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Heliodoro, Virgen da Lapa, Espera feliz,
Jacinto Olhos d’água. Entre Folhas, Ferros,
Palma, Caldas, Vazante, Passos. Pai Pedro
Abre Campo, Fervedouro Descoberto, Tiros,
Tombos, Planura, Águas Vermelhas, 
Dores de Campos.

Es necesario navegar por toda la pelí-
cula de Cao Guimarães y Pablo Loba-
to para llegar al poema que estructura

el guión de Acidente (2006). Es una película
de viaje, construida a partir de un juego cu-
ya regla presupone el transito por veinte
ciudades del estado de Minas Gerais y el
registro de encuentros fortuitos y de situa-
ciones surgidas accidentalmente frente a la
cámara, en cada una de estas ciudades de
nombres sonoros. Es un film estructurado
como largometraje y exhibido en salas de
cine, pero que perfectamente podría ser to-
mado como otro medio cualquiera: una ins-
talación, un poema, un álbum de retratos,
un cuaderno de notas. Tomado como guía,
Acidente sirve para reconocer algunos de
los paradigmas de la creación audiovisual
brasileña: nomadismo, digresión, deriva, in-
estabilidad, hibridismo. En la medida en
que elige el desplazamiento como objeto
de investigación, anuncia y se relaciona
con un cine producido desde la perspectiva
del movimiento; un nuevo sistema de orga-
nización de la imagen que prevé el encuen-
tro de la imagen en movimiento con un ob-

servador en tránsito permanente. En este
cine de la movilidad se incluyen trabajos
que abordan las grandes cuestiones geo-
políticas de la modernidad –el exilio, la
diáspora, el éxodo, la migración, las fronte-
ras–, hasta las instalaciones interactivas
–que promueven situaciones en las que el
observador decide el rumbo de la imagen–
y las experiencias estéticas en el ámbito de
la comunicación móvil. 
Frecuentemente reconocido como un trave-
logue, o una película de viaje, Acidente re-
monta este genero fronterizo entre el “cine
de atracción” y el cine etnográfico, extensi-
vamente practicado en el cambio de siglo
del XIX al XX. Cao Guimarães y Pablo Lo-
bato hicieron una película de viajes, pero
no continúan con esta tradición que llevó a
exploradores, etnógrafos y artistas-viajeros
a desplazarse por el mundo, registrando
fuentes de riqueza material y cultural. Lejos
de articularse como película etnográfica, no
produce tesis ni narrativas analíticas de las
ciudades visitadas. Acidente es un registro
de la subjetividad involucrada en el simple
gesto de ponerse en movimiento. A partir
de eso, manifiesta una cualidad de percep-
ción del mundo reconfigurada para un
tiempo globalizado. Cao Guimarães no tie-
ne una historia de inmigrante o refugiado,
condición que define las poéticas de dife-
rentes artistas en actividad hoy en Europa,
como Mona Hatoum, artista libanesa de
origen palestino y residente en Londres,
que tiene la distancia como tema; o Zineb
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Sedira, que en Mother tongue (2002) explo-
ra las dificultades de comunicación entre
abuela, madre y nieta, que hablan lenguas
diferentes como consecuencia de los va-
rios movimientos migratorios de los que
formaron parte. A estos artistas se les atri-
buye una cierta “estética del exilio”2. Cao
Guimarães tampoco tiene la condición del
inmigrante contemporáneo como un pro-
yecto estético o político, como hace la 
pareja suizo-brasilera Dias & Riedweg, en 
videoinstalaciones como Innendienst
(1995), Questions marks (1996), Inside &
outside the tube (1998) y David & Gustav
(2005). Aun así, el viaje puede ser conside-
rado un proyecto estético en la obra video-
gráfica de este artista, fotógrafo y cineasta
minero. Su trayectoria artística está hecha,
desde un principio, de desplazamientos de
corta y larga distancia –beneficiándose del
cada vez más fuerte circuito de residencias
artísticas, exposiciones y festivales interna-
cionales– y de negociaciones con las alteri-
dades encontradas en el camino. 
Un artista contemporáneo se asume como
artista-viajero al elegir el proceso mismo
como asunto; o incluso al migrar de un me-
dio a otro, un campo a otro, buscando con-
diciones que potencien su opción por la
movilidad. Estas elecciones se manifiestan
tanto en los temas como en los mecanis-
mos de captación del cine de Cao Guima-
rães. “Una película sobre la relación entre
el caminar y el pensar”, es la definición del
artista para Andarilho (2006) que, así como
A alma do osso (2004), va tras el hombre
solitario, que vaga al margen de la vida so-
cial. La forma de captación de estos perso-
najes –un eremita y tres andariegos– está
dado en planos secuencia que se prolon-
gan hasta la distorsión de las imágenes y

su total evasión. En esta dirección, de pro-
gresiva reducción de información, llega a
un cine en vías de desmaterialización. Cao
Guimarães se afirma como artista del pro-
ceso especialmente asumiendo el trayecto
–y no el destino– como objeto de interés.
Esto se da tanto en Acidente, como en 
Rua de mão dupla (2002), donde propone 
a los seis participantes de la película un
juego, consistente en cambiar de casa por
24 horas y en registrar los objetos domésti-
cos ajenos, con el fin de elaborar una “ima-
gen mental” del morador desconocido. Así,
arriba a retratos fluctuantes que colocan al
espectador frente a la relatividad de las re-
presentaciones del mundo. Algo no muy
distante, conceptualmente, a lo que Peter
Weibel llamaría “neurocinema”, refiriendose
a un cine del futuro, donde la realidad sería
siempre relativa y que, en un estadio más
avanzado, permitiría que una misma pelícu-
la asumiese visiones diferentes para cada
observador. “La crisis de la representación,
que duró una larga década, sólo será re-
suelta cuando desarrollemos una tecnolo-
gía de ejecutores”3. Y las cosas observadas
puedan ser modificadas por el mero acto
de la observación.
La fluctuación implicada en los dispositivos
del cine de Cao Guimarães responde a un
estado de deriva que es central en el audio-
visual experimental brasileño. La deriva es
una constante desde el largometraje 
Limite (1930), de Mário Peixoto, que instau-
ró la narrativa fragmentaria y no lineal en el
cine de vanguardia, hasta Vera Cruz (2000),
el “documental imposible” de Rosângela
Rennó, que muestra la imposibilidad de 
revivir el momento del descubrimiento de
Brasil; o Leituras (2006), corto de Consuelo
Lins producido con cámara de teléfono ce-

2> Demos, T. J., “The ends of exile:
towards a coming universitality?”, en
Catalogue Altermodern, Londres, 

Tate Britain, 2009.
3> Weibel, Peter, “La imagen inteligente:
neurocinema ou cinema quântico?”, en

<http://www.pucsp.br/~gb/texts/La
imagen inteligente.pdf>.
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lular; y la videoinstalación Ebbing.flowing
(2006), de Marcellvs L., una investigación
filosófico-temporal sobre los ritmos de
asenso y descenso de la marea. La deriva
está expresada en desplazamientos de im-
plicaciones tanto políticas como turísticas.
Está en el discurso deconstructivista de los
antidocumentales de Artur Omar, especial-
mente en Congo (1972); también está en el
abordaje que Lucas Bambozzi hace de la
fotografía turística en la serie Postcards
(2003); o en la cuestión de la producción
masiva e indiscriminada de imágenes turís-
ticas, tomada por Graziela Kunsch en
mpegmovie (2007).
Señalado por la crítica Christine Mello co-
mo “antecesor de un arte nómada, desterri-
torializado, del no lugar”, el proyecto Para-
bolic people (1991), de Sandra Kogut, puso
en circulación videocabinas en París, Mos-
cú, Nueva York, Tokio, Río de Janeiro y Da-
kar, creando una red de conexiones que
confrontaba instancias locales y globales;
bastante tiempo antes de que se hiciera un
uso artístico de Internet y de la telefonía
móvil, hoy los lugares por excelencia del
estado transitorio de las cosas. Parabolic
people nos trae de vuelta al neurocinema y,
de hecho, anuncia los nuevos caminos
abiertos por los múltiples formatos de ex-
presión y de comunicación. Llegamos a un
cine hecho con nuevos sistemas de loca-
ción y mapeo y en el modo como ellos es-
tán influenciando la percepción de los es-
pacios y estimulando la visualización de
nuevas geografías. 
Aquello que Peter Weibel llama “las nuevas
maquinas de observación” –léase televisión
satelital, celulares, palmtops, Ipods y com-
putadoras portátiles– está construyendo
una nueva realidad marcada por el noma-
dismo de la imagen. “Esta virtualidad trajo
implicancias en la variabilidad del contenido
de la imagen”. Contribuyen a estas expe-

riencias contemporáneas de movilidad cre-
adores como Lucas Bambozzi, Marcus Bas-
tos, Rafael Marchetti, y Giselle Beiguelman.
Esta última inicia sus investigaciones sobre
legibilidad en los medios de comunicación
móvil con Poétrica (2002), proyecto de
construcciones poéticas para lectura en
palmtops y en carteles publicitarios. Al con-
cebir una serie de poemas visuales para ser
impresos en diferentes medios, a fin de ob-
servar cómo cada interfaz configura un
mensaje, Giselle Beiguelman promueve una
exploración de la imagen que, aunque de
naturaleza diferente, remite a los “acciden-
tes” de las filmaciones de Cao Guimarães
en las veinte ciudades mineras. Los “poe-
mas nomades” de Poétrica viajan por dife-
rentes medios ganando “traducciones” y
formas accidentales. 
En los diversos diarios de imágenes de via-
jes que viene produciendo desde 2006, re-
gistrando paisajes con diferentes modelos
de teléfonos celulares, desde el interior de
vehículos en movimiento –autos, taxis, bar-
cos, trenes y colectivos–, Giselle Beiguel-
man se vuelve sobre este nuevo sistema
topográfico del mundo contemporáneo,
constituido por rutas, trayectos y networks.
La primera experiencia, Fast/Slow_scapes
(2006) se despliega luego en Bluesscapes
(2008), una decodificación del paisaje ca-
rioca a partir de la pixelación de los azules
del cielo y del mar; Greenscapes (2008),
usa el mismo proceso operado esta vez so-
bre el paisaje verde de Belo Horizonte; y en
Whitescapes #1, #2, #3 (2008-09), radicali-
zan la investigación de la luz y el movimien-
to como elementos desagregados de la
imagen. En cada uno de estos recorridos,
la artista reafirma una calidad básica e in-
herente a toda imagen nómada: el deseo
de olvido y de desaparición. 

Traducción de Andrés Bracony
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