers collés. A partir de entonces, la técnica consis-
tente en yuxtaponer y superponer materiales, casi siempre restos 
procedentes de la producción en serie, se convirtió en una de las 
fuentes de renovación más importantes del arte del siglo XX y, de 
manera más importante, en instrumento de la crítica dirigida contra 
el corazón mismo de la institución artística. La inscripción de restos 
de la producción mecánica y masiva en el seno de la obra artística 
suponía un radical cuestionamiento de las ideas de autoría y origi-
nalidad, al menos en sus formalizaciones más absolutas. Y, durante 

1  Es la tesis de partida de Juan Bordes en su libro La infancia de las vanguar-
dias, Madrid, Cátedra, 2008.
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las  disoluciones y superposiciones); y, por otra, la convivencia encon-
trada de distintos materiales a lo largo del desarrollo del film.

Casi resulta una obviedad decir que el cine, cuyo principio 
constitutivo fundamental es el montaje, participa, en principio, 
del espíritu de fragmentación y construcción que anima también 
la técnica del collage. Ahora bien, como veremos a lo largo de este 
volumen, se abre una brecha importante entre la noción técnica de 
montaje cinematográfico, tal y como ha sido aplicada, pongamos 
por caso, en el Modo de Representación Institucional (MRI)3, y el 
montage que caracteriza al collage, estrechamente ligado a los plan-
teamientos de la vanguardia. Si el primero supone la yuxtaposición 
de planos que se organizan en secuencias y, en la mayor parte de los 
casos, se trata de invisibilizar el procedimiento que lo hace posible, 
el montage supone más bien la exhibición de la operación construc-
tiva y confiere un carácter autónomo a cada una de las partes que 
componen el resultado final. 

Estos principios no sólo funcionan de manera aislada en el cine 
de ficción, sino también en el documental, donde la apropiación 
—una de las formas y condiciones del collage que mayor presencia 
tiene en este ámbito cinematográfico— se fundamenta en la dispo-
sición dialéctica de imágenes preexistentes (estáticas y/o en movi-
miento). Tal y como afirma Antonio Weinrichter, 

“el principio del montaje se hace, por fuerza, más efectivo en el 
remontaje de fragmentos apropiados: al volver a mirar una imagen 
fuera de contexto se impone una reflexión sobre esa distancia (entre 
el sentido original y el que adquiere en su nuevo contexto)”4. 

3  Concepto desarrollado por Nöel Burch en El tragaluz del infinito, Madrid, 
Cátedra, 1987.

4  “Un concepto fugitivo. Notas sobre el film-ensayo”, en Antonio Wein-
richter (ed.), La forma que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo, Navarra, 
Gobierno de Navarra / Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, 
2007, pág. 30.

las primeras décadas del siglo XX, lo que se había gestado como un 
juego (no sólo en lo que respecta a los álbumes de recortes, sino pro-
bablemente también en el caso de los papiers collés) se intelectualizó 
y fue concretándose en diversas manifestaciones que trascendían la 
superficie bidimensional del cuaderno o el lienzo para alcanzar un 
estatuto verdaderamente intermedial.

Desde los primeros papiers collés de Picasso y Braque hasta los 
trabajos de videocreación de Mark Napier, Jean-Gabriel Périot o 
Mona Hatoum, el collage se constituye como una técnica protei-
forme. Si en su base está la descontextualización y combinación de 
materiales residuales de la cultura (entendida en un sentido amplio) 
para la articulación de un discurso nuevo, la procedencia o la natu-
raleza de esos materiales cambia con el signo de los tiempos. Lógico 
es, por tanto, que la expresión más lograda del collage en la era de 
la imagen en movimiento (ya sea analógica o digital) sea el collage 
audiovisual.

Tal y como algunos especialistas han señalado, el desarrollo 
del collage en el cine no se limita a reproducir los mecanismos que 
florecieron en la pintura, espacio fundacional del collage junto con 
la literatura2; más bien, incorpora matizaciones al procedimiento de 
engarzar y mezclar materiales de diversa procedencia. La relación de 
este medio con el collage acaba siendo, por tanto, variada y hetero-
génea, abarcando desde la mera filmación de collages artísticos —bi 
o tridimensionales— hasta la operación de raspadura del celuloide, 
que incorpora un segundo plano al propio del film. Sin embargo, 
como bien sabemos, el cine posee unas peculiaridades determinadas 
que lo diferencian del resto de las artes, de entre las que destaca la 
capacidad de aportar sensación de movimiento y, derivado de ello, la 
impresión de temporalidad. Esto hace que, por una parte, sea posible 
la presencia de distintas realidades en un mismo plano (por medio de 

2  Sin ir más lejos, María Luisa Ortega llama la atención sobre esta idea en el 
texto presente en este volumen.
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actual, así como una reivindicación de la polisemia que desvincula 
a la imagen con un supuesto significado único aceptable. Si bien 
estas voces discordantes han dado lugar a productos verdaderamente 
dispares (tal y como comprobaremos a lo largo de este libro), han 
privilegiado todas ellas la búsqueda de relaciones insólitas y la con-
fianza en el papel activo del espectador, que, para entender lo que se 
desarrolla ante sus ojos, ha de aprender a “ensamblar” los elementos 
que aparecen en pantalla de una forma nueva.

El collage cinematográfico, años sesenta: la implantación de la 
forma 

A finales de la década de 1880, con la consolidación de las institu-
ciones democráticas modernas se consolida también la moderna cul-
tura de masas. La Segunda Revolución Industrial vino a modificar 
radicalmente las necesidades culturales de la población al posibilitar 
un crecimiento mayor y más rápido de la producción, esto es, un 
grado más en la democratización de los bienes de consumo y el 
acceso a la cultura. Como afirma Slomo Sand, 

La tecnología industrial se adaptó a la distribución de productos 
uniformes, asequibles y rentables, dictando así los derroteros que 
iba a tomar este nuevo consumo. […] La modernidad cultural que 
acompañó a la modernización tecnológica era, lógicamente, una 
cultura de la copia por excelencia, porque la copia es la manera 
más eficaz de producir a gran velocidad y a un precio razonable. 
La mayoría de productos que estaban al alcance de las masas eran, 
necesariamente, productos de imitación o reproducción. La cul-
tura democrática es, sobre todo, una cultura de representaciones 
uniformes, de signos y símbolos similares; una cultura uniforme 
de consumo que modifica de este modo las percepciones visuales 
y los gustos estéticos. Esta cultura de la copia fue característica del 

Contagiados quizás por esa presencia discontinua pero intensa 
del reciclaje en la cultura contemporánea, aquellos realizadores 
que integran las maniobras del collage en el cine de apropiación se 
proponen recuperar los desechos de la sociedad de consumo para, 
imprimiéndoles un sentido nuevo (que en ocasiones es incluso con-
trario al original), lanzarlos contra dicha sociedad. En este sentido, 
podemos decir que la reutilización ha servido, de manera generaliza-
da desde los años cincuenta, para construir un discurso que cuestio-
na radicalmente los presupuestos de la sociedad de consumo. Desde 
prácticas que, como el Do-It-Yourself (DIY, “Hágalo usted mismo”), 
nada tienen que ver, en su origen, con las instituciones culturales 
y artísticas, hasta la adaptación de la filosofía anticonsumista por 
parte de movimientos contestatarios como el punk o la más reciente 
plataforma Adbusters, la poética del residuo recorre la segunda mitad 
del siglo XX5. En lo que respecta al cine, ciertos realizadores han 
encontrado en el documental y, en concreto, en la reutilización de 
imágenes y en el collage, el modo más accesible (y económico) de 
construir sus obras, al tiempo que descubrían un espacio privilegia-
do desde el que lanzar sus críticas al sistema. 

Sin embargo, si la institución artística acabó por fagocitar aque-
llos impulsos que, uno tras otro, habían surgido de la necesidad de 
criticar los modos de vida imperantes (incluido el que incumbe a la 
creación), el medio audiovisual terminaría también reaprovechando 
el uso que ciertas iniciativas habían dado a la imagen reapropiada 
para ofrecer propuestas atractivas y con apariencia de novedad 
(la publicidad es un caso evidente de esta “reapropiación” de la 
“reapropiación). Pese a ello, siguen surgiendo voces discordantes 
que ven en el ensamblaje de piezas heterogéneas un método de 
cuestionamiento de la función que la imagen juega en la sociedad 

5  Véase Mark Dery, “Culture Jamming: hacking, Slashing and Sniping in 
the Empire of Signs”, Open Magazine Pamphlet Series, New Jersey, 2004 
(original de 1993). Accesible en http://www.markdery.com/culture_jamming.
html, consultada por última vez el 13 de abril de 2009.
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sus propios trabajos. Así, en El libro de los pasajes de Benjamin o en 
el Diario de Trabajo y el ABC de la guerra de Brecht, la elección de 
la fragmentación, el montage y la cita como procedimientos compo-
sitivos es de orden ético y político y adquiere un rango casi filosófico 
cuando descubrimos que esa forma de disponer los elementos que 
componen el discurso lleva inscrita en su materialidad una forma de 
pensamiento, una manera específica de relacionarse con el mundo. En 
todo caso, como afirma Georges Didi-Huberman, en los años veinte 
se desarrolló “una noción de montaje transversal en todas las artes 
de la representación [en virtud de la cual aquél se entendía como] 
un método de conocimiento y un procedimiento formal nacido de 
la guerra, que toma acta del ‘desorden del mundo’. Firmaría nuestra 
percepción del tiempo desde los primeros conflictos del siglo XX: se 
habría convertido en el método moderno por excelencia”8. Así pues, 
la predilección de algunos artistas por “descomponer” los cuestiona-
bles mecanismos de representación empleados en la prensa escrita 
por medio de la recomposición de sus elementos y la disposición de 
nuevos significados hasta entonces inéditos9 podría considerarse una 
operación “contrainformativa” (si se nos permite el término).

A tenor de lo expuesto podemos afirmar que la cultura de la 
copia propia de la modernidad se desarrolló en paralelo a una serie 
de corrientes filosóficas, artísticas y culturales que la interpelaban, 
la cuestionaban o la criticaban desde los comienzos mismos de la 
sociedad industrializada. El arte del collage en este contexto era, 
desde este punto de vista, una forma de reacción a la opulencia que 
prometía la producción en serie. No obstante, no es hasta pasada 
la Segunda Guerra Mundial cuando esta forma se revela como una 
práctica idónea para retratar el malestar y la desesperación de una 
sociedad opulenta.

8  Véase Cuando las imágenes toman posición, Madrid, Machado Libros, 2008, 
págs. 95-99.

9  Georges Didi-Huberman, Cuando las imagines toman posición, Madrid, 
Antonio Machado, 2008, pág. 21.

siglo XX y ha cambiado por completo el universo de la vida de los 
humanos6.

En la tradición filosófica occidental, donde tanto peso ha tenido el 
pensamiento dialéctico desde la Antigüedad, la cultura de la copia 
o de la reproducción en serie que constituye las señas de identidad 
de la modernidad industrial y cultural es indisociable de una serie 
de discursos que la acompañan, prácticamente desde su nacimiento, 
para reflexionar sobre ella y para cuestionarla. Esos discursos se pre-
guntan: ¿qué hacer con el excedente de la producción? O, en otras 
palabras, ¿qué hacer con los desechos después de la gran fiesta del 
consumo?

En 1936, Benjamin publicó su imprescindible ensayo sobre 
“La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica”. En él 
afirmaba que, a través de los medios de reproducción mecánica, la 
obra acaba, en cierto modo, por convertirse en imagen duplicada, 
perdiendo parte de su aura y, con ello, su capacidad de sorprender 
y de permanecer en la mente del receptor. En esa misma década, en 
uno de sus escritos, Bertolt Brecht afirma que “una simple ‘réplica 
de la realidad’ nos dice algo sobre la realidad menos que nunca. Una 
foto de la fábrica de Krupp o de AEG apenas nos enseña nada sobre 
tales instituciones. La realidad propiamente dicha ha recaído en lo 
funcional. La cosificación de las relaciones humanas, como sucede 
en la fábrica, ya impide ver las que no están en primera línea. Es 
por tanto un hecho que hay que ‘construir algo’, algo ‘artificial’, 
‘fabricado’”7.

Tanto Benjamin como Brecht llevaron su reflexión sobre la cul-
tura de la reproducción y de la copia y la necesidad de interpretarla 
en clave histórica y política al pensamiento y a la escritura a través de 

6  Slomo Sand, El siglo XX en pantalla. Cien años a través del cine, Barcelona, 
Crítica, 2005, págs. 24-25.

7  Bertolt Brecht citado en Walter Benjamin, “Pequeña historia de la 
fotografía”, Sobre la fotografía, Valencia, Pre-textos, 2005, págs. 50-51.
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hechos, se rindió en un primer momento a lo que de accesible y de 
experimental (en el sentido de prueba y tanteo) tiene la disposición 
“alterada” de materiales diversos11. En todos estos casos, la circuns-
tancia de partida que movió a muchos cineastas a trabajar a partir 
de materiales preexistentes iba acompañada de una reflexión sobre 
los procedimientos constructivos del film claramente perceptible en 
el resultado final y, consecuentemente, de una toma de posición de 
la instancia enunciativa respecto de las imágenes que participaban 
en la construcción del relato.

En los últimos veinte años, en paralelo al resurgir de la forma 
documental, una serie de realizadores contemporáneos, herederos en 
muchos sentidos del espíritu de las primeras vanguardias, ha recupe-
rado la técnica del collage desde unos presupuestos que, sin desvin-
cularse de la mirada histórica, utilizan el planteamiento formal para 
explorar otras dimensiones de la realidad. Desde este punto de vista, 
autores como el tándem Godard-Miéville, Harun Farocki o Péter 
Forgács se sirven del collage documental para examinar cuestiones 
clave como la memoria, la identidad o los mecanismos del poder en 
la sociedad contemporánea.

El collage documental 

Tras esta aproximación a la forma desde sus orígenes y a su desarro-
llo como expresión que encuentra en los años sesenta su momento 
álgido, estamos ya en disposición de lanzar una definición de collage 
documental12. Proponemos considerar el collage documental como 

11  Conformada a partir de imágenes fijas y en movimiento y realizada seis años 
antes del comienzo de La Batalla de Chile (1972-1979), Electroshow (1966) supo-
ne, en este sentido, una excepción a su posterior producción cinematográfica.

12  Algunos estudiosos han abordado la cuestión en el contexto, más amplio, 
del cine experimental y el found footage: William C. Wees, Recycled Images. The 
Art and Politics of Found Footage Film, Nueva York, Anthology Film Archives, 

En el contexto del cine y, concretamente, del collage documen-
tal, encontramos los primeros experimentos ligados a esta tendencia 
crítica (en el sentido filosófico del término) en el seno de la vanguar-
dia (Man Ray, Dziga Vertov y Esfir Shub10, por ejemplo). Pero es 
a partir de los años cincuenta cuando ésta comienza a hacerse más 
consciente y a hacerse visible en algunos de los trabajos de realiza-
dores como Arthur Lipsett, Guy Debord o Alexander Kluge. El uso 
que se había dado a la imagen durante la Segunda Guerra Mundial, 
cuando la reutilización indiscriminada de material de archivo con 
fines propagandísticos estaba a la orden del día, hizo que algunos 
realizadores comprendieran la importancia de lo relacional y asocia-
tivo en el establecimiento de sentidos determinados, pero también 
que desearan distanciarse de ese método impositivo que apenas 
dejaba espacio para la disensión. 

La poética del reciclaje propia del collage documental cobró 
un sentido pleno durante los años y en los lugares en los que la 
sociedad de consumo era ya un hecho (Estados Unidos y Europa 
occidental, principalmente), así como también en espacios en los 
que la modernidad (industrial y cultural) se produjo de forma des-
igual, asimétrica respecto a Europa y Norteamérica, y en los que la 
pobreza estaba instalada, paradójicamente, en el seno de la sociedad 
de masas que debía levantar y sustentar las esferas productivas: 
algunos realizadores de América Latina como Santiago Álvarez o 
Nicolás Guillén Landrián se lanzarían a insertar todo tipo de mate-
riales que, mediante un montaje dialéctico, conformaron verdaderos 
análisis de la situación socio-política del mundo en los convulsio-
nados años sesenta; incluso Patricio Guzmán, quien años después 
realizaría su obra más conocida a partir de la filmación directa de los 

10  Haciendo de la necesidad virtud, Shub convirtió la práctica del remontaje 
en arte desde sus primeros trabajos en Goskino, reutilizando películas de la época 
zarista para realizar películas de compilación con mensaje revolucionario. Cfr. 
Jay Leyda, Films beget Films. A study of the compilation film, Nueva York, Hill & 
Wang, 1964, págs. 23 y ss.
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en el documental tradicional suele canalizar la voice over), sino que 
establecerán con él una relación dialéctica, en un sentido similar 
al que proponía S. M. Eisenstein cuando se refería al contrapunto 
visual en el montaje cinematográfico14.

Las estrategias discursivas propias del collage documental, en el 
sentido en que aquí lo entendemos, manifiestan una estrecha filia-
ción con las nociones de montaje y de distanciamiento brechtiano, 
tal y como las describe el citado Didi-Huberman en su trabajo sobre 
Bertolt Brecht. Así,

“Distanciar sería mostrar mostrando que se muestra y disociando 
así —para demostrar mejor su naturaleza compleja y dialéctica— lo 
que se muestra. En este sentido, por lo tanto, distanciar es mostrar, 
es decir, adjuntar visual y temporalmente, diferencias. En el distan-
ciamiento, es la simplicidad y la unidad de las cosas la que se vuelve 
lejana, mientras que su complejidad y su naturaleza disociada pasan 
al primer plano.

(...) distanciar es saber manipular el material visual y narrativo 
como un montaje de citas que hacen referencia a la historia real —en 
primer lugar la historia contemporánea en la que se inscribe el drama-
turgo mismo. [...] El objeto del efecto distanciador es el gesto social 
que subyace a todos los sucesos [que resulta de un] importante aspecto 
técnico: la historización. […] En este sentido, el distanciamiento es una 
operación de conocimiento que propone, por los medios del arte, una 
posibilidad de mirada crítica sobre la historia”15.

Del distanciamiento que genera la “mostración de la mostración” 
propugnada por Brecht y descrita por Didi-Huberman se des-
prende una actitud hacia la realidad que en el collage documental 

14  Sergei Eisenstein, “Una aproximación dialéctica a la forma del filme”, en 
Teoría y técnica cinematográficas, Madrid, Rialp, 1996, págs. 108 y 109.

15  Georges Didi-Huberman, Cuando las imágenes toman posición, op. cit., 
pág. 79.

un procedimiento compositivo en el que el montaje (en la secuencia 
cinematográfica, pero también en el interior del plano) trasciende 
su dimensión puramente técnica de yuxtaposición de planos para 
alcanzar una dimensión estética en la que subyace una voluntad 
evidente de enfatizar la heterogeneidad de los materiales utilizados, 
de hacerlos entrar en conflicto, de establecer entre ellos una relación 
dialéctica introduciendo, para emplear las palabras de Didi-Huber-
man, “una duda estable sobre el estatus de la imagen sin que su valor 
documental sea, sin embargo, cuestionado” 13.

El collage documental elaborará su discurso no sólo a partir de 
una multiplicidad de materiales de archivo de tipo documental, sino 
que se servirá también de otros procedentes de esferas tan dispares 
como la informativa, la publicitaria o la ficcional. Esta práctica se 
extiende desde las primeras vanguardias hasta la actualidad e inclu-
so se practica hoy en día de manera intensificada, aprovechando 
la variedad de recursos que pone a su abasto la esfera audiovisual 
contemporánea, en la que la producción digital de imágenes ha 
simplificado y acelerado los procesos de producción, tratamiento y 
difusión de imágenes. En cualquier caso, dichas imágenes no ten-
drán un valor figurativo, ilustrativo respecto del argumento (que 

1993; David Curtis, Experimental cinema: A Fifty-Year Evolution, Nueva York, 
Delta Books, 1971 y el artículo de Paul Arthur “On the Virtues and Limitations 
of Collage”, Documentary Box, n.º 11, enero 1998 (accesible en http://www.yidff.
jp/docbox/11/box11-1-e.html),  son algunos de ellos. En España, destacan los 
estudios de Francisco Llinás y Javier Maqua, El cadáver del tiempo. El collage como 
transmisión narrativa-ideológica, Valencia, Fernando Torres editor, 1976 y Eugeni 
Bonet,(ed.), Desmontaje: Film, Video / Apropiación, Reciclaje, IVAM / MNCARS, 
Arteleku, Kijkhuis. World Wide Video Festival, Centro Galego de Artes da Imaxe, 
1993. Para un repaso intermitente pero provechoso por los textos que han abor-
dado, entre otras, la cuestión del collage cinematográfico, véase Antonio Wein-
richter, Metraje encontrado. La apropiación en el cine documental y experimental, 
Navarra, Gobierno de Navarra / Festival Internacional de Cine Documental de 
Navarra, 2009, págs. 14-20 y 133-165. 

13  Georges Didi-Huberman, Cuando las imágenes toman posición, op. cit., 
pág. 49.
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desde los que se reclama una adscripción a los discursos de sobrie-
dad, para emplear la expresión de Bill Nichols, estarían dentro del 
primer bloque; en el segundo bloque se encontrarían documentales 
de carácter más autorreflexivo, con fronteras difíciles de trazar (lo 
que el mismo Nichols denomina Blurred Boundaries) y en ocasiones 
emparentados con la vanguardia y el cine experimental. 

En el caso particular del collage documental, su relación con 
una forma tan escurridiza como el ensayo fílmico es un ejemplo 
del carácter fronterizo de esta práctica fílmica: en ambos, la imagen 
sirve de “objeto” sobre el que construir una reflexión que trasci-
enda su corporeidad y termine abocando a determinadas cuestiones 
conceptuales. Es por ello por lo que ciertas películas donde se han 
empleado técnicas propias del collage acaban conviniendo en verda-
deros ensayos fílmicos donde la imagen es tratada como un “resto” 
en el que, mediante el montage y la situación distanciada, es posible 
encontrar rastros de los usos que se le dieron en el pasado, puestos 
en evidencia y cuestionados desde el presente17. Pues el objetivo 
fundamental del collage en el documental es remarcar los bordes, 
mostrar de dónde pueden proceder las imágenes, así como sor-
prender al espectador con nuevas posiciones que aporten sentidos 
inéditos, relativizando así la función y posición de la imagen en la 
sociedad actual (frente a lo taxativo del discurso dominante). 

Obras y autores

Muchas de las cuestiones que tan sólo hemos apuntado en estas 
páginas aparecen contextualizadas y de manera exponencial según se 

17  Tal y como lo expresa Antonio Weinrichter, “la distancia temporal que nos 
separa de los fragmentos apropiados borra su función semántica y los convierte en 
un objeto históricamente concreto susceptible de un ejercicio de contemplación 
dialéctica”. Casimiro Torreiro y Josexto Cerdán (eds.), Documental y vanguardia, 
Madrid, Cátedra, 2005, pág. 64.

se  manifiesta abiertamente. De lo que se trata en ambos casos, en 
definitiva, es de permitir al espectador tomar conciencia de los 
mecanismos de producción de sentido con el fin de que la mirada 
sobre la realidad de la que se le hace partícipe no aparezca como 
discurso inmaculado y transparente sino como toma de posición 
social e históricamente determinada.

En su texto “On the virtues and limitations of collage”, Paul 
Arthur señala que el apetito desaforado por el uso del archivo a 
partir de finales de los años sesenta coincide con dos tendencias: por 
una parte, el deseo de reformular las formas de la narración histórica 
tal y como se ha entendido hasta ese momento y, por otra, la toma 
de conciencia de que ésta es incapaz de describir determinados 
aspectos que han quedado relegados del discurso sobre la realidad16. 
La naturaleza dialéctica del collage documental, cuyos rasgos más 
reconocibles son, precisamente, el reciclaje de imágenes y la eviden-
cia de heterogeneidad de las fuentes de las que aquéllas proceden, 
convierte a esta forma fílmica en terreno abonado para poner de 
manifiesto esos aspectos relegados del discurso sobre la realidad, 
tanto si se trata de cuestiones de orden histórico-ideológico, como 
si nos referimos a cuestiones de orden epistemológico. 

Frente a una concepción del documental que podríamos denom-
inar clásica, que entiende esta forma fílmica como un discurso 
cinematográfico que se proyecta sobre el mundo social y el mundo 
histórico, los autores que participan en este volumen abordan, desde 
diversos puntos de vista, esas otras esferas de la realidad que el collage 
documental pone en juego: desde las visiones de la historia alternati-
vas a los discursos oficiales a las dimensiones fenomenológicas de la 
experiencia, la memoria o la percepción subjetivas. Los documentales 
de carácter institucional, principalmente (aunque no sólo) de tipo 
expositivo, en los que prima una voluntad didáctica o  informativa y 

16  Paul Arthur, “On the Virtues and Limitations of collage”, art. cit., accessible 
en http://www.yidff.jp/docbox/11/box11-1-e.html, consultada por última vez el 
14 de abril de 2009.
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(las superposiciones, disoluciones y demás juegos con la imagen) 
permitían emular (y expandir) algunas de las experiencias íntimas 
vividas por el ser humano que apenas encontraban proyección en el 
cine convencional.

Nancy Berthier se centra rigurosamente en Guernica (1950), 
de Alain Resnais, un cortometraje donde el collage se hace visible a 
través de la fragmentación de la obra de Picasso. Compuesto a partir 
de un montaje rápido que, mediante la imagen y la banda sonora, 
incide en el valor simbólico del cuadro como representación de los 
sufrimientos de la guerra, el film se convierte en una revelación 
donde es posible actualizar un acontecimiento concreto (el bom-
bardeo de un pueblo durante la Segunda Guerra Mundial) a través 
de la rememoración que permite convertir a éste en una especie de 
recordatorio de los peligros de la guerra.

Después de este sugerente texto, nos zambullimos en la época 
clave del collage documental, los años sesenta. María Luisa Ortega 
propone una lúcida aproximación general a la cuestión para acabar 
invocando a Dziga Vertov y su imprescindible “montaje materialis-
ta” (según la expresión de Gilles Deleuze). Parte de este legado se 
haría visible en la obra de ciertos documentalistas latinoamericanos, 
cuya principal arma de combate sería la apropiación de aquellos 
elementos audiovisuales que formaban parte de los discursos políti-
cos hegemónicos y que, dispuestos de manera dialéctica por medio 
de un montaje rápido y sorpresivo, sivieron para constituir verdad-
eras críticas y denuncias a los discursos oficiales. Realizadores como 
Santiago Álvarez, Nicolás Guillén Landrián y Fernando Solanas 
junto a Octavio Getino emplearán la apropiación y el montaje para 
construir parodias y alternativas al lenguaje dominante, tal y como 
ocurre, por ejemplo, en L. B. J. (S. Álvarez, 1968) y Ociel del Toa 
(N. Guillén Landrián, 1965), entre otros. 

Volviendo de nuevo al continente europeo, Laura Gómez 
Vaquero emprende un análisis de las relaciones entre la imagen y 
la escritura en el collage documental que la lleva desde algunos de 

avanza en la lectura de los textos incluidos en este volumen. Nues-
tra inicial posición abierta e integradora, así como la esperanza que 
albergábamos de estar aportando diversas líneas de fuga en torno 
a la relación entre collage y cine documental ha desembocado en 
un texto formado por voces múltiples y heterogéneas que, desde 
posicionamientos teóricos diferentes y con predilecciones distintas, 
han compuesto un puzzle conformado a partir de presupuestos 
diferentes. 

Dentro de este coro polifónico y a veces disonante, Antonio 
Weinrichter aporta el acercamiento más conscientemente teórico 
del volumen, rastreando los lugares desde donde se ha abordado esta 
cuestión y previniendo contra la utilización descontrolada del con-
cepto collage en el cine. El autor parte de los experimentos artísticos 
de la primera vanguardia asociados a los procesos de desplazamiento 
y reutilización para encontrar impulsos similares en el cine de met-
raje encontrado (donde se privilegia el uso del montage), si bien 
continúa por evidenciar lo problemático de valorar las propuestas 
surgidas en el ámbito del collage cinematográfico en paralelo al ter-
reno donde se ha desarrollado el collage artístico. 

Una aproximación más concreta a los primeros documentales de 
vanguardia es precisamente el paso que da Sonia García López en el 
siguiente texto. La autora no sólo defiende la idea de que antes de 
la institucionalización del documental en los años treinta existía, ya 
en la década anterior, una serie de películas que, de un modo más 
sensorial y subjetivo al que suele caracterizar a este tipo de cine, 
pretendían acercarse a la realidad para representarla por medio de 
imágenes. Partiendo de ahí, aborda dos de las obras más relevantes 
de Man Ray, Le retour à la raison (1923) y Emak-Bakia (1926), 
así como en Ein Lichtspiel. Schwartz-Weiss-Grau (1930), un film 
apenas analizado de otra de las figuras indispensables del ámbito 
artístico los años treinta, László Moholy-Nagy. Su texto nos permite 
comprender cómo el cine era concebido como una esfera perceptiva 
con un enorme potencial y cómo las técnicas asociadas al collage 
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del realizador armenio nacido en Georgia cuyo trabajo es la reen-
carnación de una “estética del collage” en el cine. Elena estudia 
los principios compositivos de sus películas —donde abundan 
las fragmentaciones, disoluciones y repeticiones—, que remiten 
a la iconografía medieval, recuperada en parte por las vanguar-
dias soviéticas tras 1917. Paradjanov se mostró interesado en las 
prácticas relacionadas con el collage por la vena orientalizante y 
folklórica que manifestó el arte y el cine ruso y, a pesar de que no 
fue el único en hacerlo, sí fue el más particular en trasladar este 
aprendizaje a su obra.

Por su parte, Alexander Kluge también ha contribuido a dina-
mitar los conceptos de ficción y documental con una producción 
centrada en la imagen como signo. Partiendo de los ensayos de 
Walter Benjamin y de la reformulación que tuvo el teatro épico de 
Bertolt Brecht en la Alemania de los años sesenta, Àngel Quintana 
realiza un estudio de los juegos dialécticos que convierten sus traba-
jos en verdaderos ensayos sobre la función del cine y de la imagen 
en la sociedad alemana contemporánea, así como del uso de la 
alegoría visual, con la que Kluge propone recuperar determinados 
mitos de la historia reciente de Alemania para referirse a problemas 
del presente. 

La inmersión en la presencia del collage en el terreno del audio-
visual desde la década de los ochenta hasta hoy es llevada a cabo 
por Malin Walhberg, Albert Alcoz y Josep M. Català. Wahlberg 
se ocupa de rastrear el concepto de “huella” en una de las piezas 
que componen la serie Privát Magyarország [Hungría privada, 
1988-2008], de Péter Forgács. En su análisis de “Az Örvény” 
[“Caída libre”, 1996], la autora ensalza la capacidad de Forgács 
para intensificar la propiedad de la imagen amateur encontrada 
y reutilizada como huella del pasado; el texto se percibe como 
una continuación de su interesante tendencia a analizar de los 
aspectos fenomenológicos del cine. Albert Alcoz encuentra en la 
apropiación constante de diversos materiales cinematográficos por 

los trabajos que integran la palabra escrita durante la época de van-
guardia hasta la reapropiación que de ésta hacen los situacionistas 
durante los años sesenta y setenta, donde el collage no se conforma 
únicamente a partir del uso de la imagen icónica, sino también de 
la presencia activa de la palabra escrita (junto con la banda sonora). 
Partiendo de los contactos que diversos artistas y cineastas han 
mantenido entre sí y de la toma de conciencia de las posibilidades 
que les brindaba la inmersión en distintos ámbitos creativos, la 
autora encuentra en el uso del collage —ya sea dentro de la litera-
tura, la pintura o el cine— un deseo de romper barreras expresivas 
y ámbitos de acción, así como de proponer nuevos modos de inter-
pretación a partir de productos que pretenden instaurar un tipo 
infrecuente de relación entre el espectador y la obra. Así ocurre, por 
ejemplo, en Critique de la séparation (Guy Debord, 1961) y, de un 
modo distinto en Histoire(s) du cinéma (Jean-Luc Godard, 1989-
1997), donde el collage de sonidos, palabras e imágenes alcanza su 
más compleja expresión. 

Por su parte, William C. Wees aprovecha la obra de Arthur 
Lipsett para revelar aquello que hace de un film de apropiación 
un collage cinematográfico. Los trabajos de Lipsett, nutridos en 
parte de los descartes del National Film Board de Canadá, se 
disponen en un lugar diametralmente opuesto al de los films de 
dicha institución. Frente a éstos, las películas de Lipsett no se 
plantean disimular las junturas del ensamblaje que ha puesto en 
relación unas imágenes dispares con otras, sino que pretenden 
evidenciar lo múltiple, abierto e incluso inseguro de una cultura 
donde la imagen sirve de apuntalamiento de determinadas creen-
cias y certidumbres. 

Partiendo de los años sesenta pero alargando sus carreras hasta 
décadas después, Sergei Paradjanov y Alexander Kluge han desar-
rollado una producción muy peculiar que, si bien es distinta entre 
sí, participa de la idea de que no existen límites en la creación 
cinematográfica. El profesor Alberto Elena se aventura en la obra 
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que hasta el momento ha quedado excluida casi por completo de 
la investigación cinematográfica, sino principalmente aportar, de 
manera disgregada pero continua, las claves de la presencia del 
collage en el cine documental y por qué éste ha aceptado tan inten-
samente una técnica que surgió ajena a su medio.

parte de Craig Baldwin una intención subversiva de ataque directo 
a los discursos de poder que sitúa al director en el terreno de la 
agitación y la contrainformación. Los que han sido denominados 
por el propio realizador como collage-essays remiten directamente 
a algunos de los dispositivos empleados en las artes de las prim-
eras vanguardias y se configuran como espacios donde la imagen 
y el sonido dialogan y chocan entre sí para proponer multitud 
de lecturas posibles. Por último, Josep M. Català se interna en 
lo que él mismo denomina “documentales melodramáticos” de 
María Cañas, lo que sirve para ofrecer un ejemplo de la presen-
cia del collage en algunos de los productos audiovisuales que han 
sido producidos en nuestro país18. Esta joven creadora trabaja con 
las reminiscencias emotivas y sentimentales que potencialmente 
poseen determinadas imágenes para el espectador actual y lo hace 
mediante la traslación al audiovisual de técnicas similares a las 
del fotomontaje: en sus obras, se ponen al descubierto aquellos 
aspectos de la imagen olvidada que, por el paso del tiempo, nos 
resultan extrañas y que habían pasado desapercibidas hasta ahora, 
un poco a la manera en que lo habría hecho el también heterodoxo 
Joseph Cornell.

Todas estas colaboraciones se constituyen, cada una a su man-
era, en fragmentos de una posible cartografía —y, como tal, trans-
versal e incompleta— en torno a las relaciones que han mantenido 
el collage y el cine documental desde el surgimiento de ambas 
categorías. Durante este recorrido, paseamos por latitudes tan dis-
tantes como Rusia, Francia, Cuba y Alemania, pero también nos 
adentramos en tiempos tan alejados entre sí como los años veinte o 
los comienzos del siglo XXI. De este modo, pretendemos propor-
cionar no ya sólo una visión general e integradora de una práctica 

18  Queda pendiente para otro momento el análisis de la relación entre collage 
y cine documental en la producción documental realizada en España, que no 
podría prescindir de algunas de las películas de uno de los nombres más presentes 
en los estudios sobre el documental, Basilio Martín Patino.




