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Me siento a escribir este texto en el contexto de la pandemia 
por Covid19 que ha trastocado profundamente la cotidianidad, 
los tiempos, los espacios, las relaciones y las experiencias de 
muchas personas a nivel mundial. Trato de hilar una idea vaga 
en torno a lo que ha significado habitar este mundo en este 
momento. Asistimos a una mediatización generalizada de la 
experiencia en donde la frontera entre la vida online y offline 
resulta cada día menos visible y pertinente. Me pregunto en 
ese horizonte en qué consiste nuestra experiencia del mundo. 
Y en particular en qué consiste nuestra experiencia de 
encuentro con los demás. 
Por ello quiero reflexionar en torno a las experiencias, aquellas 
que podrían dar cuenta de estos 20 años de los EDOC. Se trata 
de un espesor de tiempo que no es despreciable, sobre el que 
creo que debemos detenernos, no tanto por conmemorar, sino 
por tratar de percibir lo que implica. Para no divagar más, 
prefiero mirar los materiales que estos años de Festival han ido 
dejando a su paso. Siempre me he sentido más cómoda con la 
materialidad. De eso puedo hablar. Esa materialidad está ahora 
alojada en una nube… cosa rara. En fin, allí tenemos deposita-
das decenas de fotografías en las que se evidencia la relación 
que el Festival fue forjando con sus públicos, los espacios de 
encuentro que posibilitó y fomentó. Ahora que estamos 
obligados al consumo mediático en pantallas individuales, 
quiero recordar algunas de esas instancias de diálogo y 
encuentro que el Festival EDOC suscitó.
Recuerdo vívidamente las primeras ediciones, la emoción, los 
nervios. 
Recuerdo sobre todo la reacción del público, el asombro, la risa 
y hasta el llanto y la frustración. Recuerdo descubrir, junto con 
muchas personas, conocidas y desconocidas, aquello que se 
entendía por cine documental “de autor”. Recuerdo las 
discusiones, largas, interminables, y a veces incluso acalora-
das, entre los organizadores del Festival, en torno a la 
pertinencia de programar tal o cual film. Recuerdo que los 
argumentos giraban en torno a la apuesta por mostrar un cine 
documental que no se pareciese a los documentales televisi-

vos, a la necesidad de crear públicos, de fomentar una cierta 
capacidad crítica en los espectadores, a la necesidad, mejor 
dicho a la urgencia, de mirar otras imágenes, y de dejarnos 
mirar por esas imágenes otras. 
Hoy, en plena crisis pandémica global, en plena crisis 
económica, migratoria, ecológica, leemos, entre perplejos y 
entristecidos, las noticias de los extremos a los que la desespe-
ración y el sueño por el dinero fácil ha llevado a miles de 
ecuatorianos, al confiar su dinero a una financiera ilegal en 
Quevedo. Aquello me recuerda las discusiones acaloradas que 
tuvimos en el seno del Festival, allá por el año 2005, ante la 
posibilidad, y la necesidad tal vez, de programar un video 
anónimo que nos llegó sobre el caso del Notario Cabrera. 
Ese debate me marcó profundamente porque si bien el tema 
se presentaba como algo meramente coyuntural, quedó 
resonando en mí un cuestionamiento sobre el rol que debe 
cumplir un festival de cine documental en una sociedad como 
la nuestra.  ¿Qué debe primar? La coyuntura, la posibilidad de 
aportar a un debate público en el momento mismo en que se 
detona? ¿O una apuesta por explorar un cine pausado, crítico y 
reflexivo…? 
Aún no tengo respuesta a aquello, pero después de 20 años, 
me parecería que el cine documental, ese cine documental 
crítico que nos permite mirarnos a nosotros mismos como 
sociedad, en el espejo de otras tantas sociedades alrededor del 
mundo, sigue siendo urgente, no por sí mismo y en tanto objeto 
de contemplación, sino porque nos obliga a mirarnos entre 
nosotros, nos obliga a encontrarnos.

Las pirámides, los públicos, los encuentros
María Fernanda Troya



Necesitábamos tantas cosas… ¿un festival, por qué no? En 
Quito me acostumbré a algo muy lindo que consistía en 
reunirse a hablar y a soñar sin límite, soñando en cosas 
grandes e irrealizables la mayor parte de las veces y luego irnos 
cada quien a nuestras casas a abrigarnos del tremendo frío. No 
ocurrió exactamente así, pero bien pudo haber sido. El hecho 
es que la necesidad y urgencia de crear algo colectivamente un 
día nos tocó a la puerta y planificamos el nacimiento de un 
festival.

Yo ya habia soñado en eso antes. Los títulos de la imposible 
Salesman, la fabulosa Gimmie Shelter, o la genial Grey Gardens, 
de los hermanos Maysles, a lo que le sumaba Primate de 
Frederick Wiseman, o los films de Leni Riefenstahl de la época 
del nazismo ya me habían despertado.

Luego de mi primer viaje de investigación al festival IDFA, en 
Ámsterdam, me contacté con Patricio Guzmán, documentalis-
ta de Chile. Su film La batalla de Chile, la lucha de un pueblo sin 
armas era uno de los testimonios fílmicos más importantes de 
la efervescencia política y social de Chile durante el gobierno 
de la Unidad Popular de Salvador Allende. Era un film conocido 
entre las generaciones un tanto mayores a mí y, claro, yo 
¡nunca lo había visto! ¡No había tenido nunca la posibilidad! 
Solo conocía la legendaria historia de cómo Guzmán había 
logrado sacar de Chile el material filmado después del golpe de 
estado, primero en barco hasta Suecia y eventualmente a Cuba.

Le escribí entonces a Patricio Guzmán a una dirección electró-
nica que encontré en alguna página web. No contábamos con 
ninguna experiencia pues era la primera edición, no disponía-
mos casi de financiamiento y no teníamos ninguna referencia, 
es decir: nadie nos recomendó, nadie nos conocía y por lo 
tanto, nadie nos puso en contacto. Patricio contestó de 
inmediato y su respuesta fue positiva y contundente: cuenten 
conmigo y con mis películas. Su llegada a Quito fue un poco 
accidentada pues no sólo Patricio tuvo un pequeño infarto 

poco antes de su viaje, sino que sus películas solo estaban en 
Betacam PAL (el formato europeo de video de la época) y en 
Ecuador no existía un reproductor con esas características. Los 
problemas se resolvieron, comenzando por la salud recupera-
da de Patricio, para felicidad de todos. Recuerdo especialmen-
te su generosidad. Patricio nos recomendó un sinnúmero de 
películas contemporáneas que no conocíamos y nos dio los 
contactos de muchos directores y programadores de festivales, 
dio todas las entrevistas que habíamos pactado para él, 
incluyendo una que hicieron al llegar de su vuelo trasatlántico. 
Viajó también a Cuenca de donde regresó sorprendido de las 
masivas funciones de sus películas.

La proyección de La batalla de Chile en el Ochoymedio estuvo 
repleta y no pocos espectadores eran de varias generaciones 
mayores a mí. Ellos querían “volver a verla”. ¿Volver a verla me 
dije? Si, la película había circulado ampliamente -a veces de 
manera clandestina- por países de América Latina. Yo pude 
finalmente verla y compartirla con la misma ilusión y emoción, 
tal como ellos la habían sentido en su momento.

Siempre agradeceré la generosidad de Patricio, su coherencia 
y su humildad a la hora de compartir su pasión en materia del 
cine documental. Eso me marcó. Se puede decir ahora que el 
cine de no-ficción se instaló ya en Ecuador. Desde hace casi 
veinte años tenemos la costumbre de reunirnos en los 
Encuentros del Otro Cine. Al menos ese sueño se hizo realidad. 
Desde entonces salimos del cine hablando sin límite sobre 
historias, personajes, escenas y luchas, y es verdaderamente 
lindo, aun cuando hace frío.

Un sueño en el frío
Lisandra I. Rivera Ramírez



Tengo una adicción insuperable desde hace 20 años. Al consultar el fenómeno con los 
especialistas después de no haber encontrado referencias en la Wikipedia, me dijeron 
que es una pasión-adicción benigna que se da sobre todo a nivel local, aunque sí se está 
observando una creciente incidencia internacional.  Los repuntes suelen darse en el 
mes de mayo. En los intermedios se presentan frecuentes flashbacks. El resto del 
tiempo, la aflicción permanece en estado latente. 

Como mi autodiagnóstico me había llevado a las mismas conclusiones, me quedé 
tranquila. Además sé de varias personas que presentan síntomas muy parecidos, quizás 
no desde hace 20 años y acaso menos pronunciados, pero definitivamente observables. 
Lo vuelvo a constatar año tras año durante los días en los que mi segundo hogar, 
eminentemente ubicado en el barrio quiteño La Floresta, se convierte en mi residencia 
principal. Entre compañeras de fortunio nos reconocemos con una mirada. Y es esta 
mirada que nos une.  

Con los años he aprendido a manejar mi pasión-adicción y les comparto mi experiencia. 
Se comienza con un análisis que consiste en la revisión pausada de las categorías 

disponibles para poder componer el remedio más favorable del año en cuestión. Se pasa 
entonces a la elaboración de las recetas diarias evitando sobreposiciones que tienden a 
ser dolorosas. Luego viene la compra, tema a veces complicado, porque el derecho 
adquirido con el pasaporte no garantiza que no se agote el stock. 

Las recetas diarias pueden y suelen ser alteradas, generalmente por recomendación de 
los co-apasionadictos. A veces se requiere también mayor tiempo entre las ingestiones 
para evitar empachos. El riesgo de sobredosis es mínimo, la satisfacción insuperable. La 
pasionadicción en cuestión te alimenta con su exquisitez, te lleva por un sinnúmero de 
mundos y abre horizontes. Equivale a una terapia intensiva concebida para que sobrevi-
vas el resto del año con estragos menores. El nombre científico es EDOCFILIA; la dosis 
anual es indispensable para mantener la salud mental y no caer en coma de abstinencia. 
Como afectada crónica agradezco al equipo de proveedores por su gran labor. Ni en las 
condiciones más adversas me han dejado sola. Investigan, analizan, gestionan, comuni-
can, golpean muchas puertas, se desesperan por la falta de apoyo oficial, pero no 
claudican y nos proporcionan, año tras año, el remedio mágico. Bienvenidos al mundo 
de la EDOCFILIA.

20 años Edoc
Birte Pedersen,edócfila incurable



El Rama me puso en apuros al pedirme un texto en el que abordara 
desde alguna anécdota, alguna vivencia o experiencia personal lo 
que han sido para mí los EDOC durante estos veinte años.
¡Veinte años, qué bestia!
En apuros porque apenas escojo algún momento específico se 
desmorona volviéndose excesivamente anecdótico, o dándome 
cuenta que solo podría interesar a los directamente involucrados.
¿Que la conocí a la Cris trabajando en los EDOC, con unas botas 
punk y unos lentes rojos, y que hoy nuestra hija, la Luisa, va a 
cumplir once años y anda con unas botas que podrían ser de su 
mamá y unos lentes azules de pasta? Nada de mucho interés para 
esta compilación de textos celebrando la vigésima edición.
¿Que vi por primera vez a alguien sufrir un ataque de pánico, en la 
sala Alfredo Pareja, y que casi me contagia el ataque de pánico el 
pobre Vicente Ferraz, con quien tuvimos que ir a dar una vuelta 
caminando y respirando alrededor del Arbolito… y regresar a la 
Cinemateca ya en condiciones para el foro?
No me quedo finalmente con ninguna anécdota, pero con una idea: 
los EDOC para mí han sido una conversación. Una conversación 
que se produce desde el primer instante, que se abandona y se 
retoma de vez en cuando, una serie de temas que se siguen 
planteando y desarrollando, desenrollándose para enredarse 
nuevamente. Un diálogo que ha seguido avanzando, con mayor o 
menor ritmo, desde hace veinte años. Al inicio era un diálogo que se 
resolvía en la práctica: que si abrimos la sala tal, que si llevamos la 
programación a determinada ciudad, que si el catálogo tiene tal 
tamaño, que si debe hablar el representante del ministro, que si los 
foros deben ser más profundos o más anecdóticos, que si se pasan 
las películas que solo tienen copia DVD (es que son 20 años… y 
hasta hace no mucho, en esa escala de tiempo, algunas películas se 
proyectaban ¡en DVD!). Que si el pasaporte, que si los invitados, que 
si las camisetas…
Poco a poco me fui alejando de la gestión pero seguí involucrado en 
la conversación: que si el cine de lo real, que si el documental más 
íntimo, que si la mosca en la pared, que si los panfletos filmados…
Me acuerdo de una frase dicha por el Manolo que permitió que las 
cosas se sinceraran en una de las primeras discusiones medio 
serias que nos alejaron un poco (o bastante), por un tiempo (o para 
siempre) a algunos de los que iniciamos el proyecto. Argumentába-

mos y argumentábamos sin ponerle palabras a las cosas, hasta que 
el Manolo soltó la fracesita: “lo que ustedes están diciendo es que 
los EDOC se han vuelto muy aniñados”.
Debe haber sido al terminarse la segunda o tercera edición del 
Festival. Y sí. Eso sentíamos, vagamente y sin querer ponerle la 
palabra que señalaba lo que en ese entonces era un pecado mortal.
A ratos sube de temperatura y se convierte en discusión, en semi 
bronca, en exposición airada de unos principios inquebrantables 
del uno, de la otra, del de más allá…
Que si lo trágico, lo triste, lo comtemplativo, lo espectacular… Que si 
todo cabe, que si hay que ser rigurosos, que si hay que ponerse 
exquisitos, o democráticos, o filáticos. Chrismarkerianos, o 
patricioguzmanos, agnesvardianos o tatianahuezos.
Y esa conversación ha tenido efectos en la realidad. Parte de la 
realidad y regresa a ella.
El Festival sigue ahí, aunque es muy distinto, y se hace en un país, 
en una ciudad que ha cambiado, desde un nosotros que no es el 
mismo, frente a un documental diferente.
Y la conversación se sigue dando. Por mail, por whatsapp, con un 
café, con un chaulafán, con una borrachera naciente, con chucha-
qui, con rabia.
El documental ecuatoriano existe de otra manera, gracias o como 
consecuencia de los EDOC, pero a veces no queremos ver que ya 
existía y nos asumimos inventores del agua tibia. No miramos hacia 
el padre Crespi o hacia los setentas, nuestra mirada atraviesa a 
Mónica Vásquez o a Alfredo Breilh. Y esas cosas terminan entrando 
en la conversación, y la enriquecen. La complejizan.
Conversación de la que me alejé hace años, es verdad, pero que de 
todas maneras y de tanto en tanto me sigue llegando, me sigue 
llevando, me sigue arrastrando, incluso cuando es un monólogo 
interior, una conversa entre mis distintos yos. El yo espectador, el 
yo gestor, el yo documentalista, el yo funcionario, el yo hecho el 
pragmático, el yo cínico, el yo sensible, el yo prudente… Todos los 
yos que se han situado a distintas distancias de los EDOC, todos los 
EDOC que se han ido sucediendo los unos a los otros… la conversa-
ción EDOC, el universo EDOC. 

La conversación EDOC
Juan Martín Cueva



Fue en una sala de cine me acuerdo, en una noche en que no 
tenía nada más que hacer.  No había escenas aburridas ni las 
típicas imágenes de tv, eran grandes historias y hasta Michael 
Moore insultaba a Moisés. Al ritmo de Cuatro y diez de Aute 
recuerdo cómo llegaron los EDOC a Cuenca porque me sentí 
como una adolescente impresionada por el nuevo chico del 
barrio, no podía dejar de ver cuanta película pudiera. 
Cuando terminaron esos días de festival me quedé con las 
ganas de más, con un desborde emocional potenciado como 
nunca al descubrir un nuevo mundo al que antes no había 
tenido acceso: el mundo del otro cine. 
No sé bien si pasaron uno o dos años antes de que Cuenca 
pudiera tener de nuevo a los EDOC. Lo que si recuerdo 
vívidamente fue que escuchar a Lourdes Portillo y ver su 
película Señorita Extraviada cambió mi mirada hacia la lucha 
feminista y construyó, en parte, la mujer que soy hoy. 
En ese entonces, había querido compartir este interés y cariño 
con quienes me eran cercanos. Ya tenía un pequeño grupo de 
estudiantes en un club de cine colegial en el que daba clases. 
Mi oportunidad para que entendieran lo que de verdad es el 
documental era llevarlos a los EDOC ¡y eso hice! No sabía que 
tendríamos la ocasión de sentarnos a conversar con el gran 
Patricio Guzmán, cuya visión sobre hacer cine de la realidad 
me invadió, me conquistó y sin duda lo hizo también con los 
adolescentes creativos y rebeldes a mi cargo; ellos no dudaron 
en tratar de encontrar el instante de la realidad que nos contara 
una historia o como lo llama Guzmán ese átomo dramático de 
la cotidianeidad. Así, su primer ejercicio documental fue una 
búsqueda poética en la habitación de un burdel… ¡una visita a 
la sala de Pumapungo pudo cambiar su mirada!
Luego pasaron otro par de años sin los EDOC en Cuenca y no 
pude soportar su ausencia. Me lancé con ese amor apasionado, 
loco, a buscar la forma de que pudieran volver a la pantalla esas 
películas que me transformaban, que me conectaban de una 
manera especial a historias de vida, a los eventos políticos, a 

los momentos privados; a una narrativa que abarcaba todo lo 
que la ficción no nos puede proporcionar. Y sí, trataba a toda 
costa de comunicar ese sentimiento tan fuerte; en serio, 
luchaba en las oficinas para que entendieran que era 
importante compartir con todos, la oportunidad de ver estas 
películas y claro por conseguir el presupuesto para hacerlo. 
Así, intermitentemente, logré reencontrarme con mi gran 
amor y los EDOC regresaron a Cuenca por cinco ediciones, 
cada una de ellas fue una renovación de mis votos con el otro 
cine. Me movió conocer el cine de Rosenblantt, caminé en las 
nubes con Agnes Vardá, disfruté con las sesiones con 
MacElwee y enloquecí con Kosakowsky. 
Y entre esos fogonazos, siempre me llenó de orgullo la mirada 
volcada a nuestra propia realidad, porque Ecuador estaba y 
está haciendo grandes películas documentales que además de 
conectar con el público, visibilizan nuestra historia, la 
personal, la social y la política. 
Aún miro cada edición en Quito con nostalgia, aún se me eriza 
la piel solo de pensar en volver a tener todo ese material visual 
en Cuenca.  Hoy que las brechas geográficas se acortan con la 
opción del streeming, este aniversario veinte lo viviré desde 
casa, película tras película, en esa íntima celebración que se 
sabe aún, pese a todo, una llama y una lucha… 

EDOC: la historia de un amor.
Cuenca, yo y el otro
Wendy Aguilar Hermida



Es imposible escoger apenas un momento que pueda expresar lo que los EDOC 
significan para mí. Al fin y al cabo, con distintas intensidades, he pasado veinte años de 
mi vida cerca del Festival. 
Viendo en retrospectiva, quizás puedo decir que los recuerdos que más perduran no 
necesariamente están encapsulados en los diez días que tradicionalmente ha durado el 
Festival. Si bien es cierto mayo siempre terminaba por llegar con momentos épicos 
inolvidables —sucedidos por descubrimientos íntimos y revelaciones ineludibles—, una 
semana y media es un lapso demasiado fugaz y ante ello la única opción es vivir el 
proceso a plenitud.
Hacer los EDOC desde el comienzo ha sido una tarea personal y afectiva, una actividad 
profesional muchas veces realizada en la esfera doméstica. Recuerdo con especial 
cariño las noches en que armábamos la grilla de programación al tiempo que corregía-
mos los artículos y preparábamos material para El Otro Cine en la casa de alguno de 
nuestros colegas. De hecho armar ese periódico siempre fue uno de los rituales más 

entrañables del año, tal vez porque ahí se consolidaba en palabras la visión que 
teníamos como equipo no solo del Festival y su programa sino también, y especialmen-
te, de la forma como un centenar de filmes tenían tanto que ver y que decir acerca de 
nuestra propia realidad y nuestro presente.  
Podemos decir que cuatro generaciones han pasado por los EDOC y junto con ellas una 
diversidad de colaboradores, algunos más estables, otros pasajeros. El aporte de todos 
ha sido fundamental para que el Festival y Cinememoria sean espacios plurales y 
dinámicos. Asocio a cada generación con un espacio físico y con el humor de los días en 
que lo habitamos: la primera oficina que conocí, en la calle Venezuela; la casa de la 
Veintimilla donde nació la Videoteca; la oficina con parque en el Mundo Juvenil; los días 
virtuales de pandemia. Han pasado veinte años y nos hemos ido encontrando, 
conociendo, coincidiendo y separando para en algunos casos volvernos a encontrar. 
Muchos amigos. Muchos afectos. Lo más importante que me han dado los EDOC.

Diez días no son nada
María Campaña Ramia



A finales del siglo pasado comencé a hacer cine documental con un 
grupo de amigos con quienes compartíamos las mismas inquietu-
des por expresarnos con imágenes y sonidos… fue así que nos 
agrupamos como Gato Tuerto Producción Audiovisual luego de un 
viaje a La Habana y haber visitado uno de sus bares más conocidos, 
el célebre “Gato Tuerto”, en que viví la alucinante experiencia de ver 
y oír al mítico César Portillo de la Luz, uno de los iniciadores del 
“filin”, movimiento musical cubano de los años cincuenta.
Nuestros primeros trabajos, entre ellos “Mar de Fuegos”, cortome-
traje documental seleccionado para el XX Festival de Nuevo Cine 
Latinoamericano (1998), motivo del mencionado viaje, llevan la 
impronta del principiante movilizado más que nada por la urgente 
necesidad de contar historias y expresarse aún desde el desconoci-
miento de la dramaturgia más elemental y lo más básico del 
lenguaje cinematográfico. Sin embargo, cuánta pasión y entrega 
pusimos en aquellos primeros balbuceos, que aún hoy, cuando 
muy de vez en cuando vuelvo a verlos me llenan de una especie de 
nostálgica felicidad…
La llegada del nuevo siglo nos trajo un giro insospechado. 
Conocimos a Fernando Mieles, recién llegado de la Escuela de Cine 
de San Antonio de los Baños, Cuba, y, en el 2002, se realiza el 
Primer Festival Internacional de Cine Documental “Encuentros del 
otro Cine”, organizado por la Corporación Cinememoria en Quito, 
Guayaquil y Cuenca.
Particularmente este segundo hecho fue fundamental para 
mi…hasta entonces conocía algunas pocas películas documentales: 
“La batalla de Chile” de Patricio Guzmán, “Los mangles se van” de 
Camilo Luzuriaga, “La hora de los hornos” de Pino Solanas y Octavio 
Gettino, y unas pocas más.
El festival fue la oportunidad de ver muchas películas documenta-
les y a cineastas hasta entonces desconocidos para muchos de 
nosotros: Ignacio Agüero, Juan Carlos Rulfo, Chris Marker, Joao 
Moreira Salles… un mundo insospechado se abrió frente a muchos 
cinéfilos, la mayoría adeptos al “Cineforum” que en el cine de la 
casa de la cultura desde años atrás conducía Gerard Raad.

Convocado por X. Andrade, compañero de trabajo en la Dirección 
Cultural del Banco Central colaboré tangencialmente con los 
organizadores del festival. Fue así que conocí a Lisandra Rivera, 
Manolo Sarmiento, Francoise Lasso, Juan Martín Cueva y Ramiro 
Noriega.
Fue el X. Andrade quien me comentó de la llegada al festival de un 
realizador de origen judío, nacido en Trinidad y Tobago, nacionali-
zado francés y que vivió diez años de su infancia en Guayaquil y 
que volvía al Ecuador cuarenta años después a presentar varias de 
sus películas filmadas en París a partir de los recuerdos de su 
infancia guayaquileña… me pareció una historia necesaria de 
contarse y fue así como accedí a los momentos para mi inolvida-
bles de conocer a Joseph Morder y filmar, junto a Fernando Mieles, 
“Aquí soy José”, el primer largometraje producido en nuestra ciudad 
luego de varias décadas de silencio y que se estrenaría dos años 
más tarde en el III Festival Edoc.
Recuerdo dos momentos particularmente intensos para el equipo 
de rodaje. La llegada de Joseph al aeropuerto de Guayaquil...lo 
conocíamos solo por fotografías y el no sabía nada de nosotros, ni 
siquiera que lo esperábamos con cámara y boom para iniciar el 
rodaje de una película...temíamos que reaccionara mal ante tal 
intromisión, pero nos la jugamos y resultó como si nos conociéra-
mos de mucho tiempo atrás... a partir de ahí todo el rodaje fluyó de 
igual manera. El segundo momento inolvidable fue cuando por fin 
logramos entrar una noche en que llovía torrencialmente al 
departamento donde había vivido más de cuatro décadas atrás… 
Joseph volvió a ser el niño que escribía sus historias a mano en un 
cuaderno, boca abajo en el piso mientras bebía lentamente un vaso 
de “quaker”.
 José Morder regresó a su París de toda la vida pero 
estoy seguro de que mientras viva estará en su memoria la ciudad 
donde es un “judío tropical” y lo recuerdan sus nuevos amigos 
guayaquileños.

Guayaquil, judía y tropical
Pepe Yépez

La verdadera historia del cine es la historia invisible, la historia de amigos que se encuentran haciendo lo que aman.
Jonas Mekas, “Manifiesto contra el centenario del cine”



Era 2009, una edición intensa de los EDOC. Yo trabajaba en 
prensa y fue uno de los años con mayor cantidad de invitados 
y todos eran súper importantes en ese momento. Llegó León 
Gieco que había acabado de hacer la ruta por toda América 
Latina con Mundo alas, un documental sobre la grandeza de un 
grupo de artistas con discapacidad que había encontrado en la 
danza, el canto y el espectáculo: un recodo de absoluta 
dignidad y dicha. Se estrenó Crudo, documental que removió el 
corazón de los ecuatorianos, que conocimos de cerca a Pablo 
Fajardo, habitante de la Amazonía que tuvo que salir de su 
tierra, estudiar para ser abogado, y poder enfrentarse al 
monstruo de Chevron que había destruido su tierra y enferma-
do a su gente. Llegó Jay Rosenblatt, llegó Natalia Almada, la 
lista era amplia; los eventos diversos y con enormes cantida-
des de público. Mi atención estaba en conducir foros, hacer 
fotos y boletines de prensa.
Todo esto hasta que llegó Ross McElwee. Esta edición contaba 
con una retrospectiva de su obra. Yo había visto Sherman’s 
March, para hablar de ella en la rueda de prensa previa al 
festival y no había superado la media hora y me había quedado 
dormida. Entonces no tenía demasiadas expectativas.

McElwee, criado al sur de los Estados Unidos, era hijo de un 
médico y hermano de un médico. Provenía de una familia 
tradicional en la que su carácter de artista no encajaba del todo. 
No terminaba de ser aceptado por su padre, peor aún cuando le 
plantó la cámara en su casa, le siguió a su consultorio, le grabó 
mientras se afeitaba, mientras pasaba visita a sus pacientes, 
mientras operaba. El padre no entendía cuál era el afán de 
gastar su costosa película en esas tonterías. Esas tonterías eran 
la materia prima para las películas documentales más maravi-
llosas que yo había visto en los EDOC. 

Ross había sido alumno de los grandes maestros del cine 
directo, Ed Pincus y Richard Leacock y había trabajado para 
D.A Pennebaker; sin embargo, frente a la escuela del cine 

directo, él consagró su obra a la búsqueda de su propia voz y 
dedicó su vida profesional a enseñarnos a los demás a hacerlo. 

Dejé de lado mis labores de prensa y me dediqué a seguir a 
Ross, a ver todas sus películas, a tratar de entender porqué me 
había quedado dormida en Sherman’s March (que me tomó 
muchos años comprender y amar). Ocupé los primeros 
asientos en sus foros, le tomé muchas fotos a él y a su hijo 
Adrian, quien había viajado con su padre y parecía avergonza-
do de toda la situación. También él había sido sujeto de las 
películas de su padre y no parecía un tema que le emocionara 
demasiado. Mientras nosotros, el público, estábamos extasia-
dos por esta forma tan singular de hacer películas, poniéndose 
de frente en el plano, ocupando el espacio fílmico, hablando en 
primera persona, mostrando su vida, su casa, sus dudas, su 
alma desde una reflexión absolutamente universal y certera.
Al ver este tipo de cine, durante una gran parte del resto de mi 
vida dedicada al documental, como periodista, escritora y 
profesora, no he querido ver otro cine que no sea así. Así de 
profundo, así de genuino, así de íntimo e íntimamente 
humano.
Claro, que los EDOC nos han regalado a todos 20 años del cine 
del mundo, de ver el panorama más amplio, complejo y 
dinámico de nuestra sociedad y de cientos de otras. Pero para 
mí, el mayor regalo fue Ross. Fui espectadora del Festival 
desde el primer encuentro en la Universidad Católica, cuando 
apenas éramos unos pocos, fui parte del equipo del festival 
durante unos 6 años y continué siendo público siempre. Pero 
el regalo de la cinematografía de Ross McElwee, así como el 
regalo de la cinematografía de Agnès Varda fueron dos eventos 
concretos que cambiaron mi forma de ver la vida, de escribir, 
de filmar y de enseñar cine documental para siempre. 
Quedo eternamente agradecida a los EDOC por esos tan nobles 
e imprescindibles hallazgos. 

Felices 20 años a los Encuentros del Otro Cine.

Encontrar a Ross McElwee, buscar una voz
Paulina Simon



Me recuerdo de ese dia de 2002 en que regresé a Ecuador después de cuarenta anos de 
ausencia. Había encontrado en Francia a Juan Martín Cueva y fui invitado para ir al 
primer festival de ENCUENTROS DEL OTRO CINE. Ese viaje seria par mi la ocasión al 
mismo tiempo de reencontrarme con el pais de mi infancia y conocer a personas 
amantes del cine como yo, en particular de los documentales. Me sentía como en un 
sueno despertado porque se cumplía mi proyecto de regresar al lugar de mis primeros 
anos de vida: consistía en despertar el pasado, vivir intensamente el presente y sobreto-
do preparar el futuro. El futuro del cine ecuatoriano estaba en el festival: el cine de hoy y 
de mañana! Conocer a tanta gente maravillosa, descubrir los documentales que abren tu 
espíritu a un mundo nuevo. Estar en Quito en el cine Ocho y Medio. Estar en Guayaquil, 

la ciudad de mi memoria interior, en la Casa de la Cultura. Conocer a los organizadores, 
encontrar al publico. Y tener la suerte de ser filmado por Fernando Mieles y Pepe Yépez 
en « Aquí soy José », película fabulosa donde me siento totalmente yo, niño eterno en el 
paraíso de mi infancia.
Si, ese primer festival fue para mi el regreso a un futuro sonado desde siempre y me 
alegro muchísimo, con orgullo también, que hoy ENCUENTROS DEL OTRO CINE sea una 
parte fundamental de la memoria ecuatoriana y universal. Que yo haya podido ser una 
pequeña parte de esta aventura de vida y de cine me llena de alegría. Y cada ano, en mi 
manera, regreso al festival con el mismo entusiasmo del principio y con la misma 
esperanza.

Memorias de un festival
Joseph Morder



Un día Coco Laso descubrió en internet que Richard Leacock, 
el célebre fotógrafo y realizador del Direct Cinema americano, 
siendo muy joven había filmado dos películas en el Ecuador. 
Una sobre el terremoto de Ambato de 1949 y otra en las Islas 
Galápagos en la misma época. No sé cómo hicimos, pero 
encontramos su e-mail y le escribimos cuando preparábamos 
el tercer EDOC. Ya no recuerdo si le escribí yo, o si fue Coco, 
pero lo cierto es que nos contestó casi enseguida. Recuerdo la 
emoción de todos al recibir su email. Leacock tenía para 
entonces 83 años y era, naturalmente, una leyenda del cine. Su 
respuesta fue muy entusiasta y nos ayudó enseguida a 
conseguir una copia de la película del terremoto y de la de 
Galápagos y en un primer momento aceptó nuestra invitación 
para volver al Ecuador.

Los emails se han extraviado ya, de modo que solo tengo el 
recuerdo de una frecuente correspondencia en esos días de 
febrero de 2004. La oficina del festival quedaba en el Centro 
Histórico de Quito y a esas alturas era ya un hervidero de 
emociones mientras organizábamos el festival. Recuerdo que 
le propusimos presentar Primary, la película fundacional del 
Direct Cinema que filmaron él, Pennebaker y Albert Maysles, 
con crédito de dirección de Robert Drew, y fue genial cuando 
nos dijo: “no pasen esa versión de Primary, esa película es 

demasiado larga, yo les voy a mandar una nueva versión más 
corta, estoy aprendiendo a usar el Final Cut Pro y estoy fascina-
do.”

Lamentablemente nunca nos la envió. Un día, hacia finales de 
febrero, nos escribió para cancelar su viaje. “Mi amigo Jean 
Rouch acaba de fallecer en un accidente”, nos decía. “Así que 
tengo urgencia de desalojar el departamento donde estoy 
viviendo en París.” Leacock estaba viviendo en el departamen-
to de Rouch y su repentina muerte, que enlutó al cine mundial, 
lo obligaba en ese momento a buscar otro lugar donde vivir.

Años después pasamos la película How to Smell a Rose: A Visit 
with Ricky Leacock in Normandy (2014) de Les Blank y Gina 
Leibrecht, que había sido filmada en el año 2000. Allí lo 
pudimos ver al fin a Richard, con el talante jovial y apasionado 
que imaginamos en él cuando nos escribió. “A Fraherty le 
preguntaban cómo se puede enseñar a una persona a hacer 
cine… –dice en la película recordando a su maestro– y él 
respondía… eso es imposible, ¿cómo se le puede enseñar a 
alguien a oler una rosa?”

Richard Leacock falleció en 2011 a la edad de 89 años.

Unos emails con Richard Leacock
Manolo Sarmiento



Podríamos emplear muchas palabras para referirnos a nuestros encuentros en Quito, en 
Ecuador: la gente maravillosa, su hospitalidad, su sorprendente manera de ser. Serían 
palabras verdaderas y sinceras. Y sin embargo serían insuficientes para contar nuestra 
experiencia con los EDOC.
Durante nuestra participación en el Festival recordamos que el documental es una 
forma de arte que no se parece a ninguna otra práctica artística. Los documentales 
representan nuestras vidas, las alegrías y los padecimientos de la vida cotidiana, 

nuestras victorias y las pérdidas también. Son nuestros libros de historia contemporá-
nea, que van acumulando capítulos mediante las imágenes en movimiento.
A menudo sentimos que el documental se va convirtiendo en un valor de cambio. Los 
festivales son ramas del comercio mundial. En Quito, no solo vimos películas extraordi-
narias, experimentamos también el valor irreemplazable del cine independiente.
Fue un honor y un placer participar en los EDOC y mostrar ahí mismo nuestras películas.

Porque es necesario el cine independiente
*Petra Lataster-Czisch y Peter Lataster

*Petra Lataster-Czisch (Alemania) y Peter Lataster (holandés) realizan documentales juntos desde 1989. Fueron invitados a los EDOC y lo siguen año a año.



Entre el 2012 y el 2019, tuve el gran honor de hacer parte del 
comité de selección del Festival EDOC. Fueron años de aprendi-
zaje. Gracias a la experiencia proporcionada por los EDOC, 
aprendí a procurar un equilibrio, frágil e inestable, tensional, 
entre el amor por las películas —o el gusto personal— y el 
pensamiento del contexto de recepción y de las especificidades 
de los públicos, equilibrio que considero fundamental en el 
trabajo de programación. La programación de cine es, al final de 
cuentas, una cuestión de transmisión y encuentro.
            Residente en Francia, visitando ocasionalmente el Ecuador, 
mi experiencia en los EDOC dio lugar, en paralelo, a un proceso 
de desperspectivación. Se trataba de saber cómo participar en 
un proceso de programación destinado a los públicos ecuatoria-
nos a partir de mi perspectiva europea y, sobre todo, cómo 
abandonar, aunque momentáneamente, un lugar de enuncia-
ción anclado en un espacio-tiempo ajeno y complejo, ya que 
vinculado a estructuras de dominación colonial política y 
económica, pero también cultural, cognitiva, discursiva y 
representativa.
            Durante ese período, tuve también la oportunidad de 
programar, junto a Jorge Flores Velasco, dos secciones de los 
EDOC. La primera, en el 2012, intitulada “Imagen-acción: Las 
formas de representación de lo político”, trazaba un panorama 
del cine documental “político” moderno y contemporáneo, 
confiriendo particular atención al cine latinoamericano; la 
segunda, en el 2013, denominada “¡Newsreels!”, se centraba en 
esa forma cinematográfica transhistórica y cosmopolita. Fue 
también en el 2013 que asistí por primera y única vez al Festival 
para presentar las sesiones de la sección “¡Newsreels!”. Recuer-
do mi llegada a una ciudad de Quito transformada por la Revolu-
ción Ciudadana, el bullicio del 8 1/2, las discusiones apasionadas 
de los espectadores del Festival, la alegría de encontrar amigos y 
colegas en las sesiones y de haber conocido a directores que 
tanto admiro, como Ignacio Agüero.
            El programa “¡Newsreels!” buscaba dibujar un panorama 

de las variaciones experimentales y militantes, inscritas en una 
lógica de emancipación, de esa forma cinematográfica, desde 
las experiencias del Grupo Newsreel de John Douglas y Robert 
Kramer y de cineastas como Glauber Rocha y Raimundo Gleyzer, 
hasta su resurgimiento durante la crisis del 2012, en las 
filmografías de Ben Russell, Jem Cohen y Sylvain George, entre 
otros.
La concepción de la programación partía de la sinonimia, 
patente en la etimología griega, de los términos “crisis” y “crítica” 
(del mundo, de la imagen) y la examinaba a partir de un corpus 
de películas atravesadas por la tensión entre imagen y acción, 
emoción y lucidez. Se trataba de dar cuenta de un estado de 
cosas y señalar futuros posibles, entablando un diálogo con la 
historia del cine documental y contestando la separación entre 
el cine “político” y el cine experimental. La primera de las cinco 
sesiones de la sección, intitulada “Ecuador: nacionalismo y 
revolución. Selección de noticieros ecuatorianos”, buscaba 
inscribir un conjunto de películas ecuatorianas, como “Levanta-
miento indígena del Inti Raymi” (CONAIE, 1995) y “Caída de 
Lucio Gutiérrez, selección de material no-editado” (Archivo de 
Cinememoria, 2005), en la historia del “newsreel” experimental 
y militante mundial, una historia de resistencia política, formal y 
epistémica que los propios EDOC encarnan.

Los años de aprendizaje y el programa 
“¡Newsreels!” (2013)
Raquel Schefer



Memoria de la otra memoria

Tener una hija - un hijo, sembrar un árbol, escribir un libro. 
Inventarse un festival. No sé si algún día llegue a escribir un libro 
pero lo que sí hicimos fue inventarnos un festival. Hace más de 20 
años éramos ocho, veíamos las películas, conversábamos la 
programación, pensábamos ¿cómo va ser?, ¿dónde?, ¿quiénes van 
a venir? ¿Debe tener costo o no? Todas esas primeras reflexiones y 
conversaciones sucedían mezcladas con la vida doméstica y el 
redescubrimiento del país.

Habíamos vuelto porque aquí había cosas que hacer, aquí aún hay 
cosas que hacer. Así es que juntando ideas nos fuimos inventando 
un festival. Las cuatro primeras ediciones sumábamos y restába-
mos, entregábamos entradas, tickets de votación, catálogos y 
programas de mano; recibíamos a cambio trabajo voluntario, 
agradecimientos, largas y cálidas conversaciones hasta cuando la 
noche cerraba. Pero lo que aún está fresco en mi memoria es ver 
gente llegar a la sala de cine para ver eso que era el Otro Cine.

Eso fueron los EDOC: una mezcla de cine, amistades, descubri-
mientos, carreras, ideas, sueños. Muchas personas pasaron por las 
oficinas, esas paredes hervían de palabras. La vida doméstica 
ocurría, llegaron hijas e hijos, sembramos árboles, escribimos 
libros. De una u otra forma fuimos soltando las amarras y salimos a 
navegar otras aguas, los EDOC siguieron.

Es difícil priorizar los recuerdos, los momentos; sin embargo de mi 
fichero mental saltan un almuerzo con Patricio Guzman en El Pobre 
Diablo, unas conversaciones con Joshep Morder o los breves 
recorridos por La Floresta con Albert Maysles. Ese año Julián, mi 
hijo, vivió su primer EDOC cargado en su canguro mirando atento 
Lalee’s kin: The legacy of Cotton. 

Al año siguiente un corto de 10 minutos contaba cómo la vida 
cambia; I Used to be a Filmmaker de Jay Rosenblatt era una especie 
de amoroso espejo. Años después pudimos conversar con él sobre 
lo sobrecogedor de sus películas y lo cerca que están de nuestras 
vidas. Queda una foto en el archivo y una sensación tibia. Cada 
quien con su “rockstar”.

Georgi and the Butterflies con sus cucharas en un jardín de locos, 
mi primer disco de Metallica que sin saberlo le regalé a Celesta 
Davis después de ver Some kind of a monster; Manuela, mi hija, 
corriendo por el Ocho y Medio como si fuera su casa y vendiendo 
los catálogos del Festival “¿Mami, tengo que dar vuelto?”. Una de las 
últimas películas que “obligué” a mis hijxs a ver fue 20.000 days on 
Earth, eran casi las diez de la noche y solo atinaron a decir: 
“Nosotros le conocemos a ese señor”... Ese señor era Nick Cave, me 
alegra que lo conozcan.

Lejos de una alfombra, lejos de las bambalinas, lejos de cualquier 
pretensión los EDOC han sido ese lugar que me ha acompañado los 
últimos veinte años. Ese es el lugar en el que hemos vivido.

Tener una hija – un hijo, escribir un libro, sembrar un árbol. 
Inventarse un festival. No sé si algún día llegue a escribir un libro, 
pero nos inventamos un festival y eso lo recuerdo. Después de todo 
“la memoria es lo que somos. La razón misma de estar vivos está 
atada a la memoria”.

Nick Cave

Isabel Iturralde Nieto

Ese espacio tembloroso donde la imaginación y la realidad 
intersectan es donde todo el amor y las lágrimas y la alegría existen. 
Este es el lugar. Es aquí donde vivimos.



La creación de Muégano Teatro coincidió con una de las primeras piedras de lo que 
serían Cinememoria y los EDOC: la idea, producción y filmación de Lisandra Rivera y 
Manolo Sarmiento de “Problemas personales”, documental sobre y desde el exilio 
económico y anímico de ecuatorianxs afectadxs por el fraude bancario de 1999-2000.

Nosotrxs habíamos llegado a Barcelona antes de esa debacle, y Manolo y Lisandra 
llegaron a Madrid después. En un punto coincidimos ahí, y decidimos alquilar juntxs un 
piso a doce minutos a pie de la Puerta del Sol, en San Vicente Ferrer y San Andrés, pleno 
corazón del histórico barrio de Manuela Malasaña. 
Trabajábamos en lo que podíamos, y mientras sobrevivíamos con una especie de 
austero confort, salido directamente de IKEA, intentábamos preguntarnos cómo se 
puede operar de otro modo en la comunidad. 

Lisandra y Manolo se regresaron primero al país espadachín aludido por Arístides Vargas 

y Charo Francés en “Nuestra Señora de las Nubes”, un país que te hería a cada paso. Pero 
ese agresor no era exactamente sólo Ecuador, era más una historia común que una 
geografía o unas idiosincrasias en particular. Brechtianamente hablando: era una forma 
de actuar, de inscribir normalidad y de relacionarse.
 
Así, Manolo y Lisandra junto a otrxs amigxs suyxs y camaradas no sólo crearon los EDOC 
y Cinememoria, sino un ejemplo donde lxs demás podíamos sostenernos, auto 
increparnos, pensar y cambiar. Como los mejores posters históricos de los EDOC, 
siempre girando en torno a problemas personales que son problemas políticos que son 
personales, etc.

Felicidades compañerxs. Ha sido un placer y un honor colaborar con los EDOC, primero 
como su equipo de producción en Guayaquil, y en los últimos años siendo Espacio 
Muégano una de sus sedes. Gracias por todo.

Feliz cumpleaños de Muégano a Edoc
Pilar Aranda y Santiago Roldós



Cuando empezaron los EDOC hace casi veinte años, la 
manera de ver películas aún dependía en gran medida de 
las salas de cine. Un festival de Cine Documental no era 
común. El aparecimiento de los EDOC fue una revolución y 
una revelación. Recuerdo que en el primer festival ver La 
Batalla de Chile de Patricio Guzmán fue un hito para todos. 
En el cine ocho y medio estaban todos los amigos y colegas 
del Cine haciendo filas para ver esa y otras películas. 
Mucho cine pasó y sigue pasando por los EDOC. Mil gracias 
por eso. Hoy las películas circulan de otras formas y las 
salas de cine ya han perdido esa aura del que disfrutába-
mos. La gente ve Cine en dispositivos de todo tamaño y en 
todas partes. Pero la forma actual de ver cine no podría 
nunca tener un elemento que los EDOC implementó y que 
dejó una huella enorme. Luego de las funciones subíamos 
a la cafetería a conversar de lo que habíamos visto y a 
veces a ser parte de conversaciones con los directores. No 
se muy bien por que, pero una tarde de uno de esos 
primeros festivales yo estuve sentado en una de esas 
charlas junto a Albert Maysles. Si, Albert Maysles, el padre 
del Cine Directo que nos había dado Salesman, Grey 
Gardens, Gimme Shelter y unas cuantas joyas más. Los 
amigos del EDOC me habían pedido que traduzca las 
preguntas que  el público hacía. Habíamos visto esa tarde, 
Lalee´s Kin, The Legacy of Cotton, uno de esos documenta-
les que, con el ojo afinado del Cine Directo, nos llevó a 
mirar de cerca un Sur de los Estados Unidos en donde la 
pobreza aún reina como legado de la esclavitud y el 
racismo. Cine documental de primer orden. 

Yo suelo contar a mis alumnos de la Universidad en mis 
clases de Cine Documental que yo fui quien hice la 
pregunta, pero al escribir estas líneas aparece en mi 
memoria la duda de si quien la hizo pudo haber sido 
alguien más. En todo caso, en la historia que me cuento la 

pregunta a partir de ese documental era: “¿Sr. Maysles 
usted dirigió el documental o “sólo” hizo la cámara”?  Su 
respuesta fue clara y directa: What´s the difference?

Esa frase me acompaña desde entonces como un faro en 
medio de la oscuridad y le he atribuido a esa frase y ese 
encuentro un valor muy profundo. Yo me había formado al 
acabar la Universidad para ser director de Fotografía de 
películas y pensé que esa siempre iba a ser mi relación con 
el Cine. Pero no, ya son más de diez años que dejé de 
trabajar en esa función; lo que no he dejado de ser es 
fotógrafo y documentalista. Siempre sentí que estar tras la 
cámara es un oficio que sólo se podía hacer desde la 
necesidad de contar una verdad propia a partir y desde las 
imágenes. La Dirección de Fotografía en el Cine de Ficción 
se convirtió para mi en un trabajo más bien de “traducción” 
de las ideas de alguien más y para mi la fotografía siempre 
fue algo más que eso. Ser sólo camarógrafo no era suficien-
te, en el fondo necesitaba crear planos e imágenes 
solamente desde un sentir y necesidad interior. Desde 
entonces esa ha sido la energía creadora: el de las imáge-
nes que vienen desde adentro y que sólo se concretan con 
el registro del mundo. Esa energía empezó a formarse creo 
yo con esa frase de Albert Maysles, una frase que me ubicó 
en el mundo: filmar uno mismo un plano implica dirigirlo, 
ser autor de él. Una idea que jamás la había sentido en el 
cine hasta esa tarde en el cine Ocho y Medio sentado junto 
a un maestro que por el tesón de los EDOC había aterrizado 
en Quito. Gracias mil.

¿What’s the diference?
Armando Salazar



Un evento, un proyecto, un encuentro como los EDOC va más 
allá de lo que ocurre en las salas de proyección, en las aulas para 
los seminarios, en los conversatorios, en las publicaciones y 
hasta en los after. A veces va tan más allá que ni sus propios 
organizadores/as se enteran y comienza seis meses antes en los 
pasillos de Cine de la Universidad de Cuenca, en medio de una 
rifa para reunir los fondos para el hotel, la comida y el pasaporte 
de los EDOC -que siempre vino con descuento- para una docena 
o más de estudiantes. Comienza en medio de los oficios al 
Decano para pedirle un bus para atravesar el Cajas y bajar al 
delicioso calor de la ciudad en donde, según decía Mano Negra, 
“el calor no se puede aguantar”; pero que a la final, pienso yo, 
sería aquello opinión de europeos, porque nosotros lejos de 
aguantarlo lo deseábamos durante meses. Para los y las cuenca-
nas apasionadas por el cine fue un golpe que los EDOC dejaran 
de activarse en Cuenca, pero hay que confesar que bajar al nivel 
del mar en mayo de cada año para “reencontrarnos con los 
encuentros” se fue volviendo una rutina sagrada, deseada e 
integrada a nuestra práctica académica y vital.

Y sí, esa otra realidad de los EDOC, aquella hermosa por expandi-
da y hasta independiente,  comenzaba a veces tres meses antes 
en medio de la discusión de una programación paralela en la que 
incluímos -además de tardes y noches de cine y mañanas de 
talleres y seminarios de la oferta oficial- visitas a exposiciones, 
acercamientos con estudiantes y profesores/as de otras 
universidades,  encuentros con las hermanas y hermanos 
mayores, normalmente artistas y gente de la cultura que desde 
su corazón generoso y romántico decidían acoger a este jovencí-
simo y variopinto grupo derrochando experiencias, historias, 
lecciones y locaciones a nuestro favor. Y así a veces la tarde nos 
encontró en el balcón del MAAC mirando hacia el Río Guayas, la 
madrugada en un bar punk o la noche en una terraza en Antepa-
ra y Clemente Ballén en medio del más profundo y verdadero 
vecindario de la gran ciudad, aprendiendo a comprender la 

esencia de un lugar más allá de nuestras diminutas miradas; y 
era bello, porque además lo hacíamos en colectivo y en medio 
del placer de quebrar la academia para volver a ella más libres, 
más felices, repletos/as de curiosidad... Y es allí que de pronto el 
cine se escurre, se expande, se desparrama de la pantalla para 
poblar los rincones de la vida; y es entonces, allí, en medio de la 
noche, que la vida se vuelve un enormísimo plano secuencia 
dirigido por Mario Rodríguez y fotografiado por Eduardo Jaime 
-poetas guayaquileños de la imagen- que nos llevan, sin que 
medie planificación alguna, a cruzar “la Bahía” poblada de los 
signos de la ausencia de su ebullición comercial diurna… pienso 
ahora, fue aquello algo así como recorrer las orillas del 
Tomebamba en medio de una creciente, guiados por Dávila 
Andrade y el “Cuchucho” Jara. Y es allí que la vida se torna arte, y 
el arte, leyenda. 

Y, finalmente, los Encuentros del Otro Cine a veces comienzan 
un año antes cuando los y las de primer ciclo se enteran cómo 
les fue  a sus compañeros y compañeras de tercero que acaban 
de regresar de Guayaquil después de una semana de descubri-
mientos, de cine, de farra, de cine, de encuentros, de cine, de 
amores y de más y más cine que en realidad no es sólo aquel que 
danzó sobre las pantallas, sino aquel otro, el que se prendió de 
sus retinas y su piel a lo largo de la semana -aquel otro del que 
seguramente la profesora nunca se enterará- y ya hacen planes 
para cuando les toque. 

Sí, durante ya varios años, los EDOC comienzan para nosotros y 
nosotras un par de días antes de su inauguración cuando más de 
una docena de estudiantes de cine madrugan para plantarse 
afuera de la Universidad de Cuenca, mochila a la espalda, poca 
plata en el bolsillo y un brillo resplandeciente en los ojos, los 
libros y las cámaras que las y los acompañan en el bus que se va 
directo a Guayaquil y ya huele a mangle. 

Sobre los EDOC expandidos, y un cine que 
se volvió materia
Melina Wazhima Monné



Son dos décadas ininterrumpidas de existencia oficial de los 
EDOC incluso con la pandemia y el número mágico de su 
vigésima edición como, sin duda, el más importante evento 
cinematográfico del Ecuador, y único en su clase, nos permite 
dibujar la figura de unas dos décadas de encuentros de todo 
tipo no sólo con el otro cine, con el documental, sino entre 
cineastas, hombres y mujeres del Ecuador con colegas del 
mundo entero, con celebridades, con autores desconocidos/as; 
veinte años del encuentro de vocaciones con su destino 
gracias a la labor de formación de generaciones de cinéfilos y 
futuros/as cineastas criollos, veinte años de enriquecer, con 
tenacidad y una voluntad de hierro parecida a la terquedad, el 
campo de la cultura del Ecuador de una forma ante la cual sólo 
puede nacer una enorme sensación de gratitud. Porque la 
tenaz capacidad de gestión de sus distintos equipos para hacer 
que las cosas pasen cada año, una y otra vez hasta contar 
veinte, más allá de nuestras montañas y nuestros pequeños 
grandes problemas nacionales nos ha permitido compartir 
momentos en tiempo real con la humanidad entera, como 
cuando se abre una ventana para ver lo que hay afuera, en este 
caso para ver el mundo. Un privilegio.
Los EDOC nos permiten reflexionar sobre uno de los 
problemas centrales de la gestión cultural del país, el cual 
consiste en el tipo de relación de las iniciativas privadas, 
ciudadanas, de largo aliento como estos Encuentros, con las 
instituciones públicas encargadas de la cultura y con las 
políticas y programas emitidos por estas, a nivel local y 
nacional. Porque no hace falta repetir el mantra de la 
necesidad de que exista un apoyo público para una iniciativa 
como los Encuentros, no hace falta repetir (o quizás 
eternamente sí) que la ciudad de Quito a través de alguna de 
sus instituciones debería apoyar siempre, como sede central 
de los EDOC, a la realización de un evento que pone a la ciudad 
y al país en el mapa. Y ya es casi un lugar común decir que es 
muy importante estar en los mapas, culturales e intelectuales, 
no sólo en condición de línea imaginaria. Pero, lastimosamen-
te, nuestras instituciones culturales adolecen de una debilidad 

institucional crónica, tanto la decana del sector, la septuagena-
ria Casa de la Cultura, así como las más jóvenes, como el 
Ministerio de Cultura y sus hoy institutos (a lo que quedó 
reducido el anterior Consejo Nacional de Cinematografía, 
Cncine, que en su momento contó con una ley propia, 
debatida, impulsada y reclamada también desde los EDOC, 
hasta que se la obtuvo en 2006. Son 20 años de coadyuvar por 
tanto, como escenario y espacio propio de una práctica 
fundamental en el mundo de hoy, a las condiciones de 
posibilidad del fomento cinematográfico y audiovisual del 
Ecuador).
Para quienes hacen los EDOC es siempre volver a comenzar, 
volver a cero todos los años, acumular gestiones, trámites, 
deudas una y otra vez. Y todo el heroísmo con el que se ejerce 
al mismo tiempo esa especie de voluntariado y militancia, un 
día no puede más con el agotamiento natural de una misión 
parecida a la de Sísifo. Y una cosa es el mito y otra la cruda 
realidad de vivir en una ciudad y en un país
donde debemos arremangarnos los sueños una y otra vez, 
porque nunca falta quien quiere reinventar el agua tibia con 
programas que desechan sin más cualquier antecedente, 
aunque éste haya funcionado. Dicho esto con la certeza de que 
no existen las condiciones ideales en ninguna parte y que 
siempre es necesario batirse por lo que uno quiere a pesar de 
todo.
La solución es evidente: hace falta un mecanismo plurianual 
de apoyo como existe y funciona en otros lugares. Y dicho 
apoyo debe darse a través de lo público, local o nacional. 
Porque lo que tampoco debe estar en duda nunca es la 
necesidad de la presencia pública en el fomento del arte y la 
cultura como garantía del derecho para todos y todas de vivir 
en diversidad y acceder a ella culturalmente. Ojalá se de y los 
EDOC puedan celebrar muchísimas ediciones más y propiciar 
así muchos y renovados encuentros.

20 años de encuentros
Jorge Luis Serrano



Era el año 2002. No existía todavía Ley de Cine, ni CNC, ni ICCA; 
tampoco fondos concursables, mucho menos Ministerio de 
Cultura, Ley de Cultura  o Universidad de las Artes. Se anunciaba la 
primera edición de Los Encuentros del Otro Cine para abril, con su 
invitado de honor Joseph Morder, un cineasta francés del que no 
conocíamos mucho, solo que había vivido su infancia en 
Guayaquil y que filmaba en Super 8. 
El primer encuentro con Joseph Morder fue tal y como está 
registrado en las primeras secuencias del documental Aquí soy 
José: él (52) sale del aeropuerto (después de 40 años), con su 
mochila en la espalda, como un niño que regresa a casa luego de 
una larga jornada. Está ansioso y eufórico. No le importa la cámara 
encendida ni el boom hecho con un micrófono cualquiera atado a 
un pedestal sin base.  Solo saca la antigua dirección de su casa que 
trae a mano. Es lo primero que quiere ver, como un niño incansa-
ble que ha dejado sus juguetes a mitad de un juego la noche 
anterior, y, como si no hubiesen pasado 40 años, regresa con la 
misma energía para continuarlo.  Después de intentar entrar a la 
casa de su infancia, lo otro que necesita ver son los cines de su 
niñez. Se cruza a la vereda de enfrente. Nosotros lo seguimos y nos 
encontramos con el cine desaparecido convertido en parqueade-
ro. Sin embargo, Joseph logra ver ahí, entre los escombros y los 
autos parqueados, el cine ausente, lo que no está. Así empezó todo, 
mis inicios en el documental y los de todo un grupo de trabajo en 
Guayaquil, a partir del primer EDOC. Después nos encontramos 
con Ramiro Noriega y Juan Martín Cueva y nos fuimos para el 
antiguo cine de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas para la 
inauguración de ese primer Festival marcado por un torrencial 
aguacero y el descubrimiento de otras miradas sobre lo real y 
percepciones del tiempo.  
En el 2004 estrenamos. Era la tercera edición de los EDOC. Largas 
filas de cinéfilos guayacos se agolpaban para ver el otro cine. 
Fabián terminaba de hacer la copia final en el computador, Pepe la 
lanzaba por el balcón de su casa para que Billy la atrape abajo, en 
la calle, y salir corriendo hacia la sala de proyección del MAAC 
Cine. El ambiente era efervescente. Parecía que se estaba constru-

yendo una nueva realidad, un nuevo mundo. 
Después pasé a estrenar casi todas mis películas documentales en 
los EDOCS: Descartes, 2010; Persistencia, 2016; Hasta el fin de 
Delfín, 2019.  Durante ese tiempo las  cosas iban cambiando en el 
país y la ciudad junto con el Festival: la aprobación de la Ley de 
Cine, la creación del CNC (con delegados del sector), su posterior 
transformación en Instituto del Cine y el audiovisual, ICCA;  los 
fondos concursable y el crecimiento de nuestra joven cinemato-
grafía; la creación del Ministerio  de Cultura y los eternos intentos 
por hacer que funcione; la Universidad de las Artes como sueño de 
educación pública de alta calidad en artes único en la ciudad. 
Hasta que llegó el 2020 con el virus y el confinamiento, con sus 
decretos ejecutivos semanales y derogatorias monstruosas (la 
1039 que extinguió el Instituto de Cine y Creación Audiovisual); un 
desandar lo avanzado rompiendo la cadena orgánica.
Ahora escribo desde un tiempo extraño, colapsado todavía por el 
taparse la boca con la mascarilla quirúrgica y el constante olor a 
alcohol o cloro; las reuniones zoom que se amontonan a la misma 
hora y el no poder abrazar a los amigos. (Algunos se han ido y me 
niego a aceptarlo. Como Eduardo Jurado, creador del Bar Diva 
Nicotina adonde iba a meterme entre cada función de los EDOC, 
para pensar en lo visto, fumar un habano y tomarme un trago 
mientras le contaba a él, que no podía abandonar la barra, el 
documental que acababa de ver.)
Es que la historia de estos 20 años para mi está entrelazada con el 
Festival y sus organizadores, amigos, afectos. Juan Martín, Ramiro, 
Lisandra, Manolo, Alfredo, Albino. Cineastas locales: Pepe Yépez, 
Billy Navarrete, Fabián Burbano, Renata, Manolito, Arsenio. 
Amigos y público habitual con los que compartimos las mismas 
butacas función tras función, desde las 2 de la tarde a las 12 de la 
noche. 
Por todo esto gracias. Eterna gratitud por estos 20 años de Otro 
Cine, de cambios de afectos. Gracias por hacer que las cosas 
sucedan y por mostrarnos otras miradas de lo real, otras formas de 
percibir el tiempo, otras maneras de construir nuestras verdades 
en comunidad.

Como un niño incansable que ha 
dejado sus juguetes
Fernando Mieles



Recuerdo la primera vez que acudí a los Edoc. Éramos pocos y 
estábamos emocionados en una sala de la Universidad 
Católica esperando ver en pantalla grande un documental, algo 
que al menos yo no había vivido en una ciudad “tan movida” 
como Quito hasta la fecha. Por primera vez un festival de 
documentales se llevaba a cabo.  Me quedé en silencio, 
absorta, hipnotizada por las imágenes que veía pasar en “La 
memoria obstinada”, de Patricio Guzmán.   Luego los aplausos, 
la alegría de sus organizadores, en ese entonces mis queridos 
Manolo, Lisandra y Coco, que no sabían bien si esa era la única 
vez que lo harían o sería la primera de 20 años más del mejor 
festival de documentales de Latinoamérica (para mí lo es, 
señores).

Ver el documental de Patricio esa noche me impulsó a viajar a 
Barcelona y estudiar una maestría en cine documental. Quería 
entender, conocer, aprender cómo plasmar esa realidad que 
supera la ficción. Puedo decir que los EDOC me impulsaron a 
descubrir mi pasión por narrar historias; y estoy segura que 
han sido el aula magna de muchas generaciones más que han 
llenado las salas de Ecuador año tras año, esperando ver los 
mejores documentales del mundo en una semana.  Sin 
dudarlo, los EDOC han creado escuela y cada vez son más los 
documentalistas ecuatorianos que despegan con sus obras y 
llegan a dar la vuelta al mundo. 

Nunca imaginé que 8 años más tarde de acudir como público a 
mi festival preferido, por primera vez estrenaría mi primer 
largometraje documental, “Con mi corazón en Yambo”.  Aún 
siento mariposas de la angustia y la emoción ese día. ¡La 
expectativa crecía, el festival ya había iniciado y yo no había 
concluido la copia final!, seguíamos editando color, problemas 
técnicos iban y venían, un material “poseído” en ciertas partes 
del timeline… La película ya estaba anunciada, las entradas 
agotadas y mucha gente en el piso, otra afuera intentando 
entrar, ¡pero no había película!. ¡Nunca hubo copia! Con el 
mismísimo CPU en brazos y el corazón en la mano llegamos  
junto a Abel corriendo a la sala Alfredo Pareja para proyectar la 
película “en vivo”… se paraba el timeline y estaba resuelta a  
lanzarme del cuarto de proyección al primer piso, sobre el 
público. Apoteósico final hubiera sido. Nada de eso ocurrió. Ni 
siquiera vi la película en pantalla, menos aún la reacción del 
público. Créditos finales, aplausos y lágrimas de pie. Pensé, 
“creo que sí le llegamos al público, entendieron la historia”. 
Uno de los días más hermosos de mi vida y la puerta de 
entrada para lo que sucedería luego en salas a nivel nacional y 
festivales internacionales en todo el mundo. Por eso y por más 
memorias, los EDOC estarán en mi corazón por siempre.

Mi corazón en los Edoc desde hace 20 años
Fernanda Restrepo



Albert Maysles tenía algunas cosas extrañas, pero no sé si extrañas 
es la palabra correcta. ¿Quién no tiene cosas extrañas? Maysles 
también tenía cosas extrañas. Por ejemplo, sus ojos, sus lentes y su 
sonrisa. No solo sus ojos o sus lentes o su sonrisa, un poco pícara 
es verdad. Todos juntos, inseparables, nos parecían extraños o 
atractivos, aunque atractivos también es una palabra irreparable y 
atribuírsela a Maysles resulta ahora bastante insensato, ¿quién 
sabe?, tal vez a él le hubiera gustado saber que nos parecía extraño 
y atractivo a la vez. Y su pelo también; pero claro, sus ojos y sus 
lentes y su sonrisa eran demasiado potentes como para que su 
pelo blanco nos llamara más la atención que sus ojos, sus lentes y 
su sonrisa que, bien dicho, eran raros y hasta sinuosos o, no sé, de 
una cierta vanidad que lo convertía a Maysles en una especie de 
foto en movimiento, cosa rara también eso de que alguien se 
pareciera a una foto en movimiento y no a una película en 
movimiento, real o  no real, que eso para el caso vale nada. Será 
por eso que Albert nos conmueve todavía y aún hoy, luego de 
muchos años, lo evocamos como si el encuentro hubiese sido 
ayer. Porque esto que acabo de escribir es verdad, no hemos 
podido olvidar a Maysles a pesar de que hicimos lo posible por 
dejarlo atrás, como se dejan los viejos tiempos, al punto que en 
alguna ocasión cuando uno de nosotros lo mencionó nos miramos 
con asombro, ah, Mayles, cierto, Albert Maysles, ¿recuerdas?, el 
señor de los lentes parecidos a los de Woody Allen, cierto, ¡qué 
recuerdo ese!... Un inmenso recuerdo que de nuevo obviamente 
recuperó todo su ímpetu de modo que, impulsivamente, volvimos 
a ver sus películas y a mencionarlo incluso en medio de una 
celebración familiar, delante de personas que no tenían porqué 

saber que Maysles, Albert, se había instalado en nuestras vidas 
sencillas y por suerte casi siempre comunes, mientras que él no 
era ni lo uno ni lo otro, sino un señor al que era prácticamente 
imposible no mirarlo con curiosidad y hasta con asombro, justo 
como dicen que no es de buena educación mirar a nadie. Y sobre 
esto tampoco conviene que nos extendamos porque justamente, y 
pensándolo bien, hemos llegado a estimar que Maysles una de las 
cosas que más disfrutó de haberse atrevido a venir es que aquí lo 
mirábamos como a un extraterrestre venido del futuro, un futuro 
que en realidad se parece más al pasado que a este embrollo 
tecnológico en el que estamos y del que seguramente no 
podremos evadirnos, poco importa lo que hagamos, poco importa 
lo que suceda con Maysles, el Maysles que conocimos y que murió 
ya en este intervalo que es la vida.

…

Olvidaba decirles que también llevaba dos relojes en la muñeca 
izquierda. Si el uno hubiera marcado una hora, digamos, la de 
Nueva York, donde vivía, y el otro, otra, digamos la de Cuenca o 
Quito o lo que sea, no los mencionaría aquí. ¿Dos relojes con dos 
horas? Valga, nada más congruente que eso; seguiríamos nuestro 
camino y ya. Pero no, los dos relojes de Maysles, el uno colocado 
en el centro mismo de la muñeca, con sus agujitas girando 
incansables y rigurosas, y el otro, rozando las venas que se cortan 
los suicidas, mostraban la misma y única hora que todos conoce-
mos, usted y nosotros.

La hora de Alberto Meyles
Ramiro Noriega F.



Lo que hacíamos sin darnos cuenta

Lo que hacíamos, sin darnos cuenta y en medio del movimiento de nuestros cuerpos llevados 
por la sinrazón patética del cine y de la supervivencia política del deseo, ese que quema lo 
quemado y lo reconstituye la madera cansada, una y otra vez como sedimento de lo antiguo 
de lo que aparece y hace figura -diría, acontece en el presente-, lo hacíamos en lo común de 
un tiempo esquizofrénico.

Lo común, lo comunitario, lo que provoca sudor y hambre: esa arruga, ese pliege en el tejido 
de la sábana gastada, húmeda y brillante parecida a una  pantalla de un pequeño cine burgués 
en un barrio de Quito.

Es así como el cuerpo sin memoria que me habita trabaja el recuerdo en el presente: el 
diminuto y delicado acontecer de la sensibilidad desolada de la clase media, en la ciudad 
Universitaria, en la ciudad mojigata, en la ciudad corrupta y patrimonial, religiosa y curuchu-
pa y ya sin partido comunista con obligación a la conmemoración del tiempo desvanecido. 
Los aires de grandeza americana se nos quedaban entre la butaca de un cine antiguo y la 
seducción de un presente dislocado, deshecho de vanidad y sin embargo con  la latencia 
posible y plástica de un mundo otro que, hace veinte años, abría la posibilidad de aquello que 
no acusaría ser partícipe de la estrategia del olvido.

Entonces, un día pequeño burgués, de sol y frío con patético clima quiteño, Patricio Guzmán 
nos mostraba una madera cansada de tanto trabajo, de tanto movimiento y exilio, de cuerpo 
y  dolor: La batalla de Chile.  Ese relato,  entre crónica documental y novela desgarradora, 
acontecía frente a nuestros ojos en la sábana usada del cine como Chile y como Batalla.  
Batalla, retenía yo, en la expectación alucinante de su devenir, con la ingenuidad que produce 
el sueño cuando no apela necesariamente al olvido de sí y de los otros , en la urgencia de su 
dolor inscrito en el permanente retorno que transfigura, en la potencia inusitada de un 
acontecer. Chile quedaba un poco en el olvido y batalla resonaba como un porvenir plástico, 
como años más tarde, en toda mi ignorancia, vislumbraría como potencia hegeliana.

Así empezaba para mí, dentro o en la piel, la batalla oscura por un derecho intuido: el derecho 
a la memoria que habíamos trabajado, obrado desde Cinememoria. Protesta por  ser mirados 
de formas otras en y desde la imagen para que la voz en su acontecer sea escuchada: grito 
como derecho del cuerpo diciente, imagen en movimiento como derecho a disponer de 
nuestros cuerpos migrantes y dolidos.  Trabajo sobre la memoria como conciencia de lo que 
ocurre en ella en el intersticio de sus palabras: diferencia. Búsqueda sedimentada de un 
nuevo reparto de lo sensible.

François Laso
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