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En Screen Media Arts: An introduction to Concepts and Practices (Cohen, Salazar y 
Barkat, 2008) el término video participativo se define ampliamente como “una herramienta 
para el desarrollo individual, grupal y en comunidad” y un “proceso iterativo, mediante el 
cual miembros de una comunidad usan video para documentar innovaciones e ideas o 
enfocarse en problemas que afectan a su medio ambiente” (348-349).  
 
La mayoría de los recuentos de los orígenes del video participativo hacen referencia al 
Proceso Fogo o Método Fogo como la principal inspiración para esta técnica. El método 
Fogo originó en el Experimento Comunicativo de la Isla Fogo, uno de los proyectos 
iniciales bajo la protección del programa experimental en documentales éticos Challenge 
For Change/Societé Nouvelle (CFC/SN), del Consejo Fílmico Nacional de Canadá (NFB 
por sus siglas en inglés). 
 
El CFC/SN funcionó desde 1967 hasta 1980 y produjo más de 200 películas y videos y a 
partir del año 2000 inspiró un renovado interés en distintos círculos de investigación 
académica y entre profesionales de los medios, pese a que su archivo tuviera ya más de 30 
años en el abandono. 
 
Durante mucho tiempo se pensó que los filmes producidos bajo la bandera del CFC/SN 
eran muy locales y estéticamente poco interesantes como para merecer atención. Sólo 
recientemente algunos de estos filmes han sido recuperados para la historia documental; se 
utilizan como ejemplo del pensamiento revolucionario sobre la política del documental, su 
ética y su estética (Waugh, Baker y Winton, 2010). 
 
El CFC/SN fue uno de muchos programas inspirados por los movimientos a favor de los 
derechos civiles de mediados de los años sesenta que buscaban dar con las fuentes de 
pobreza y exclusión, dando voz a sectores marginales de la sociedad, facilitando la 
comunicación y evitando que las minorías fueran estereotipadas y victimizadas por el 
Gobierno y los medios. 
 
Algunos miembros del Consejo Fílmico estaban frustrados con la inefectividad del 
documental social y los problemas inherentes a lo que se puede entender como el dilema 
ético de la representación (Corneil, 2010). 
 
Una de las dificultades éticas fundamental que enfrentan los cineastas documentales cuando 
salen a representar la realidad surge de la relación que establecen con los participantes que 
serán sus sujetos y, en particular, el efecto y daño potencial de la exposición al público. 
Como lo expresa el teorista Bill Nichols: 
 

Cuando tanto el cineasta como el actor social existen dentro del mismo mundo histórico pero 
sólo uno tiene la autoridad para representarlo, el otro, que sirve como sujeto para el filme, 
experimenta un distanciamiento. Estando ausente tanto en cuerpo como éticamente, el cineasta 
retiene la voz controladora, y el sujeto del filme es desplazado al mundo mítico del estereotipo 
reducido y esencial, comúnmente un héroe romántico o víctima impotente. 



 
En este caso, el actor social se convierte en la víctima de un discurso representativo e 
institucional que lo deja sin voz ni voto dentro del filme. El dilema ético de la 
representación es un problema para la antropología visual y los estudios documentales, pero 
también, por extensión y más ampliamente, es un problema para los medios y la 
democracia. 
 
¿Cómo pueden los medios representar adecuadamente a los grupos e individuos de la 
sociedad? ¿Cómo pueden estas representaciones mediáticas dar la suficiente información 
sobre la sociedad para permitir una toma racional de decisiones que a su vez se ajuste a los 
complejos mecanismos de las democracias y estructuras de poder contemporáneos? 
 
Para los cineastas, trabajadores sociales y renegados burocráticos involucrados en el 
proyecto, así como para los teóricos documentales de mediados de los noventas, la noción 
de la ética de acceso llegó como respuesta específica para el dilema ético de la 
representación documental (Winston, 1995).  
 
La ética de acceso se puede entender como un acercamiento al documental que aspira a 
permitir una mayor participación de la audiencia y los actores sociales en las 
reproducciones, ya sea mediante una mayor reflexión por parte de los cineastas, o mediante 
mayor acceso de la tecnología y control de la representación a los sujetos y las 
comunidades mismas. 
 
La antología Challenge for Change: Activist Documentary at the National Film Board of 
Canada (Waugh, Baker y Winton, 2010) representa el intento ambicioso de recolectar las 
investigaciones sobre el programa que se realizaron durante las cuatro décadas posteriores a 
su creación. Esta antología apareció al final de una década que experimentó un aumento del 
interés general en el activismo documental, durante una época en que aumentó la 
conglomeración y globalización de los medios noticiosos. 
 
El interés público en el género también iba creciendo, no sólo por la popularización de los 
realitys televisados, sino más bien (sorprendentemente) por la aparición y éxito del propio 
documental teatral. Aunque esta fama fue acompañada simultáneamente por un mayor 
escepticismo hacia la imagen en la era digital, no disminuye el hecho de que existe un 
interés genuino entre académicos y profesionales de explorar los problemas y posibilidades 
que presenta para el mundo el documental en su modalidad de acción política. 
 
El Consejo Fílmico Nacional de Canadá (NFB por sus siglas en inglés), a la vanguardia de 
este interés, ha intentado revivir al CFC/SN mediante una nueva generación de proyectos 
participativos que usan una variedad de formatos de medios digitales, como las 
producciones Homeless Nation, Blog on Burgundy, Filmmaker-in-residence, CITIZENShift, 
y los proyectos interactivos de la NFB: GDP, Highrise/One Millionth Tower y Waterlife, 
por nombrar algunos (para más títulos, visitar nfb.ca). 
 
Estos proyectos comenzaron después de que se implementara un nuevo plan estratégico de 
2001 a 2006 en el que el CFC/SN figuró primordialmente. Pero el resurgimiento no se ha 
limitado al NFB, pues otros cineastas y activistas están intentando implementar otras 



estrategias tanto en lo local como en lo global (glocal), combinando las técnicas y 
herramientas del Método Fogo con nuevas maneras de producción y distribución digital, 
particularmente novedosas y estratégicas combinaciones del uso del Internet con medios 
más tradicionales de organización con base social y documental teatral. 
A la luz de su regreso, es apropiado reexaminar la historia y replantear el CFN/SN y el 
Método Fogo. 
 
Orígenes: Challenge for Change/Société Nouvelle 
 
El documental fue teorizado y recibió su nombre por John Grierson, el padre del British 
Documentary Film Movement, durante la década de 1930. En 1939, Grierson llevó su 
movimiento documental a Canadá después de que el Gobierno le pidió que fundara el 
Consejo Fílmico Nacional de Canadá (NFB). 
 
Grierson consideró que el documental es la herramienta ideal para educar a las personas y 
promover la ciudadanía en aquel país geográficamente dificultoso y además promover la 
cultura e identidad canadiense en respuesta al aumento y dominación comercial del 
entretenimiento norteamericano en los medios. 
 
El NFB iba a ser una dependencia gubernamental al alcance de los burócratas, que 
permitiría el desarrollo del espíritu creativo siempre que se mantuviera un sentido de 
responsabilidad con sus empleadores. Fue esta combinación particular de servicio civil y 
libertad artística que ubicó a los miembros del Consejo en, lo que Grierson llamó, una 
posición privilegiada. 
 
Durante los últimos años de la década de 1950 y primeros del 1960, el trabajo 
cinematográfico del Consejo se fue alejando poco a poco de su propósito de servicio civil, 
adoptando un sistema de recolección de talentos. El desarrollo de sistemas de grabación 
ligeros permitió la creación de métodos más discretos de filmación y representaciones más 
íntimas del mundo social. 
 
El estilo observacional del Cinema Direct y los movimientos Candid Eye popularizaron la 
forma documental y produjeron un magnífico cuerpo de trabajo, ganándole reconocimiento 
mundial al NFB; aunque en las últimas etapas de su desarrollo se hizo evidente que las 
nuevas técnicas también generaron nuevos problemas éticos. 
 
En 1966, el productor ejecutivo John Kemedy tomo la iniciativa del miembro de la NFB, 
Gordon Robertson, para hacer una serie sobre la situación de la pobreza que se perpetúa a sí 
misma. Kemeny eligió a Tanya Ballantyne Tree para realizar el primer filme sobre la 
familia Bailey, que recibió un pago de 500 dólares a cambio de ser la sujeto de un 
documental de una hora, The Things I Cannot Change, (Ballantyne, 1969). 
 
Usando un acercamiento etnográfico con una relación de imagen de 20 a 1, grabó la vida 
diaria de una familia viviendo en pobreza precaria, con alimento insuficiente, a punto de 
enfrentar la llegada del décimo hijo y un padre desempleado y con problemas con la 
Policía. El filme fue transmitido en la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) el 3 de 



mayo de 1967 y la audiencia estimada fue la más alta hasta la fecha para cualquier 
producción de la NFB. 
 
Después de que el filme se exhibió, la familia sufrió el ridículo de sus vecinos y 
eventualmente tuvo que abandonar el vecindario (Kurchak, 1977, p. 121). En muchos de 
los recuentos históricos que existen, el debate que surgió después de exhibir The Things I 
Cannot Change se convirtió en semillero para algunas ideas sobre un uso más ético del 
documental. El tema principal era la relación del cineasta con su sujeto, el participante. 
The Things I Cannot Change se convirtió en el mejor ejemplo académico de las maneras en 
que los cineastas pueden explotar a sus sujetos en un documental, con una crítica específica 
dirigida a los métodos de observación. En retrospectiva, el filme ha sido sometido a más 
escrutinio que muchos otros proyectos de la época. 
 
Mucho se ha dicho sobre el trato de la cineasta hacia la familia Bailey, primordialmente 
sobre la manera en que el señor Bailey fue presentado en el filme y cómo se convirtió en un 
estereotipo para discursos incluso ajenos a los estudios fílmicos, notablemente en los 
campos de la antropología y la sociología. De muchas maneras, ha sido enmarcado como la 
típica víctima del documental social. 
 
Examinándolo de cerca, uno descubre que el filme no es puramente observacional en su 
enfoque. Existe un fuerte elemento participativo cuando la voz de la cineasta se escucha a 
lo largo de la obra mientras el señor Bailey en off funciona como una subjetividad que 
genera conflicto. Además, la presencia de los cineastas y la interferencia del proceso de 
grabación en la vida de la familia durante un momento cúspide de su drama personal 
apuntan a un elemento indudablemente performativo. 
 
Mientras muchos recuentos de The Things I Cannot Change, una de las primeras piezas del 
CFC/SN, lo consideran un catalizador, es muy probable que la idea del uso más ético del 
filme en el contexto de la comunidad haya surgido en otro lugar. Por el lado francés, los 
cineastas habían experimentado una reacción similar con la cinta colaborativa À St-Henri le 
cinq septembre (Aquin, 1962) cuando los sujetos de la obra reaccionaron negativamente a 
la forma en que se les representó en pantalla (Dansereau, 1977). 
 
Colin Low nota que el Método Fogo ya había sido puesto en práctica por Raymond 
Garceau en New Brunswick y Gaspésie en el año de 1965, lo que inspiró a Groupes de 
Recherches Sociales, que después se convirtió en Société Nouvelle (Low, entrevista con el 
autor, 8 de marzo, 2010). En efecto, la idea del ciclo de retroalimentación con el sujeto, que 
fue uno de los principios del acercamiento etnográfico del cineasta francés Jean Rouch, 
puede rastrearse hasta Nanook of the North (1922), de Robert Flaherty y al documental 
inglés Housing Problems (Elton y Anstey, 1935). 
 
Durante los primeros momentos de 1967, se le solicitó a Norbert Préfontaine, secretario 
asistente del gabinete de política social de la Secretaría de Planes Especiales, encargarse del 
trabajo sobre la pobreza. Invitó a representantes de 15 departamentos federales a un foro 
bimensual en el Cuadro Este del Parlamento en un esfuerzo para crear un comité 
interdepartamental que consultará y desarrollará ideas con la NFB para proyectos sobre 
tomes como los “indios”, la pobreza y desigualdad regional. 



 
Al final, ocho departamentos y agencias ofrecieron emparejar los fondos de la NFB para los 
proyectos. El comité interdepartamental decidió llamar a este experimento Challenge For 
Change/Societé Nouvelle (CFC/SN). Se esperaba que, tras la cooperación inicial entre la 
NFB, servicios universitarios y comités ciudadanos locales, el Consejo Fílmico pudiera 
dejar un cuerpo de experiencia y un equipo de personas que continuaran trabajando en la 
defensa local de aspectos sociales (Evans, 1991, p. 160). 
 
Préfontaine sentó las bases para dos de los principios más importantes del programa: los 
proyectos debían ser de interés para todos los departamentos involucrados, y estos mismos 
no podrían tener influencia sobre el contenido o proceso de los proyectos, no serían filmes 
patrocinados. 
 
Dentro de los parámetros de esta iniciativa gubernamental tan única, el CFC/SN facilitó 
pericia, cámaras y entrenamiento a grupos dentro de varias comunidades en distintas partes 
del país. El programa estaba dirigido a facilitar la comunicación y abrir un diálogo 
mediático entre grupos minoritarios y su Gobierno, con miras a mejorar la representación y 
estimular la participación ciudadana en las cuestiones sociales y políticas del momento. 
 
Como ha indicado Zoë Druick (2010), las miras e intenciones de los representantes del 
Gobierno probablemente no correspondían con las de los grupos ciudadanos locales. 
Aunque “cambio social” era la expresión en boga, tenía un significado tanto para las 
autoridades cómo para los activistas que implementaban el programa en la base popular. 
 
Con el Gobierno dirigido a volver más visibles a los grupos marginales en el panorama 
mediático e iniciar la resolución local de problemas, los activistas sociales y productores de 
medios parecían “más resueltos en dar lugar a una esfera pública radicalmente democrática 
y usar los medios para provocar el cambio social” (Druick, 2010, p. 235). 
 
Los slogans usados para lograr el apoyo de los experimentos en las comunidades fueron 
“voz de los sin voz”, “desmitificación de los medios”, “máquina espejo”, “medios para la 
gente”, “mediador mediático” y “espejo mediático”, entre otros (Marchessault, 1995). Los 
temas eventualmente desarrollados por el programa Challenge For Change de la NFB 
fueron: desempleo, pobreza, cultura y su herencia bajo riesgo, áreas regionales, reclamo de 
territorio indígena, discriminación racial y de género, desarrollo habitacional público, 
planeación urbana, cuidado de la salud y problemas fundamentales con el sistema de apoyo 
social (Waugh, Baker y Winton, 2010). 
 
Los principales objetivos de Challenge for Change eran entrenar a los individuos activos de 
la comunidad en el uso del filme y el video, conectarse con la comunidad y unirla para 
empoderar a los ciudadanos, mejorar la comunicación entre los mismos ciudadanos y el 
Gobierno y lograr el cambio social. 
 
Ultimadamente, los resultados del programa mostraron, por un lado, el potencial casi 
explosivo de la cámara en las manos de las personas (la cámara como arma para exponer la 
injusticia y las violaciones a los derechos humanos) y, por el otro, la creciente 



institucionalización de la comunicación pública en la televisión comunitaria transmitida por 
cable. 
 
Además, evidenció la dispersión del activismo social para su uso como información a favor 
de los servicios gubernamentales, el agobio de las diferencias minoritarias aprovechado 
para frenar el desarrollo de las actividades e identidad comunal y, en el extremo opuesto, 
vigilancia autoimpuesta por las comunidades involucradas en la crisis de Quebec (Corneil, 
2003; Marchessault, 1995). 
 
El proyecto más importante del programa, y que se convirtió a nivel mundial en sinónimo 
de Challenge for Change, fue el Experimento Comunicativo de la Isla Fogo. Iniciado por 
John Kemeny, productor de la NFB, en equipo con el director veterano Colin Low y tras la 
invitación de Don Snowden, director del Servicio de Extensiones de la Universidad 
Memorial, fue uno de los primeros experimentos sobre el uso del filme para promover la 
justicia y el cambio social y se convertiría en el proyecto bandera del CFC/SN. 
 
El Experimento Comunicativo de la Isla Fogo 
 
En mayo de 1967, John Kemeny pidió a Colin Low permiso para ir a una isla rocosa cerca 
de la costa de Newfoundland y averiguar si era apta o no para el programa CFC/SN. 
Eligieron la Isla Fogo porque era una pequeña comunidad en proceso de desaparición y 
amenazada por los planes de relocalización del Gobierno. 
 
Aproximadamente 5 mil personas vivían en el asentamiento de más de 300 años de 
antigüedad, en diez comunidades portuarias que incluían a Joe Batt’s Arm, Seldom-Come-
By, Tilting y Fogo. Sesenta por ciento de las personas dependían de beneficios sociales y 
no tenían una escuela preparatoria. Sus técnicas de pesca eran anticuadas, los comerciantes 
tenían control del mercado y la comunicación entre las regiones aisladas era limitada. 
 
El Gobierno provincial consideraba reubicar las comunidades a zonas más accesibles en 
tierra firma. La Universidad Memorial ya había trabajado en organizar a los isleños y 
logrado formar un comité de desarrollo ciudadano. Fred Earle, un hombre local, era el 
oficial de desarrollo en la isla a las órdenes de la extensión universitaria, un departamento 
de Memorial que tenía algo de familiaridad con la televisión comunitaria ya que produjo 
Decks Awash (1962-1975), un programa que cubría hechos locales. Por todo esto, se 
consideró que Fogo era el caso ideal para la NFB, bajo el mandato del CFC/SN (Low, 
entrevista con el autor, 8 de marzo, 2010). 
 
El Experimento Comunicativo de la Isla Fogo fue una serie de 26 cortometrajes hechos 
entre 1967 y 1968. Low llamó al proyecto una retroalimentación comunicativa, en la que 
tanto video como filme ayudarían a la comunicación entre las distintas facciones (culturales 
y religiosas) y facilitarían la cooperación para organizar y generar el cambio a nivel local. 
La intención de los filmes era mostrar que estaba en el mejor interés del Gobierno 
provincial ayudarles a resolver los problemas económicos en lo local en lugar de disolver a 
la comunidad con la reubicación. 
 



De acuerdo con Dorothy Henault, Don Snowden quería poner de cabeza los planes de 
reubicación gubernamentales y, al pedir el auxilio de la NFB, infundió el proyecto con los 
principios del desarrollo comunitario, lo que significó que “las personas tenían voz” 
(Henault, entrevista con el autor, 8 de julio, 2011). 
 
En lugar de depender de la edición para crear una narrativa lineal (las llamadas películas 
horizontales) los cortometrajes se mantendrían en su totalidad casi sin editar ni mediar, 
serían mostrados a grupos locales y las discusiones generadas se integrarían en las 
exhibiciones. Se suponía que los filmes sugerirían las soluciones más adecuadas para los 
isleños, en contraste con los métodos tradicionales usados por el Gobierno para resolver las 
situaciones de pobreza, la planificación social realizada por supuestos expertos y uso del 
sistema de asistencia social como institución operativa. 
 
Druick (2010), señala que los cineastas batallaron para abordar el tema de la asistencia 
social y, al final, ejercieron control editorial en la posición sobre el tema que terminó por 
mostrarse en los cortometrajes; aun así el Método Fogo, como se le terminó conociendo, 
comenzó como un experimento sobre el documental ético y muchos de los principios que se 
desarrollaron en sus etapas tempranas se han mantenido como valores centrales en la 
metodología del video participativo contemporáneo. 
 
El académico del cine, Carl Henrik Svenstedt, describe el comienzo del proceso basado en 
entrevistas que realizó a los cineastas entre 1969 y 1970 (Svenstedt, 1970). De acuerdo con 
él, al comienzo Low no estaba muy animado con los cortos. Los primeros dos era 
sencillamente documentales sobre el trabajo y el medio ambiente. Fue Fred Earle, el 
consejero organizacional de la Universidad Memorial, quien se hizo responsable del 
proceso de grabación. 
 
Existían tres claras líneas de pensamiento cuando los cineastas viajaron a la isla para 
hospedarse durante las cinco semanas de filmación.: las entrevistas estarían más enfocadas 
en las personas que en los problemas; técnicas de cámara cándida estarían prohibidas, pues 
ganar toda la confianza de los isleños era un prerrequisito para obtener buenos resultados y 
finalmente, la grabación, edición y exhibición serían en formato abierto, con la máxima 
influencia de los habitantes sobre su estructura (Svenstedt, 1970). Muchos cineastas habrían 
deseado más control, y los primeros cortos revelan que al comienzo Low estuvo tentado a 
tomarlo. 
 
Low grabó alrededor de 20 horas de material sobre diversas personalidades y eventos. 
Exhibió la película a miembros de la comunidad y les dio la opción de cortar el metraje que 
no les convenciera. A partir de allí, realizó una serie de cortometrajes, cada uno sobre una 
persona o evento. Los cortos -Jim Decker Builds a Longliner (Low, 1967a), The Songs of 
Chris Cobb (Low, 1967b), Fishermen’s Meeting (Low, 1967c), The Children of Fogo 
(Low, 1967d) y Billy Crane Moves Away (Low, 1967e)- fueron entonces exhibidos a 
distintos grupos de la isla.  
 
Low mostró los filmes en un ciclo, optando por un model vertical de presentación. Un 
miembro del equipo de filmación destacó que “en un documental ‘horizontal’, la 
contraposición de opiniones inmediatamente crea una jerarquía correcto/incorrecto que 



tiende a devaluar a algunos miembros de la comunidad. El objetivo de intentar que las 
personas hablen una con otra queda así impedido” (citado en Kurchak, 1977, p. 123). Al 
mantener los cortos en está presentación de dos vías, con la oportunidad para una 
transformación abierta y continua de acuerdo con cada situación específica de exhibición, 
la decisión adquirió un gran significado para la ética del filme. 
 
Los cortos revelaron que los isleños estaban frustrados con el sistema de apoyo social, que 
en realidad era un lastre para ellos, y que su mayor deseo era construir una industria propia 
más autónoma, dependiente de las habilidades de sus pescadores y sus técnicas para 
construir barcos que habían desarrollado durante generaciones. 
 
El método de Low alcanzó exitosamente los oídos del Gobierno, pues demostró de manera 
sutil que era del interés de todos escuchar lo que la gente tenía que decir sobre sus 
problemas. De esta manera el experimento de Low dio voz a los que no la tienen, sin 
causarles problemas. En otro sentido, permitió a los “expertos” gubernamentales conocer 
mejor a las personas por las que estaban decidiendo y sus necesidades. 
 
No todos los cortos eran sobre temas como el beneficio social, desempleo o falta de 
representación política. Las 20 horas de material fueron editadas a 6 horas sobre varias 
tesis, sujetos y personalidades. Usualmente, un filme sobre alguna tradición de la isla o 
evento cultural era mostrado antes y después de los cortos sobre problemas, para calmar los 
ánimos que pudieran generarse entre vecinos o la gente y el gobierno. 
 
Lo novedoso del método de Low fue el nivel de participación del sujeto en el proceso de 
filmación. La cámara se utilizó para lograr que las personas se relajaran, se expresaran y 
platicaran; primero se ganaba el acceso a la familia, por ejemplo, mediante los niños o 
después de compartir un trago con los hombres. Al permitir que las personas se expresaran 
delante de la cámara, él notó lo articuladas que eran para comunicarse. 
 
Al ser cuestionado por John Grierson durante una cátedra magisterial en la Universidad 
McGill, sobre por qué no aprovechó su experiencia y conocimiento cosmopolita para la 
búsqueda de soluciones, Low insistió que estas personas sabían más que él (Low, entrevista 
con el autor, 7 de marzo, 2010). Low describió cómo los barqueros, como el isleño William 
Wells, eran capaces de navegar a través de las Islas Funk mediante “cálculos fríos… 
apuntándose él mismo… observando el cielo… y sin radio en la embarcación” (Low, 
entrevista con el autor, 7 de marzo, 2010). 
 
Después de ser exhibidas en la comunidad y su edición de acuerdo con los deseos de los 
participantes, los cortos fueron presentados ante académicos en la Universidad Memorial. 
Estas sesiones, en turno, fueron grabadas y después editadas e integradas a los cortos, que 
se presentaron nuevamente a las comunidades. El material que se generó en el Ministerio 
de Pesca se exhibió en Fogo, creando un ciclo de retroalimentación entre los locales y el 
gobierno. 
 
Low insistió en que era necesario un compromiso de largo plazo con el proyecto y fue por 
este motivo que involucró a la Universidad Memorial en el proceso. La idea era usar el 
filme en un proceso, a nivel local, para crear un foro que representara ante los unos y los 



otros, y ante los burócratas que tomaban las decisiones desde sus oficinas, la dignidad y 
sabiduría de estos sujetos y, aún más importante, dar a los isleños un sentido de comunidad. 
 
Al final, los habitantes organizaron una cooperativa pesquera. El desempleo cedió, subió el 
precio del pescado y los pescadores comenzaron a registrar ganancias pero, sobre todo, 
surgió un sentimiento de confianza propia en las habilidades comunitarias para organizarse. 
Low continúa defendiendo el método, asegurando que en una comunidad la mejor historia 
es la resolución pacífica y colaborativa de sus problemas: “El mejor desarrollo comunitario 
es evolucionario, no revolucionario” (Low, entrevista con el autor, 7 de marzo, 2010). 
 
Valoraciones 
 
Para la primavera de 1970, dos años y medio después del rodaje de los cortometrajes, las 
condiciones en Fogo habían cambiado para mejor. Ahora existía una cooperativa fuerte y 
competitiva, la United Maritime Fisheries, que fue fundada con el apoyo de un Ministerio 
de Pesca más benévolo. Los pescadores habían construido más palangreros y estaban en 
desarrollo planes para construir una fábrica de enlatados. 
 
Los isleños ya no estaban abandonando las comunidades y un motel moderno estimulaba el 
turismo. Aunque la merma del bacalao y la eventual prohibición de su pesca tendrían un 
efecto negativo en las comunidades a lo largo de las siguientes décadas, la infraestructura 
permaneció, permitiendo al asentamiento sobrevivir en la isla. 
 
Por otro lado, en lo general el rol de los cortometrajes en este proceso fue difícil de valorar. 
Scott MacKenzie, al estudiar la Société Nouvelle, hace notar que, aunque había signos del 
nacimiento de esferas públicas alternativas en Quebec como resultado de la 
democratización de los medios, el patrón típico era que una vez que los expertos en el 
medio se retiraban, estas esferas públicas rápidamente desaparecían. Esto porque se 
formaban alrededor del medio, no de los problemas o intereses particulares de los grupos 
(MacKenzie, 2010). 
 
George Stoney comenta que el discurso tecnológicamente determinista implementada por 
los grupos comunitarios para adquirir fondos usualmente llevo a la suspensión de 
beneficios para muchos programas de acceso mediático en los años noventa y 2000. Sobre 
los grupos comunitarios que fallaron, Dorothy Henault dijo: “el enfoque se centró 
demasiado en el proceso cinematográfico; se les olvidó organizarse” (Henault, entrevista 
con el autor, 8 de julio, 2011). 
 
Así, la pregunta que se debe hacer es si las comunidades habrían estado mejor o peor sin los 
medios. En efecto, como lo indicó Ron Burnett, la suposición de que una comunidad 
necesita una voz descansa en el presupuesto de que no tiene voz o de que sólo los medios 
pueden dársela, lo que resulta absurdo en comunidades con una larga tradición oral 
(Burnett, 1996). 
 
Además, respecto a los actores sociales que puedan estar inmersos en circunstancias 
particularmente volátiles (como el señor Bailey), no está claro si todos los sujetos o 



comunidades son capaces de representarse a sí mismas bajo estas circunstancias, o siquiera 
si lo deberían de intentar. 
 
En cualquier caso, el Método Fogo se convirtió en el modelo para muchos de los proyectos 
del Challenge for Change. En Memo from Fogo (1972a), Colin Low valora los resultados 
de las películas, asegurando que, subsecuentemente, un gran número de proyectos, algunos 
en lugares tan lejanos como Tanzania y Alaska, utilizaron algunos de los métodos del 
Proyecto de la Isla Fogo. Low concluyó que “los principios simples de Fogo tuvieron 
extensas implicaciones en el uso ético del medio visual en general” (Evans, 1991, p. 165). 
 
Low, sin interés en administrar Challenge for Change, pronto se movió a otras cosas, como 
el desarrollo del 3-D para Imax. Aun así, su trabajo en Challenge for Change fue un 
precursor para el desarrollo posterior del Programa Regional del Consejo Fílmico (Gittings, 
2002, p. 90). 
 
Finalmente, es posible concluir que los principales beneficios del CFC/SN y el novedoso 
acceso ciudadano a la producción mediática parecen ser que dio a grupos de individuos en 
todo el país un foro mediante el cual se podían comunicar entre ellos, organizarse 
políticamente y, de vez en cuando, exponer sus molestias a los ministerios encargados de su 
bienestar. 
 
Respecto al NFB, las dos áreas en las que Challenge for Change parece haber impactado 
concretamente fueron las siguientes: la legitimización del constante apoyo federal al 
programa y la creación de distintas unidades de filmación (para aborígenes y mujeres, por 
ejemplo). La regionalización de la producción del programa en los últimos años de la 
década de 1970 llevo a la creación de cinco estudios locales que lograron producir y 
distribuir exitosamente películas y videos de alta calidad (Low, 1972b). 
 
Visto más de cerca también es posible ver que, al mismo tiempo que las minorías tenían la 
oportunidad de “tener voz”, su “diferencia” como minorías era delimitada por la mismo 
institución que los apoyaba, de tal manera que esta diferencia se convertía en un peso sobre 
su identidad –los Franceses, los Pobres, las Mujeres, los Indios, etc.- cuando su voz era, 
hasta cierto punto, definida, comunicada y contenida simultáneamente. Esto es 
especialmente visible cuando esta “voz” se convertía en un efecto, una propuesta, o un 
producto del discurso ordenado (Foucalt, 1971).  
 
Como lo expresa Janine Marchessault, “La institucionalización de la diferencia cultural 
define al proyecto del multiculturalismo para que no sólo administre e integre la diferencia, 
sino que la haga al mismo tiempo idéntica y distinta. Esta construcción crea una otredad 
común, las ‘personas’, cuya solidaridad es imposible con el peso encima de la diferencia” 
(1995, p. 142). 
 
Aunque la reorganización de la NFB proveyó las instalaciones y el entrenamiento para 
aquellos que querían usar los medios contextualizados en el desarrollo social, abarcar 
problemas de justicia social o para el desenvolvimiento de expresiones artísticas y 
culturales, ello también significó el desmantelamiento gradual de los estudios de 
producción y centros de distribución. 



 
También es importante considerar las películas como textos en sí mismas. Los cortos 
producidos en el ciclo de Fogo son notables no sólo por el proceso que los concibió y el uso 
que se les dio, sino también por su poder estético y afectivo (algo que ha sido poco 
apreciado) y por la manera en que, exitosamente, combinar el proceso con el producto 
(White, 2006). Más importante aún, los filmes ilustran las diferentes maneras en que los 
documentales pueden comunicar conocimiento. 
 
En una de las obras, The Specialists at Memorial Discuss the Fogo Films (Stoney, 1969), 
expertos del Gobierno y la Universidad Memorial comentan sobre las películas de Fogo. 
 
El ministro de Desarrollo Social cuestiona la sutil influencia de los cineastas en el 
contenido al preguntar si los sujetos estaban respondiendo lo que creían que quería 
escuchar el entrevistador. El geógrafo se maravilla por la sensación de espacio que ofrecen 
las películas. El sociólogo pregunta si no pudo haber más estratificación social en las 
entrevistas y cuestiona la ausencia del clero. El economista duda de la utilidad de los cortos 
en el nivel de contenido. 
 
Pero se debe recordar que para representar por sí mismo se debe ser ambiguo: la película no 
puede tener una visión macroscópica, pero puede dar un sentimiento de participación y 
debe ser usada con otros tipos de materiales. Al final, estas preguntas aportan en el nivel 
estético una dimensión de reflexividad al proyecto. El ciclo de cortometrajes permitió que 
diferentes tipos de comunicación corrieran al parejo. 
 
Este trabajo representa un extraordinario salto hacia adelante en el pensar sobre la ética de 
los documentales. Al incluir en el ciclo de retroalimentación la filmación de las reacciones 
de varias audiencias, el proyecto incorporó el espacio ético de la recepción del público, un 
espacio importante en donde ultimadamente se genera el significado, en el espacio ético 
construido entre cineastas, sujetos, la comunidad y la autoridad. 
 
Considerando el ciclo de películas y el proceso, el Método Fogo representa un 
acercamiento al documental que aprovecha una multiplicidad de prácticas: narrativa, 
cinema directo, performance y los modos participativo y reflexivo junto con la entrevista y 
el testimonio. El ambicioso experimento en la ética documental buscó enfrentar 
directamente los problemas del documental social y el dilema ético de la representación, y 
está claro que el proyecto alcanzó, incluso pudo haber excedido, el tamaño y enfoque del 
proyecto Labyrinth, un prototipo del IMAX de la Expo 67 (Low, 2003). 
 
Probablemente la crítica que más se ha extendido en las décadas posteriores al CFC/SN fue 
el hecho de que términos como “cambio social” y “comunidad” nunca fueron bien 
definidos y probablemente querían decir cosas diferentes para las diferentes partes 
involucradas en el programa (Burnett, 1996; Druick, 2010; Kurchak, 1997). 
 
De manera más general, han existido muy pocas valoraciones del impacto real de los 
documentales, pese a la intención activista de muchos documentalistas. El género 
documental es definido muchas veces (haciendo eco de Grierson) por su capacidad de 
inspirar a la acción, por ende es sorprendente que no exista mayor atención al si, o como, 



las películas o videos están siendo usados por la audiencia; algunos de los trabajos de 
David Whiteman (2002) y Annette Hill (2007; 2008) son la excepción. 
 
Conclusión 
 
Una de las críticas al discurso ético de la imagen discutida en el estudio de los 
documentales y la antropología visual es la forma en que el paradigma cineasta-víctima 
reitera la dualidad que busca rectificar. El teórico fílmico, Brian Winston, sostiene que la 
principal preocupación de la ética de la imagen es la responsabilidad de los cineastas con 
sus sujetos, haciendo eco del empeño de George Stoney (2001), director de programa de 
CFC/SN y padre del movimiento americano de acceso, de que “siempre, la persona que está 
haciendo la película es la persona frente a mi cámara, de nuestras cámaras, y sólo grabamos 
lo que han hecho” (Corneil, 2008). 
 
Mientras el enfoque de la ética de la imagen se ha situado sobre la relación de los cineastas 
con su sujeto (el deber de cuidado) y de los cineastas con su audiencia (el derecho a saber), 
algunos teóricos han indicado la existencia de otras responsabilidades éticas, como la 
responsabilidad hacia uno mismo y los constituyentes (o la comunidad) (Waugh, 1988; 
Waldman y Walker, 1999). Estas parecen ser cada vez más importantes si se consideran las 
formas autobiográficas y colectivas del documental que han surgido en las décadas 
posteriores al CFC/SN y especialmente desde la invención del compartir videos de manera 
digital mediante Internet. 
 
Profesionales del CFC/SN necesariamente debieron considerar estas otras 
responsabilidades, tomando en cuenta que el programa estaba dirigido a dar voz y hacer 
más visibles a las minorías en el panorama mediático que las tenía ignoradas. Similarmente, 
la responsabilidad ética de la audiencia parece ser de mayor prioridad que el resto en el 
contexto del Experimento Fogo, y si esto es lo que lo vuelve, y al video participativo en 
general, en un acercamiento tan innovador al documental. 
 
Sam Gregory y Patricia Zimmermann han sugerido que hoy en los tiempos de Youtube, 
donde videos derechohumanistas están siendo remezclados y redirigidos constantemente, lo 
necesario es una ética de las redes. Las cuestiones de atestiguar y victimizar por segunda o 
tercera ocasión incitan nuevas formas de pensar sobre las maneras en que el material 
documental puede ser usado, y requieren una concepción renovada de la ética de la imagen 
(Gregory y Zimmermann, 2010). 
 
Por otro lado, se ha comprobado que es más o menos imposible alcanzar un consenso sobre 
cómo debería ser un código normativo de la ética documental, más aún sobre cómo se 
debería implementar sin afectar el derecho a la libre expresión (Aufderheide, Jaszi y 
Chandra, 2009; Corneil, 2008; Winston, 2000). 
 
Finalmente, podemos cuestionar si la ética de acceso ofrece una solución al dilema de la 
representación. Si entendemos la ética de acceso sólo como la práctica de entregar al sujeto 
las formas de reproducir y controlar la representación, la respuesta probablemente sea no. 
Pero, si tenemos una noción más extensa de la ética de la imagen –una ética (como la ética 



de la red, por ejemplo) que incorpora a la audiencia y, de tal manera, la implica- entonces 
puede que logremos superar algunos de los problemas inherentes de la representación. 
 
Pero a lo mejor el propósito mismo de la ética se ha vuelto obsoleto en la era de las redes 
digitales. Esta es un posible espacio para la investigación futura, en particular por su 
relación con los excitantes y progresivos documentales web e iteraciones interactivas del 
Método Fogo que han surgido dentro del programa Cineasta Residente de la NFB (ver 
http://filmmakerinresidence.nfb.ca/) y en los proyectos de video participativo expuestos en 
este libro. 
 
Cualquiera nueva iteración de Fogo sin duda tendría que hacerse algunas preguntas 
difíciles, tomando en consideración las valoraciones que se han hecho aquí sobre el 
Experimento Fogo. ¿Cómo puede continuar el proyecto después de que se ha retirado el 
equipo y a los cineastas expertos? ¿Qué clase de efecto y cambio espera la comunidad del 
proyecto, y será positivo para la comunidad al largo plazo? ¿Cuáles grupos (o intereses) 
distintos componen a la comunidad y quién está excluido por esta formación (y 
formulación) particular?  
 
¿Qué conocimientos y epistemologías se comunican mediante el proyecto? ¿Qué 
acercamiento al documental ha sido elegido? ¿Qué clase de, y qué tanta, reflexividad está 
incluida en las representaciones hechas? ¿Qué tipo de responsabilidades éticas existen entre 
los participantes y cuál sería la mejor práctica para protegerlos del daño, la victimización 
y/o de convertirlos en estereotipos? ¿Qué tanto control real tendrán la comunidad y los 
intereses individuales dentro de ella sobre el proceso? 
 
Y finalmente, ¿le iría mejor a la comunidad sin la intervención? 


