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Introducción 

Este escrito se ocupará del tema de lo que en el presente estudio se denominará como el 

“subgénero sociopolítico” dentro de la cinematografía documental. Buscará ver como éste 

se ha formado, que usos se le ha dado y con qué fines fueron creadas las obras a través 

de la historia, analizando los resultados y destacando sus principales características para 

así poder definirlo como un subgénero. De esta forma, se buscará entender la forma y el 

porqué de la realización de este tipo de obra y cuál es la mejor forma de llevarla a cabo 

desde el punto de vista de un realizador audiovisual, basándose en los ejemplos del 

pasado y en lo que tanto el material consultado como los profesionales entrevistados 

puedan aportar. De esta forma se podrá infundir en el lector, quienquiera que sea, la 

importancia del “subgénero” y su contribución como forma de comunicación, la cual 

aporta conocimientos no siempre tratados o que son de poco conocimiento público. 

La temática surge de lo que se observa como una tendencia de trabajo dentro de un 

género que puede, dependiendo de su llegada al público, dar conocimientos a los 

espectadores, o incluso intentar condicionar a los espectadores, acerca de algún 

acontecimiento o tema de interés de índole social y/o política que afecte o este en 

contacto con un determinado grupo, sea una comunidad, un pueblo, o una sociedad. Es 

decir, todos los hechos sociales afectan a las personas de determinada manera, directa o 

indirectamente, por lo que este género puede ser de gran utilidad demostrando o dando a 

conocer el efecto que tienen este tipo de hechos sobre las personas, comunidades y/o 

sociedades. 

Se observará cómo han funcionado los documentales en la historia, y qué usos se le han 

dado, realizando un análisis de algunos ejemplos considerados importantes para el 

género, tanto de carácter nacional como así también internacional. 
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El objetivo general de este trabajo es analizar y entender el surgimiento de este tipo de 

obra, recortándolo en sus principales características para así poder definirlo como 

“subgénero”. 

En tanto, los objetivos específicos son, comprender la gesta de este tipo de material 

audiovisual mediante el análisis para, a la hora de este tipo de pieza audiovisual; 

entender el rol de comunicadores que los realizadores tendrán en el futuro y la 

importancia de este estilo documental en cuanto a la información que puede tratar y 

brindar, y los efectos que esta pueda causar. Siendo que éstos serán los encargados de 

crear los documentales que se proyectarán en las salas cinematográficas, o generarán 

las notas diarias en los informativos de la televisión que tantas personas ven para 

conocer lo que sucedió en la jornada; y de esta forma, tener un manejo más fidedigno de 

la información tratada. Comprendiendo cómo ha funcionado el “subgénero” a través de la 

historia, comprendiendo quiénes fueron sus principales realizadores y qué era lo que 

buscaban mostrar, o qué uso pretendían darle, para así poder realizarlo de la mejor 

manera posible. Es decir, el rol de los comunicadores del futuro debe ser cuidadoso 

entendiendo el tipo de información que abordarán, como debe llevarse a cabo, en tanto a 

la presentación y estructuración de los temas que sean tratados, la fidelidad de la 

información sabiendo qué elementos mostrar y cuándo hacerlo. 

 

El trabajo se emprende desde el marco metodológico de la investigación, es decir, está 

inserto en esta categoría, y será desarrollado mediante el análisis de fuentes o casos, 

tanto bibliográficos como videográficos, entrevistas a profesionales, y estructurando este 

material por parte del autor, de la forma que pueda hacerse un avance progresivo en la 

revisión de la temática elegida, de manera exploratoria y cualitativa. 

En primera instancia se procederá a una breve etapa de definiciones y descripciones, con 

una inserción histórica en el tema, explicando el nacimiento del cine y como éste se ha 

desarrollado hasta la actualidad, para luego poder destacar al género documental de 
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entre los demás géneros cinematográficos, haciendo hincapié en el “subgénero 

sociopolítico”, acotando y definiéndolo, y observando cómo éste ha ido cambiando con el 

transcurso de la historia y cómo se ha ido consolidando. Se estudiarán obras del género 

consideradas importantes y se realizará un análisis sobre cómo realizar trabajos de ésta 

índole para, de esta forma, una vez reunido y examinado todo el material, poder realizar 

las conclusiones correspondientes, dando un cierre a lo que la investigación aporte. 

El trabajo constará de análisis de contenido como “técnica de interpretación” que se basa 

en procedimientos de descomposición y decodificación. Y a su vez, tratará de identificar 

las “respuestas implícitas” en los textos analizados, de un cuestionario imaginario al cual 

no responde, pero que podría haber respondido (Marradi, Archenti y Piovani, 2007). 

Se explorarán varios textos para la construcción del trabajo para darle un carácter más 

completo, ya que basarse en un solo texto podría provocar importantes sesgos, o en todo 

caso una notable “incompletitud” (Marradi, Archenti y Piovani, 2007). 

 

La perspectiva teórica y los objetivos de la investigación condicionan la selección de la 

unidad de análisis. Una vez determinada, ésta condicionará la recolección de datos. Es 

decir, se determina el marco del “documental sociopolítico” dentro del género documental 

en cinematografía. Esto implica la búsqueda de referencias bibliográficas que traten tanto 

el tema general, el documental como género, como el tema particular, el “subgénero 

sociopolítico”. En caso de no hacer una mención específica por parte de los autores y 

entrevistados, el tema particular será construido en base a la información recolectada, 

creando un marco referencial, una categoría para poder extraerlo, separarlo e intentar 

tratarlo como una unidad separada. 

El tema elegido, en la actualidad se encuentra desarrollado en términos prácticos, no así 

en términos teóricos. Es decir, se pueden encontrar documentales que entren dentro de 

la categoría “sociopolítica”. Sin embargo, lo que no se encuentran son textos que se 

refieran exclusivamente a este tipo de contenidos dentro del género. Tampoco se han 
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encontrado textos que expliquen su realización, dado que el documental, como se verá 

dentro del desarrollo de este escrito, es un género con límites muy poco determinados. 

Quizás sea por esta razón, que no se puedan encontrar textos que den una explicación 

de cómo abordar esta clase de trabajo cinematográfico. Y es en este punto en que el 

proyecto puede ser competente y sumar contenido teórico a la disciplina, al intentar 

descubrir los métodos, las causas y los efectos de la realización de un trabajo 

documental de esta índole.  
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Capítulo 1 

El primer capítulo será introductorio, refiriéndose a la historia del cine. Se encargará de 

mostrar como el cine se gestó hasta su invención definitiva y su posterior 

perfeccionamiento y desarrollo. 

El Cine 

 

 

Más allá de los estudios y teorías existentes acerca del nacimiento de la cinematografía, 

lo principal es entender de dónde proviene, y en qué consiste.  

1.1 - Breve recorrido por la historia del Cine 

Lo que se debe destacar es que los primeros resultados son la consecuencia de la 

investigación y experimentación que se realizó desde la primera mitad del Siglo XIX con 

la invención de la fotografía, y lo que siguió a ésta, es decir, el cine (Bazin, 1991). 

La primera fotografía conservada data del año 1826, la cual se puede destacar como el 

inicio de lo que luego se transformó en la cinematografía. A partir de ese entonces, 

nuevos procedimientos y mejoras a los ya existentes se fueron dando con el pasar de los 

años, sumado a las investigaciones en psicología sobre la persistencia retiniana, que es 

el fenómeno por el cual se percibe la ilusión de movimiento en las películas (Sánchez-

Biosca, 1996). A esto se suman las diferentes experiencias, como las de Edward 

Muybridge y Pierre Jules Cesar Janssen, según explica Barnouw: 

Edward Muybridge […] colocó una serie de cámaras fotográficas – al principio doce y 

posteriormente varias veces ese número – a lo largo de una pista. En conexión con 

esas cámaras dispuso unos hilos que cruzaban paralelamente la pista. Un caballo al 

galope, al pasar a través de los hilos, hacía que se disparara el obturador de las 

cámaras en rápida sucesión. Las fotografías daban información sobre cada fase del 

galope. 
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 (Barnouw, 1996, p. 12) 

En tanto Janssen elaboró lo que llamó un revolver photographique, el cual consistía en 

una cámara en forma cilíndrica con una placa fotográfica que giraba. La cámara 

automáticamente registraba las imágenes con breves intervalos entre cada una de ellas, 

plasmándolas en diferentes segmentos de la placa. Janssen destacaba la importancia de 

haber documentado un suceso. (Barnouw, 1996). 

La consecuente y lógica evolución de los investigadores y desarrolladores de este tipo de 

artefactos, era crear un dispositivo único, una nueva cámara, capaz de capturar el 

movimiento de una forma fácil para luego poder reproducirlo. Esto se logró entre 1894 y 

1895 (disputado entre Edison con su Kinetoscopio y los hermanos Lumière con su 

Cinematógrafo). Haciendo a un lado discusiones y patentes, lo importantes es que de 

esta forma, nacía el cine en su definición actual (Bazin, 1991). 

La invención del cine trajo consigo las primeras películas, realizadas por los hermanos 

Lumière. Estas eran, por ejemplo, Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon 

Monplaisir (1895), Llegada de un Tren a la estación de la Ciotat (1895) y El desayuno del 

bebe (1895), además de la que es considerada la primer película de ficción, El regador 

regado (1895). Lo destacable de esto en cuanto a la investigación, es que las películas 

mencionadas, a excepción de El regador regado, son documentales, aunque en su 

momento no se las haya considerado de tal forma (Feldman, 1994). Pero en su 

definición, lo eran. Registraban situaciones cotidianas y reales, no actuadas, con la 

cámara, muchas veces sin dar aviso de lo que se realizaba, y hasta jugando con la duda 

de los presentes, ya que hasta ese entonces nadie había visto un cinematógrafo; como 

relata Susana Sel: 

Los filmes Lumière fueron una experiencia de observación de lo real: se trataba de 

atrapar en acción, conocida en sus grandes líneas, previsible casi al minuto, pero 

aleatoria en todos sus detalles, características que constituyeron a los Lumière como 

pioneros de un cine de testimonio directo, como los primeros documentalistas. Desde 
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entonces, la intención documental ha sido una constante en el cine, tanto por el 

registro de hechos ocurridos (como sería el caso de los noticieros), como por el 

respaldo de objetividad que se ha otorgado a varios géneros, desde los cortos 

educativos hasta las producciones del neorrealismo italiano. El cine documental 

estructura una intención determinada, expresada incluso en la reconstrucción de 

hechos alejados en el tiempo o en la distancia, como ocurriera con el cine histórico. 

 (Sel, 2007, p. 14) 

Estas breves películas luego eran exhibidas en proyecciones en cafés, acompañadas de 

música en vivo. Finalmente los hermanos Lumière se retiraron del mundo de la 

producción cinematográfica aunque siguieron ligada a ella para dedicarse a la fabricación 

de cámaras y película fotográfica. 

La realización cinematográfica de ese entonces se concentraba más que nada en 

registrar hechos de la vida cotidiana; pero ya iniciado el Siglo XX el ilusionista francés 

Georges Méliès, le dio un nuevo aire a la realización. Con sus obras fantásticas, dotadas 

de una puesta sumamente teatral a cámara fija, y con la utilización de trucos ópticos; 

abrieron un nuevo camino para el cine, descubriendo que había más posibilidades que el 

solo hecho de registrar la vida diaria (Feldman, 1994). De esta forma se empezaron a 

forjar los estilos o géneros cinematográficos entendiéndolos como clasificaciones 

formales originadas en la cultura clásica, que constaba de géneros mayores provenientes 

de Grecia: comedia y tragedia. Estos géneros se fueron diversificando en el teatro a lo 

largo de su vasta historia, y los primeros largometrajes los intentaron imitar. Sin embargo 

las posibilidades del cine y la abundancia de críticos con sus respectivos puntos de vista 

ampliaron la cantidad y denominación de los géneros en tanto a cinematografía se 

refiere. 

En aquel entonces, lo que se podía encontrar eran historias fantásticas o de ficción, como 

las de Mélliès, entre las que encontramos la clásica De la tierra a la Luna (1902); 

películas de época, o películas con temáticas históricas. Otro cineasta de aquella época 
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que hizo una contribución fundamental a la narración, la estructura y el montaje fue Edwin 

Porter. Con su film Asalto al Tren (1903) de aproximadamente 12 minutos, Porter había 

tomado las clásicas historias del western y las había trasladado a la nueva disciplina, 

rompiendo muchos de los esquemas de ese momento; entre los que podemos encontrar 

diferentes tamaños de plano para las escenas, tomas tanto en interiores como en 

exteriores, el desarrollo del montaje paralelo para mostrar situaciones que sucedían al 

mismo tiempo, pero que no podían ser mostradas simultáneamente, y hasta los primeros 

movimientos de cámara dentro de un plano. Este film se considera tan trascendental para 

la historia del cine según los diversos autores sobre la temática del montaje 

cinematográfico, que en poco tiempo se convirtió en lo que se podría denominar el primer 

film masivo, o el primer éxito de taquilla de la historia. Esto llevó al desarrollo de la 

industria de Hollywood (Sánchez-Biosca, 1996). 

Por ese entonces, el grueso del cine norteamericano se realizaba en Nueva York, dado 

que los creadores de material (película y cámaras) se asentaban allí. Pero los 

realizadores debían obedecer a las necesidades que estos industriales del cine 

planteaban, no pudiendo desarrollar sus propias historias ni produciendo sus propios 

films. Fue entonces que un pequeño grupo de cineastas y productores se mudaron a 

California, a una región llamada Hollywood, donde el clima era soleado, donde contaban 

con grandes escenarios naturales y donde el monopolio neoyorquino no los alcanzaba 

con su poder de decisión. Pero, además, ante cualquier inconveniente legal se 

encontraba cerca de la frontera con México, en caso de necesitar una vía de escape. 

Poco a poco se fueron creando los primeros estudios y se filmaron las primeras películas 

hollywoodenses. Los estudios contrataban actores y directores, y monopolizaban toda la 

cadena del cine, desde la escritura del guión hasta la distribución a las salas 

cinematográficas, que en muchos casos, eran propiedad de los mismos estudios. Así 

nacía el Star System, en donde se podía asociar a un actor o director con un estudio en 

particular (Bazin, 1991). 
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Uno de los primeros directores del Star System fue también considerado un innovador en 

su época. Este fue David Griffith, quien en los primeros años del Siglo XX trabajo en 

Biograph, una empresa destinada a la creación de films, perteneciente a Thomas Edison. 

Pero las ideas de Griffith no siempre se adecuaban al criterio de Biograph, que 

consideraba que las películas debían ser de corta y media duración argumentando que 

podían dañar los ojos de los espectadores y que debían contar con un presupuesto 

competitivo, es decir, no estaban dispuestos a invertir fuertes sumas de capital en el 

negocio del entretenimiento. Sus presupuestos eran muy altos, y tenía la intención de 

realizar historias de más de una hora de duración, lo cual no encajaba con la concepción 

del cine de aquel entonces. Fue entonces que se mudó a Hollywood, llevándose consigo 

a muchos de sus actores y técnicos, para empezar a crear, asociado a otros productores, 

estos nuevos films: diferentes, con las innovaciones que él había desarrollado y más 

largos que las películas contemporáneas. Se destacan dentro de sus primeros films fuera 

de la compañía de Edison, El nacimiento de una Nación (1915), una crónica considerada 

racista y mal reconstruida sobre la Guerra Civil según la crítica especializada en aquella 

época. E Intolerancia (1916), una crítica hacia la esclavitud, en respuesta a las críticas 

negativas que recibió su anterior film. Estas películas presentaban una duración de más 

de una hora, pero además refinaban el lenguaje cinematográfico mediante el uso del 

montaje alterno (la yuxtaposición de dos o más acciones que se desarrollan al mismo 

tiempo y que por lo general, confluyen en un hecho al final de la secuencia o la historia) y 

el montaje paralelo (la yuxtaposición o alternancia entre acciones que no necesariamente 

tienen una correspondencia temporal), el uso de primeros planos (encuadres en los que 

el límite superior de la cabeza de un personaje en cuadro y la base de su cuello ocupan 

la altura total de la pantalla), paneos (el movimiento de la cámara sobre su eje vertical), 

travellings (el desplazamiento de la cámara, tanto hacia adelante, como hacia atrás y los 

costados) y otros movimientos de cámara, además de utilizar la iluminación como 

elemento dramático (Sánchez-Biosca, 1996). 
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Por otro lado, en la Europa previa a la Primera Guerra Mundial, el desarrollo del cine 

dependía de los productores de película cinematográfica, liderados por la industria 

francesa. Los europeos se dedicaron a narrar historias de sus próceres y la creación de 

sus naciones, como así también a historias de ficción de alto presupuesto como Cabiria 

(1914) de Giovanni Pastrone (Reisz, 2003). Una reseña de la Segunda Guerra Púnica en 

la que se enfrentan el Imperio Romano y Cartago, marcada por la visión fascista del 

poeta italiano Gabrielle D’Annunzio, quién luego gobernaría la región del Fiume 

(Hobsbawm, 2007); o Quo Vadis? (1912), la adaptación de una novela del polaco Henryk 

Sienkiewicz dirigida por Enrico Guazzoni, sobre la Roma de Nerón y los primeros 

cristianos. 

Luego, con el asesinato del Archiduque Francisco Fernando, y el consecuente inicio de 

las hostilidades de la Gran Guerra (Hobsbawm, 2007), por un lapso de cuatro años; la 

industria cinematográfica sufrió un detenimiento forzado (Barnouw, 1996). 

Una vez finalizado el conflicto bélico, las nuevas vanguardias tomaron las riendas, con 

una visión crítica sobre el mundo debido a los horrores que habían presenciado en la 

Gran Guerra, como los asesinatos masivos, la destrucción de ciudades y pueblos, y la 

utilización de armas toxicas como el gas mostaza. Los movimientos que más se 

destacaron fueron el Futurismo, del cual se destaca su alabanza a la maquina y la 

industria moderna y la industrialización del mundo, y sobre todo la ciudad. El 

Expresionismo Alemán, como explica Navarro (1995), el cual constaba de personajes 

obsesionantes, demoníacos y típicamente germánicos como vampiros y doctores 

maléficos o prostitutas destructoras, situados en locaciones como laboratorios extraños, 

como es el caso de El Gabinete del Doctor Caligari (Wiene, R. 1920) o Nosferatu 

(Murnau, F. 1922); y por otro lado, la oscuridad del mundo y la sociedad de aquellos días 

como se aprecia en Metrópolis (Lang, F. 1927) (Bazin, 1991). Por último, el Surrealismo, 

entre los cuales se destaca el film Un Perro Andaluz (Buñuel, L. y Dalí, S. 1929); que, 

según las definiciones de Navarro (1995), es influido por el mundo de los sueños, la 
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yuxtaposición y la escritura automática, elementos sorpresa y lo inesperado. Estos films 

dotaron al cine de aquellos tiempos con nuevos conceptos estéticos, nuevos métodos de 

filmación y temas que no se trataban con anterioridad, mostrando la mecanización del 

mundo, como en Metrópolis, o el mundo de los sueños en Un Perro Andaluz (Feldman, 

1994). 

Por otro lado, en los años 20, con el triunfo de la Revolución Rusa el cine cobró un fuerte 

impulso en la esfera soviética, ya que el cine era utilizado para contar las hazañas de los 

héroes de la revolución, y educar al pueblo, que en su gran mayoría, era analfabeto 

(Hobsbawm, 2007). Buscando nuevas formas de relatar sin sonido, mediante la 

utilización de los diferentes encuadres, los estudiosos del cine soviético, se basaron en 

las teorías de montaje de Porter y Griffith (el uso del montaje paralelo y alterno, los 

planos cortos, los travellings y paneos) para llevarlas un paso más adelante, y así lograr 

mejores relatos sin la necesidad de placas y explicaciones, sino que el mismo montaje 

pueda relatar lo que sucedía en el film (Sánchez-Biosca, 1996). Los principales 

exponentes de lo que se conoció como la Vanguardia Soviética fueron los directores de 

cine: Sergei Eisenstein con films como El Acorazado Potemkin (1925), una visión de los 

sucesos que aconteció la tripulación de dicho acorazado en el año 1905, revelándose 

contra el régimen zarista y Octubre (1927), una dramatización alabando la revolución de 

Octubre de 1917; Vsevolod Pudovkin con sus películas La Madre (1926), basada en la 

novela de Máximo Gorky sobre la lucha de una madre durante el régimen zarista, y El fin 

de San Petersburgo (1927), comisionada por los 10 años de la revolución contando los 

acontecimientos de San Petersburgo en aquellos días. Y por último, Dziga Vertov con sus 

documentales El Hombre de la Cámara (1929), en el cual muestra a un camarógrafo 

registrando imágenes de la vida soviética, y su Cine Ojo (1924) en el cual mostraba la 

realidad y actualidad del socialismo (Bazin, 1991). 

Algunos de los nuevos métodos de montaje propuestos por la Vanguardia Soviética, 

teorizados por Eisenstein constaban de: el montaje métrico, en dónde lo fundamental es 
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la duración de los fragmentos a modo de compases musicales; el montaje rítmico, que 

considera la relación de la duración del plano con el tamaño del encuadre y el movimiento 

interno que este tenga; el montaje tonal, donde se eleva el valor del montaje rítmico y 

entran en juego las emociones; el montaje armónico, donde confluyen los anteriormente 

mencionados; y por último, el montaje intelectual, asociando dos planos de contenidos y 

conceptos diferentes para generar un tercer concepto preestablecido por el cineasta 

(Reisz, 2003). También se dio un refinamiento del montaje alterno, sumado a los guiones 

de hierro (guiones muy trabajados, que planteaban la idea del montaje desde la 

concepción del film, y no solamente a la hora de empalmar el material obtenido), dotaban 

al cine de principios de los años 30 de una estructura mucho más fuerte y solida a la hora 

de relatar, además de introducir nuevas técnicas, o mejorar viejas técnicas, como 

cámaras lentas, sobreexposiciones, planos extremadamente cortos, reproducción a la 

inversa, o cuadros congelados (Sánchez-Biosca, 1996). Pero justo en el momento en que 

se consolidaban las bases más importantes del montaje cinematográfico, comenzaron a 

aparecer las películas sonoras, dotando de nuevos paradigmas al cine, y llevándolo por 

caminos a los que los grandes cineastas pensaron que no se retornaría; como el 

refinamiento del lenguaje cinematográfico para una mejor comprensión de las imágenes 

proyectadas (Bazin, 1991). 

El sonido traía aparejado una dificultad trascendental. Los primitivos dispositivos de 

registro sonoro debían ubicarse muy cerca de los emisores de sonido, por lo cual, los 

planos volvieron a ser muy cortos y bastante estáticos, perdiendo todo lo que se había 

conseguido hasta el momento a nivel de la composición de la imagen con los diferentes 

planos y su narración mediante el montaje exclusivamente. Pero a esto se sumó la idea 

de muchos productores, que decidieron realizar musicales de cada producción que tenían 

a su disposición, con puros cantos y coreografías, dejando de lado las historias de ciencia 

ficción o los documentales (Reisz, 2003). 
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Pero con la crisis de Wall Street que azotó a la economía estadounidense, y las 

dificultades sociales que se produjeron, el cine mutó nuevamente, volvió a las historias de 

ciencia ficción, esta vez, encarnadas en el cine de gánsteres y el cine negro, tomando en 

cuenta temáticas más sociales que acechaban a los norteamericanos por ese entonces. 

A medida que se avecinaban los años cuarenta, con la Segunda Guerra Mundial casi 

inminente, se empezaron a dar films con temáticas más patrióticas, y con motivos 

propagandísticos, relatando historias de héroes que luchaban contra el mal, o el nazismo, 

o que le escapaban a éste con anhelos de libertad, la libertad que brindaban los Estados 

Unidos. Pero también empezó a tomar gran impulso el cine de animación, con Walt 

Disney como su máximo expositor con films como Blanca Nieves y los siete enanitos 

(1937) y Fantasía (1940) (Bazin, 1991). De igual forma cabe recordar que la primera 

película de animación de la que se tenga memoria, ya que no existen, al parecer, copias 

disponibles, fue realizada en Argentina, en 1917 por Quirino Cristiani; ésta era El Apóstol, 

la cual era una sátira política enfocada en el presidente Hipólito Irigoyen. 

En 1942 se puede encontrar un gran referente de la cinematografía hasta ese entonces, 

marcando un antes y un después a partir de su estreno. El film en cuestión fue El 

Ciudadano de Orson Welles. La película cuenta la historia del magnate de los medios 

Charles Foster Kane, quién muere y pronuncia sus últimas palabras: Rosebud. Entonces, 

un reportero sabiendo de estas últimas palabras, busca su significado, entrevistándose 

con aquellas personas que compartieron sus días con el empresario. Así se repasa la 

vida de Kane, contada por diferentes personajes. Finalmente, el periodista no puede dar 

con el significado de la palabra, hecho que si es revelado a los espectadores y que 

cambia radicalmente la historia. El film constaba de un guión fuerte y consistente, con 

una historia y estructura en el relato no vista o no muy utilizada hasta ese entonces, 

comenzando por el final, para que luego, el desarrollo principal fuese un gran flashback 

(un hecho o serie de hechos anteriores a lo que la película establece como tiempo 

presente). Además de contar con la participación de Orson Welles como escritor, director, 
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productor y actor; utilizó casi todas las invenciones de su época e incluso trabajó con 

experimentos conceptuales de aquellos días; convirtiendo a la película en una de las 

mejores, sino la mejor, película de todos los tiempos, según la mayoría de la crítica 

especializada (Bazin, 1991). 

Saliendo del paréntesis que significo El Ciudadano en su momento a nivel historia, y lo 

que la historia contaba en sí, se debe tener en cuenta su época, en plena Segunda 

Guerra Mundial, donde continuaban los films en apoyo a los aliados, en los cuales se 

mostraban héroes que no se dejaban corromper por los regímenes de abolición de las 

libertades individuales como el personaje de Humphrey Bogart en Casablanca (1942), la 

historia de un empresario americano en Marruecos, que pasa sus días entre coimas y 

ayudas a la resistencia. 

Una vez finalizada la contienda bélica, muchos estudios americanos se dedicaron a 

contar hazañas de la guerra, intercalando material de archivo de los corresponsales de 

guerra con recreaciones de las batallas, mayoritariamente las del Pacífico contra el Japón 

Imperial. Pero ya en la década de 1950, con el creciente auge de la televisión, el cine 

perdió algo de su fuerza, ya que las buenas producciones eran pocas en esas épocas. 

Aunque la industria encontró la forma de reinventarse introduciendo al mercado el 

Cinemascope y el Cinerama, formatos de pantalla ancha (el Cinerama contaba con una 

pantalla semicircular, dando una suerte de efecto tridimensional) e imponiéndose con 

lemas como “más grande es mejor” (Bazin, 1991). 

En los sesenta, el cine europeo volvió a recobrar fuerza y presencia, encabezado por la 

Nouvelle Vague francesa con exponentes como Jean-Luc Godard y François Truffaut. 

Con films que destruían la narrativa y los conceptos cinematográficos creados por los 

norteamericanos, como la utilización de un actor que no tenía las propiedades de un 

galán, para interpretar a tal, como fue el caso de Jean-Paul Belmondo, los escenarios 

naturales con luz natural, la cámara en mano y la duración de los planos. Lo cual, en gran 

medida se debía al escaso presupuesto con el cual contaban estos realizadores. Pero 
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también, por el otro lado, el cine inglés con su Free Cinema y directores como Tony 

Richardson encararon historias dramáticas y realistas a diferencia de lo que se hacía en 

Hollywood. Así también empezaron a tomar fuerza y presencia en las salas del mundo, 

películas italianas como La Dolce Vita (1960) de Federico Fellini o los intensos dramas 

(género cinematográfico que plantea conflictos entre los personajes del film buscando 

provocar una respuesta a través de las emociones de los espectadores) del sueco Ingmar 

Bergman (Feldman, 1994). 

En ese entonces, el cine en Latinoamérica comenzó a trascender al mundo, con sus 

postulados que enunciaban un tipo de cine intermedio, o “tercer cine” entre el estilo 

americano y el estilo de autor europeo, aunque muchas veces terminó siendo bastante 

similar a las producciones de la Nouvelle Vague. 

Mientras tanto, el cine norteamericano de esa década no brindó obras tan aclamadas 

como en otras décadas, a excepción de algunos largometrajes de ciencia ficción que 

trataban los temores de la guerra atómica, como Dr. Strangelove (1963) de Stanley 

Kubrick, (la historia de un General de la Fuerza Aérea norteamericana que lanza un 

ataque nuclear sobre la Unión Soviética, el cual, desencadenaría una guerra nuclear 

mundial, y como se lo intenta evitar); hasta fines de la década cuando el cine 

estadounidense tuvo un nuevo auge, con films que eran más innovadores y que 

reflejaban las revoluciones sociales de esos años, como Bonnie & Clyde (1967) de Arthur 

Penn, El Graduado (1967) de Mike Nichols, 2001: Odisea al Espacio (1968) también de 

Kubrick, El Bebe de Rosemary (1968) de Roman Polanski y Easy Rider (1969) de Dennis 

Hopper (Bazin, 1991) . 

La década de 1970 tuvo como protagonistas a grandes directores en sus comienzos, los 

cuales, según informa Barnouw (1996), gozaban de gran libertad de decisión para sus 

películas, y de alguna forma era la versión del cine de autor, bajo el manto 

hollywoodense. Directores como Martin Scorsese con Taxi Driver (1976), Francis Ford 

Coppola con El Padrino (1972), Steven Spielberg y Tiburón (1975), George Lucas con su 
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Guerra de las Galaxias (1976) y Brian de Palma con Carrie (1976) fueron los grandes 

exponentes de este nuevo resurgir, que dotó a Hollywood de nueva fuerza para 

reimponerse como la “fábrica de películas” del mundo. Pero también ciertos fracasos de 

algunas compañías llevaron, en la década siguiente, la de 1980, a los productores a 

buscar crear pocas películas por año, de gran aceptación por el público, y un alto nivel de 

entretenimiento, marcadas por agresivas campañas publicitarias y un creciente número 

de productos que se vendían con motivos del film. Las secuelas, las “remakes” y las 

comedias livianas fueron el signo de la época. Las secuelas de Tiburón o la trilogía de 

Indiana Jones o Volver al Futuro marcaron una época donde se comenzaban a utilizar las 

computadoras para generar efectos en la industria cinematográfica, y donde las historias 

no tenían el peso y contenido social de otras épocas. 

Los años noventa comenzaron fuerte con nuevas técnicas de efectos especiales 

generados por computadora como los de Terminator 2 (1991) de James Cameron; pero 

también vieron nacer a artistas independientes como Steven Soderbergh y Quentin 

Tarantino, lo que llevó a los estudios a crear empresas subsidiarias que produjeran a los 

nuevos realizadores, como Miramax Films, la cual luego fue adquirida por Walt Disney 

Pictures. 

Por otro lado, la animación tradicional volvió a tomar protagonismo; luego de que en los 

años cincuenta la mayoría de sus producciones se mudaran al mundo televisivo, con la 

masiva llegada de esta tecnología a los hogares. Con largometrajes como El Rey León 

(1994) de Roger Allers y Rob Minkoff, La Bella y la Bestia (1991) de Gary Trousdale y 

Kirk Wise; y Aladino (1993) de Ron Clements y John Musker, la animación regresaba a 

las salas cinematográficas en grandes cantidades y producciones. Pero fue en 1995, que 

se estableció una nueva tendencia, las películas de animación tridimensional, generadas 

por computadora, como lo fue Toy Story, dirigida por John Lasseter y producida por los 

estudios Pixar. 
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Ya a fines de la década una nueva revolución comenzó, la del cine digital; es decir, el 

cambio de soporte de registro de las imágenes. Se empezaron a utilizar cámaras que no 

transfieren la luz a una película, sino que la codifican en información binaria para luego 

poder ser trabajada en sistemas de edición no-lineal funcionando como software de 

computadoras. 

El Siglo XXI vio un renacer del género documental en cuanto a grandes niveles de 

audiencia se refiere. Con artistas como Michael Moore y sus films Bowling for Columbine 

(2002) y Fahrenheit 9/11 (2004), mostrando sus preocupaciones por los problemas 

sociales, económicos y políticos de los tiempos presentes en relación a los Estados 

Unidos y sus políticas estatales y privadas. A su vez, también tuvo su resurgimiento el 

cine épico (películas en las cuales la temática aborda historias épicas como fabulas 

griegas o romanas de grandes batallas, reyes y guerreros) de la mano de largometrajes 

como Gladiador (2000) de Ridley Scott y los musicales como Moulin Rouge (2001) de 

Baz Luhrmann y Chicago (2005) de Rob Marshall, producidos por los grandes estudios, 

convirtiéndose en grandes recaudadores. 

Con esta breve reseña, se observa cómo el arte cinematográfico ha ido cambiando y 

evolucionando, creando nuevos géneros y nuevas formas de relato a través de sus más 

de cien años de historia. También se pueden observar los altibajos que han sufrido los 

diferentes géneros en las distintas épocas, y como resurgen para luego volver a ser 

olvidados. Pero si hoy en día se toma en consideración el cine, no se puede dejar de 

tener en cuenta a los nuevos realizadores de las tantas escuelas de cine alrededor del 

mundo, y los abaratamientos de los costos de producción y materiales de trabajo que 

estos realizadores tienen a su disposición, permitiendo así generar nuevos films y una 

mayor diversidad de visiones del mundo. 
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Capítulo 2 

El Capítulo desarrollará el género, para luego esbozar una pequeña historia del género, y 

de esta forma, adentrarse dentro del “subgénero”, exponiéndolo y explicándolo, para así 

crear un marco referencial acorde a los temas que se han de tratar en el desarrollo 

progresivo del escrito. 

El Documental 

 

 

El Género Documental se refiere a la vertiente cinematográfica que trata de capturar la 

realidad, y que no está atado a un estilo en particular de realización o estética, y 

dependiendo de la temática que trate puede romper fronteras y leyes establecidas del 

relato, la estructura cinematográfica o el montaje. Si se tiene en cuenta lo que Jean 

Breschand aporta sobre el concepto de documental puede entenderse aun mejor el 

hecho de no poder encontrar una definición exacta para el género: 

2.1 - El Género Documental y su Historia 

La noción de documental es tan nebulosa como pueda serlo la de ficción: ninguna 

definición la agota, los contraejemplos surgen por todas partes. Las contradicciones 

que genera dan pie a periódicas tentativas de eludirlo, e incluso de desembarazarse 

de él… sin demasiado éxito. La expresión acuñada por los anglosajones de “no-

ficción”, por ejemplo, se limita a desplazar el problema a otro lugar. 

(Breschand, 2004, p. 4) 

De todas formas, Breschand resalta la diferencia con la ficción, en vez de definir el 

concepto de documental, con la siguiente explicación: 

Solo existe una diferencia esencial entre un paisaje filmado en una ficción y un paisaje 

filmado en un documental: la elección de un encuadre, una duración, una ubicación 
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dentro de un montaje y, a fortiori, dentro de un relato: es decir, una diferencia de forma 

y no de naturaleza. 

 (Breschand, 2004, p. 4) 

Incluso el gran inventor Thomas Edison en los primeros años del cine llegó a hacer 

mención a la capacidad del nuevo invento con el valor instructivo y documental que las 

imágenes y el sonido podían tener tanto a nivel educativo como comercial. Sin embargo, 

en la práctica luego abandonaría ese abordaje para centrarse en un “negocio del 

espectáculo”, y sería Louis Lumière quien convirtiera en realidad la película documental 

en dimensiones mundiales y con sensacional rapidez, según explica Barnouw (1996). 

Como puede verse, casi ningún autor define de una forma concreta el concepto de 

documental, sin embargo, Susana Sel hace mención a una definición propuesta por la 

Unión Mundial de Documentalistas en la que se trazan algunas fronteras y se establece 

un marco de trabajo: 

En 1948, la Unión Mundial de Documentalistas definió los filmes documentales como 

‘[…]’ todos los métodos para grabación en celuloide, de cualquier aspecto de la 

realidad, interpretado por filmaciones de los hechos o por una sincera y justificable 

reconstrucción de los mismos, que interesen ya sea a la razón o a la emoción, con el 

propósito de estimular el deseo y ampliar el conocimiento y la comprensión humanas, 

planteando problemas  verdaderos así como las vías para resolverlos en el campo de 

la economía, la cultura y las relaciones humanas’. 

 (Sel, 2007, pp. 14-15) 

Por supuesto, debe considerarse el año en que se propuso tal definición, a la que en la 

actualidad debemos agregarle el soporte videográfico, el cual funciona como base de 

trabajo y registro para los realizadores en sus etapas iniciales, como así también con el 

creciente auge del cine digital. 

Por eso, Breschand aprecia que filmar es observar. Y ello supone sumergirse en el seno 

de un acontecimiento o de un lugar para captar y registrar la forma en que funciona. De 
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esta forma se gesta un estilo cinematográfico que rechaza los comentarios y que florece 

al hilo de una cámara reactiva al menor gesto, y que siempre está lista para recoger con 

sus dinámicos zooms el más mínimo de los temblores, es decir, los acontecimientos, los 

cambios. Es por esto, que filmar requiere su tiempo. La cámara funciona como un 

instrumento de observación y un medio de aproximación. Los cineastas han de vivir al 

ritmo de lo que filman y se instalan en una duración necesaria para descubrir los 

entretejidos que se dan entre los individuos, entre los planos. A menudo, las películas 

documentales son el testimonio de una conciencia trágica de los mismos realizadores. Y 

al ser la cámara la que posibilita estos encuentros con los individuos, se puede hallar la 

palabra de estos personajes confinados en su aislamiento, con sus sueños 

estrangulados. 

Pero Breschand también resalta, aunque el autor de este trabajo no lo acompañe en el 

total de esta concepción, que se ha de separar el documental de una mera entrevista: 

El documental no es el reportaje. Aunque recurran a las mismas técnicas. El reportaje 

se caracteriza por su inmediatez: registra una acción sin tratar de saber qué sucede ni 

cuáles son sus repercusiones, aún menos cómo se origina. A menudo acompañado de 

un comentario “desde arriba”, el reportaje “trata su tema” dictando lo que hay que 

entender, y de este modo relegando los planos a un rol puramente ilustrativo.  En 

cuanto a las supuestas “entrevistas” de que a menudo se acompaña, someten al 

testigo (o al invitado, en el caso de los reality shows) a las preguntas de un 

“entrevistador” que espera de él una respuesta programada, resumida en su expresión 

más esquemática. El documental, por el contrario, tratará de desplazar las falsas 

evidencias, de interrogar a las certidumbres aparentes, de replantear los 

acercamientos a la realidad. 

 (Breschand, 2004, p. 35) 

El término documental se utilizó por primera vez en 1926, en el New York Sun por John 

Grierson para referirse al film Moana (del mismo año) del director Robert Flaherty. 
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Grierson, quién escribió un ensayo intitulado Los Primeros Principios del Documental, 

destacaba que Moana tenía valor documental, ya que este tipo de cine tenía el potencial 

de observar la vida con sus actores y escenarios naturales, y proporciona una mejor 

interpretación del mundo moderno. Luego Grierson llevaría las teorías desarrolladas un 

poco más adelante, introduciéndose en el campo del documental de índole social, o hasta 

propagandístico como él solía describir (Barnouw, 1996). 

En tanto se refiere al término acuñado por Grierson, se puede encontrar su base en la 

siguiente afirmación de Breschand (2004, p. 8): “Y el nombre que recibe deriva de un 

viejo término latino: documento designa un escrito empleado como prueba o información, 

remite a una concepción de la verdad de origen jurídico y religioso”. Es decir, el 

documental es un documento, una prueba de un hecho o un suceso, o un conjunto de 

éstos, que registrado en un material reproducible testifica la veracidad (o supuesta, ya 

que podría ser una imagen montada) de dicho acontecimiento. 

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, como también enuncia Barnouw, Dziga 

Vertov argumentaba que el documental era la forma de presentar “la vida tal cual es” y “la 

vida capturada de improvisto”. Es decir, de esta forma no se permitía la posibilidad de 

una actuación que pueda alterar el sentido o dar solo una interpretación de la realidad, o 

un guión que estableciera que se debía mostrar; aunque por otro lado, la limitación del 

lente de la cámara de mostrar solo una porción de la realidad, o la porción de realidad 

que eligiera el director, sumado al montaje, donde se pueden obviar partes importantes 

de lo registrado o ser empalmado de tal forma para alterar el sentido a las imágenes que 

se presentan, dejan al género en una posición algo cuestionable, como indica 

nuevamente Breschand: 

No nos cansaremos de repetir que, por intensa que sea nuestra creencia en la 

fidelidad de un registro, una imagen no tiene nada de objetivo. No es más que el 

resultado de un conjunto de restricciones técnicas y de opciones de representación. Es 
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necesario, por tanto, interrogar una y otra vez a su forma, es decir, al modo en que nos 

está dando a ver algo del mundo. 

 (Breschand, 2004, p. 11) 

Vale la pena considerar lo que Barnouw señala sobre la concepción de un operador 

polaco de cinematógrafo:  

Ya en 1898 un operador de cinématographe que trabajaba en Varsovia, Boleslaw 

Matuszewski, había escrito Una nueva fuente de la historia (Une nouvelle source de 

l’histoire), un opúsculo publicado en París. Al afirmar que el trabajo de la cámara 

merecía un lugar junto a las estampas, medallas, cerámica ornamental, escultura, etc., 

el autor proponía fundar un ‘museo o depósito cinematográfico’ para conservar 

material ‘de interés documental…, trozos de la vida pública y nacional’. Sostenía que 

el contenido de ese museo sería mucho más significativo para los jóvenes que las 

palabras de los libros. Una vez fundado el museo, el material fluiría abundantemente. 

El mismo ofreció sus propias tomas. Dicho depósito debía contener, según el autor, no 

sólo reuniones de gobernantes y partidas de tropas y escuadrones, sino también ‘la 

cambiante faz de las civilizaciones’. Reconocía que la historia no siempre se da donde 

uno espera encontrarla y que es más fácil hallar y fotografiar los efectos que las 

causas. También se daba cuenta de que la cámara querría frecuentemente penetrar 

en lugares en los que no se la deseaba. Sin embargo, percibía que al hacerlo la 

cámara podría arrojar valiosos rayos de luz. La prueba fílmica, decía, podía cerrar la 

boca del mentiroso. 

 (Barnouw, 1996, pp. 30-31) 

En la actualidad, la fuerza de las imágenes reales tiene un impacto similar en el mundo 

televisivo, cuando se evoca la frase “nadie resiste un archivo (televisivo)”. Es decir, la 

imagen de una persona realizando una determinada acción o hablando y expresando su 

opinión acerca de un determinado tema, y luego, en el tiempo contradecirse, y que todo 
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esto esté presentado en imágenes reales; tiene un impacto realmente fuerte sobre los 

espectadores, que no deja lugar a dudas ni a posibles retractaciones. 

Barnouw propone que, si se considera al documental como el primer género 

cinematográfico, se puede arribar a la conclusión de que el cine nació como una 

herramienta de documentación, desde las cámaras sucesivas de Muybridge, el revolver 

photographique de Janssen o el fusil photographique de Marey hasta los experimentos 

para enseñarles el habla a los sordomudos por parte de Demeny; y finalmente, 

culminando en la definitiva invención del cinematógrafo por parte de Louis Lumière. 

Acorde al autor Barnouw, cabe destacar que Louis Lumière no estaba interesado en el 

teatro y en su representación delante de una cámara, por eso, mientras mantuvo el 

monopolio del cinematógrafo durante los primeros dos años desde su concepción, obligó 

a sus operadores a registrar sucesos de la vida cotidiana y la realidad, como así también 

momentos de interés político como la coronación del Zar Nicolás II de Rusia. Es decir: 

[…] la mayoría eran temas ‘de actualidad’. En ninguna de ellas aparecían actores; 

Louis Lumière rechazaba el teatro como modelo para las películas con movimiento. 

Presentaba en cambio un panorama de la vida francesa que se hace cada vez más 

fascinante a medida que pasan los años: pescadores con sus redes, un embarque, 

nadadores, bomberos en acción, hombres que cortan y venden leña en la calle de una 

ciudad, una lección para andar en bicicleta, la demolición de un muro, niños a orillas 

del mar, un herrero en su trabajo, una carrera de embolsados con sacos de patatas 

durante un picnic de los empleados de Lumière. Los sucesos son triviales pero vívidos. 

 (Barnouw, 1996, p. 16) 

Cuando Lumière decidió retirarse del mercado de la realización para dedicarse a la 

producción técnica, los primeros en comprar sus cinematógrafos comenzaron a crear 

documentales. Muchos comenzaron con temas de la realidad, no ficticios, y los llamaron 

de diversas formas: documentaries, actualités, topicals, películas de interés, 

educacionales, filmes de expediciones, filmes de viajes o, después de 1907 travelogues, 
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esto es, películas con descripción de viajes. Pero siempre, sin importar la etiqueta, se 

dedicaban a registrar sucesos reales. 

Pero luego, el grueso de los realizadores se dedicó al cine de ficción: 

Los asuntos documentales de las películas sobrepasaban en número a las películas 

de ficción en casi todos los países, por lo menos hasta 1907, pero a partir de 

entonces, la situación comenzó a cambiar. Las películas de ficción se multiplicaban 

cada vez más y comenzaban a dominar el interés del público. El documental declinaba 

tanto en cantidad como en vigor. Aquí  entraban en juego varios factores. Hasta cierto 

punto, el documental era víctima de sus rápidos éxitos. Muchos productores 

continuaron aplicando las fórmulas que hasta entonces habían alcanzado instantánea 

aceptación. Mientras tanto, la cinematografía de ficción sufría innovaciones por obra 

de Méliès, Porter y muchos otros. El arte del montaje estaba comenzando a 

desarrollarse en los filmes de ficción, no en los documentales, y esto cambiaba toda la 

naturaleza de la comunicación fílmica. 

 (Barnouw, 1996, p. 25) 

Sin embargo, a pesar del evidente predominio del cine de ficción ya en aquella época, 

muchos estudios crearon, alrededor de 1910, una serie de películas con los sucesos de 

esos días, los cuales recibieron el nombre de “noticiarios” y ayudaron a una aún mayor 

declinación por parte de realizadores y estudios en la creación de documentales. Estos 

noticiarios comprendían ediciones semanales y bisemanales. Los noticiarios de Pathé y 

Gaumont, los iniciadores de esta nueva tendencia, fueron seguidos por muchos otros en 

todo el mundo. Estaban orientados a transformar el habitual documental en una 

composición ritual: una visita de un Rey, un acto militar, un acontecimiento deportivo, un 

suceso gracioso, un desastre, un festival, etc. El noticiario aceleró la decadencia de la 

película documental al ser la información y las imágenes tratadas de una forma más 

liviana y menos comprometida. En otras palabras, el período Lumière había terminado. 
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El documental cobro interés nuevamente gracias a Robert Flaherty, con su film anterior a 

Moana (1926); Nanook el Esquimal (1922). Es considerable explicar que Flaherty 

compartió mucho tiempo con los esquimales en sus expediciones para United States 

Steel en las que registró hechos de la vida cotidiana de esta población, en el norte de 

Canadá. Cuando visualizaba el material, Flaherty notó que le faltaba un hilo conductor, y 

sumado a la incineración accidentada del material capturado por la cámara, recurrió a 

registrar nuevamente su material. Esta vez, lo hizo con una idea previa, llevar un hilo 

conductor; por lo que se basó en un personaje principal y real, llamado Nanook, de una 

tribu de esquimales. El documental entonces se gestaba como un proceso de 

observación, donde la cámara observaba pero no actuaba; simplemente registraba y 

relataba lo que veía, en este caso, desde un interesante relativismo cultural, sin inmiscuir 

dentro de otra cultura, elementos pertenecientes a su propia cultura (Barnouw, 1996). El 

aporte de Flaherty a la cinematografía documental puede verse reflejado en lo que 

agrega Barnouw (1996, p. 40) sobre Nanook: “De esta manera, el drama, con su 

posibilidad de producir impacto emocional, se ligaba con algo real, las personas mismas.” 

y la visión de la esposa de Flaherty, Frances, sobre el realizador: “Robert está dominado 

por la idea de emplear las imágenes en movimiento en campos como la educación y la 

enseñanza de la geografía y la historia”. Flaherty se dedicaba a registrar la vida cotidiana 

de su sujeto de estudio. Y una vez registrado el material era compaginado desde una 

posición algo distante, buscaba la intensidad de los momentos visibles en pantalla que el 

significado de la acción misma. 

También en la década del veinte en la Unión Soviética, el principal documentalista, Dziga 

Vertov, avanzó en el campo documental registrando momentos de la vida en la esfera 

socialista creando sus entregas de Kino Pravda (Cine Verdad), donde los sucesos debían 

ser verdaderos y presentar fragmentos de la realidad de ese entonces reunidos, es decir, 

montados con un sentido. 
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Se ponía énfasis – y esta actitud se remontaba a Lumière – en una acción captada en 

su marcha desde un ventajoso ángulo revelador. Nunca se pedía permiso para filmar. 

Se repudiaban las escenas compuestas y preparadas como las del teatro. La cámara 

oculta se colocaba en posiciones apropiadas para sorprender escenas desarrolladas 

en mercados, fabricas, escuelas, tabernas y calles. 

 (Barnouw, 1996, p. 56) 

El cine tenía un papel fundamental en la recién nacida Unión Soviética, por eso Vertov 

fue de vital importancia en su concepción:  

A principios de 1922, Lenin mantuvo una conversación sobre cine con el Comisario de 

Educación, Anatoli Lunacharsky. ‘De todas las artes’, le dijo Lenin, ‘para nosotros la 

cinematografía es la más importante’, y habló especialmente de las películas que 

reflejaban ‘la realidad soviética’. Esas películas, según Lenin, ‘debían comenzar con 

noticiarios’. Posteriormente Lenin abogó por lo que llegó a conocerse como ‘la 

promoción cinematográfica leninista’, una doctrina según la cual todo programa fílmico 

debía guardar un equilibrio entre material de ficción y material de actualidad. 

 (Barnouw, 1996, p. 54) 

Y si se lo toma (al cine) dese un punto de vista totalmente doctrinario dentro del 

socialismo e incluso del marxismo, Vertov consideraba el tradicional filme de ficción de 

aquellos tiempos con su estilo teatral como algo que podía situarse en la misma categoría 

de la religión, es decir, ‘el opio de los pueblos’; algo que nubla la visión sobre la realidad y 

que intenta convencer a la audiencia, en este caso, de sucesos que no se corresponden 

con la realidad. Entonces, la función de las películas soviéticas, según el realizador, 

debía consistir en documentar la realidad socialista. 

El siguiente párrafo, aportado por Barnouw en el cual comenta la base de la doctrina de 

Vertov, puede dar a entender el acercamiento que el cineasta revolucionario tenia hacia 

el cine y sus posibilidades: 
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Lo fundamental: usar la cámara como un ojo fílmico más perfecto que el ojo humano 

para explorar el caos de los fenómenos visuales que llenan el universo. El ojo fílmico 

trabaja y se mueve en el tiempo y en el espacio para captar y registrar impresiones de 

manera muy diferente al ojo humano. Las limitaciones impuestas por la posición del 

cuerpo o por lo poco que podemos captar de un fenómeno en un segundo de visión 

son restricciones que no existen para el ojo de la cámara, que tiene una capacidad 

mucho mayor. No podemos mejorar la capacidad de nuestros ojos pero siempre 

podremos mejorar la cámara. 

 (Barnouw, 1996, p. 57) 

Sin embargo, Vertov no escapaba a la importancia del montaje heredado de Porter y 

Griffith en cuánto a que según su percepción no bastaba con mostrar fragmentos de 

verdad en la pantalla, o partes separadas de verdad. Esas partes debían organizarse 

temáticamente para que el todo también sea una verdad. E incluso puede ampliarse esta 

visión con lo que indica Breschand que se incluía en la doctrina del cineasta ruso: 

Sólo el montaje guía la realización del filme. No es solo que el montaje sea el 

momento de analizar el plano, su pertinencia y su capacidad expresiva; es que el 

rodaje de un plano depende, ya de por sí, de una decisión de montaje. Por otro lado, la 

ambición de captar la vida de improvisto, es decir, siguiendo los azares de los seres 

filmados, responde a la idea de que la cámara no debe alterar la singularidad del 

gesto. Se trata tanto de revelar el carácter único de ese gesto como de poseer un 

arma de combate al servicio de la verdad revolucionaria: es posible, por ejemplo, 

sorprender a un banquero mientras comete sus bajezas. 

 (Breschand, 2004, p. 16) 

La ambición de retratar la vida socialista de Vertov era muy amplia, llegando a meterse 

en el campo del cine mismo, registrando el trabajo de un camarógrafo y su 

descubrimiento de la nueva Unión Soviética. Con su film El Hombre de la Cámara, 
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[…] sigue un doble hilo: la progresión de una jornada en una gran ciudad y el proceso 

de elaboración de la película que estamos viendo. La fabricación del filme – rodaje, 

montaje, proyección – es inseparable de los movimientos anónimos de la ciudad, de 

las circulaciones de móviles y de desconocidos, de la producción industrial, de la 

disciplina de los cuerpos y de su erotismo, e incluso de la vigilia, el sueño y de la 

ilusión. Todo es una misma energía puesta a trabajar. 

 (Breschand, 2004, p. 14) 

El film en cuestión puede ser mejor descripto, así como parte de las ideas de Vertov en 

las palabras de Barnouw: 

El hombre de la cámara (Chelovek s Kinoapparatom, 1929) nos presenta hasta cierto 

punto un caleidoscopio de la vida cotidiana soviética: gente que duerme, se levanta, va 

a su trabajo, juega. Y al mismo tiempo nos hace ver constantemente la figura del 

camarógrafo (Mijail Kaufman) en acción, un hombre que registra todos los aspectos de 

la vida soviética. Lo vemos trepando por puentes, chimeneas, torres, techos, andando 

en automóviles, trenes, motocicletas; lo vemos tendido en el suelo para tomar desde 

abajo la vista de trenes, del tránsito, de hombres en marcha. Vemos como se elabora 

una película y al mismo tiempo vemos la película que se está haciendo. Los dos 

planos se entretejen constantemente y su combinación resulta juguetona, ingenua, 

estimulante y a menú desconcertante. A través de la cámara percibimos a un 

transeúnte, vemos como este reacciona ante la cámara y luego como la ve él mismo 

mientras su figura se refleja en la lente. La película nos recuerda incesantemente que 

se trata de una película. Y Vertov a veces permite que la sombra de la cámara invada 

la toma. 

 (Barnouw, 1996, pp. 60-61) 

A pesar de todo y como toda vanguardia, ésta duró poco tiempo. Para principios de la 

década de 1930, la nueva situación política de la Unión Soviética llevó al cine documental 

propuesto por Vertov a disminuir en la cantidad de producciones, y a que muchos 
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realizadores se vieran obligados a encarar el cine desde otra perspectiva a causa de 

presiones políticas. Las obra de Dziga Vertov y la de aquellos que él influenció sirvió 

incuestionablemente de propaganda para el gobierno soviético en los primeros años de la 

década de 1920. Sin embargo, Vertov no se consideraba a sí mismo como un 

propagandista; creía que era una especie de reportero y que su misión consistía en 

descubrir y comunicar hechos reales. En la primera época de Vertov como cineasta, 

nadie creía que pudiera haber un conflicto real, o potencial, entre las obligaciones de un 

periodista y las exigencias del partido. Pero ese gran momento creativo y de abudante 

libertad a la hora de las decisiones pasó rápidamente. Durante el inicio del período de 

Stalin, la creciente tensión internacional a nivel político y económico, el temor de ver el 

país aislado y cercado, la producción de armamentos que crecía constantemente y 

además la presión ejercida sobre los productores cinematográficos para que apoyaran la 

política oficial fueron todas circunstancias que tuvieron suma influencia, tanto en el cine 

de ficción como en el documental. Había terminado un periodo más que interesante en la 

concepción de documentales, que a partir de las exigencias partidarias perdió fuerza, 

interés, y sobre todo, apoyo. 

En tanto, en Gran Bretaña, mientras en la Unión Soviética la producción documental y el 

auge de Vertov decaían, surgía la figura de John Grierson. Era un hombre de consistente 

apego al cine documental y tendencias socialistas, que lo llevó, gracias a su creencia en 

el poder del cine y su admiración tanto por Flaherty como Vertov, a la creación de la Film 

Unit perteneciente al Empire Marketing Board. Esta era una agencia del gobierno 

británico destinada a posicionar y vender las manufacturas producidas por Gran Bretaña 

en el exterior. Convenció a muchos dirigentes, en ese entonces conservadores, que se 

podía utilizar el cine como instrumento para promocionar las producciones industriales 

británicas. Sin embargo, sus films tienen un carácter de corte social, en los cuales se 

ocupa de los trabajadores, exaltando su labor, las cuales, de todas formas, funcionaron 

como el prometió a los hombres del gobierno, para promocionar lo fabricado en el 
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imperio. Grierson tomaba muy en cuenta, al igual que los soviéticos, la capacidad del cine 

de mostrar realidades, y en cierta forma, se lo puede relacionar con Matuszewski en 

cuanto a la capacidad formadora del cine casi como un reemplazo de los libros o la 

escuela misma. Barnouw (1996, p. 77) lo expone muy bien cuando dice: “El autor de 

películas documentales, al dramatizar situaciones conflictivas y sus implicaciones de una 

manera que tuviera sentido, podía guiar a los ciudadanos a través de aquella espesura. Y 

esa fue la misión de Grierson.”. 

Para Grierson, el cine y otros medios populares de comunicación influían en las ideas y 

acciones representadas antes por instituciones que eran consideradas formadoras como 

podían ser la iglesia y las escuelas. Pensaba que el autor de documentales, al encarar, 

cámara mediante, situaciones conflictivas y sus implicaciones de manera que tuvieran 

sentido, podía contribuir a cambiar los sentimientos de la ciudadanía sobre el drama de la 

vida cotidiana y todos sus pesares, y en este aspecto se sentía fuertemente atraído por la 

cinematografía rusa, de los años 1920 y 1930. 

No obstante, la politización del documental no era algo nuevo introducido por Grierson; 

era una tendencia mundial, en un momento histórico sumamente complejo. Desde la 

EMB trabajaba con un grupo de jóvenes que a medida que el éxito de sus cortometrajes 

era mayor, creció en gran número. No eran experimentados en el arte cinematográfico, y 

a pesar de todo, gracias a su inclinación socialista realizaron grandes trabajos como A la 

Deriva (1929, Grierson), Problemas Domésticos (1935, Anstey y Elton) y Correo Nocturno 

(1935, Wright y Watt). 

Grierson exhortaba a su personal a que evitara todo ‘esteticismo’. Les decía que en 

primer lugar ellos eran propagandistas y sólo en segundo lugar autores de películas. 

Poseía la singular capacidad de infundir entusiasmo por el ideal de la propaganda, 

vital y necesaria, con miras a promover la educación de la ciudadanía y en procura de 

una vida mejor. 

 (Barnouw, 1996, p. 82) 
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Su aporte a la cinematografía, al combinar las imágenes documentadas con una locución 

que hacía comentarios, gracias a la entonces nueva capacidad del cine de incluir sonido, 

creó una nueva forma, un nuevo modelo de documentales que cada vez tuvo más 

aceptación en el mundo. 

Lo característico de los documentales de Grierson estaba en el hecho de que se 

referían a impersonales procesos sociales; generalmente se trataba de cortometrajes 

acompañados por ‘comentarios’ que articulaban un punto de vista, una intrusión que 

para Flaherty era un anatema. El modelo de Grierson se difundía cada vez más. 

 (Barnouw, 1996, p. 89) 

En los Estados Unidos, en tanto, la tendencia influenciada por la política y la situación 

económico-social que vivía el mundo capitalista, y sobre todo el país que la propició tras 

la caída de la bolsa de Wall Street en 1929, llevó a que muchos de los films 

documentales se volcaran a la denuncia: 

[…] La Liga de Trabajadores Cinematográficos y Fotográficos que comenzó a 

funcionar en la ciudad de Nueva York en 1930 y que se difundió rápidamente. Al cabo 

de dos años trabajaban en diferentes lugares Ligas Cinematográficas y Fotográficas 

(la palabra ‘trabajadores’ había sido suprimida); lo hacían en las principales ciudades y 

estaban más o menos unidas en una Liga Nacional de Cine y Fotografía. Los años 

1930-32 fueron la época de las marchas del hambre y de las llamadas ‘villas Hoover’, 

esas casuchas precariamente levantadas en los parques y al borde de las líneas del 

ferrocarril. Los despidos, los cierres de establecimientos, las huelgas, las protestas, 

eran fenómenos endémicos. Los miembros de las Ligas concentraron su actividad en 

documentar tales hechos. Intercambiando sus materiales, organizaron un Noticiario de 

los Trabajadores que circulaba entre los miembros y que hasta llego a exhibirse en 

algunas salas. Muchos grupos contribuyeron a documentar la Marcha Nacional del 

Hambre de diciembre de 1932; con las tomas combinadas de los diferentes miembros 

se compuso un documental de largo metraje, Hambre (Hunger). 
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(Barnouw, 1996, pp. 100-101) 

Una vez asumido el poder el presidente Franklin D. Roosevelt en 1933, los documentales 

y la fotografía del estilo promovido por las Ligas de Cinematografía y Fotografía 

comenzaron a encontrar apoyo de parte del Gobierno Federal. Pero no solamente 

sucedía esto en Estados Unidos. El cine documental tomó fines propagandísticos como lo 

fue en el caso de la alemana Leni Riefenstahl con sus films Olympia (1938) y El Triunfo 

de la Voluntad (1934) (el cual será analizado más adelante) o el cine del New Deal 

norteamericano, como las películas The Plow that broke the Plains (1936) y The River 

(1938), de Pare Lorentz, que buscaban hacer propaganda al recién asumido gobierno de 

Franklin Delano Roosevelt, a la vez que combatía las ideas revolucionarias de izquierda 

para que no se instalaran en el país, presagiando al New Deal como un instrumento para 

la salvación de los Estados Unidos, e incluso, buscando competir en las grandes salas 

con las producciones hollywoodenses: 

Lorentz nunca había hecho una película, pero daba la impresión de poseer gran 

competencia. […] Estaba resuelto a crear un filme que pudiera distribuirse en las salas 

corrientes de espectáculos y que llegara a un amplio público. Pocas películas hechas 

por cuenta del gobierno lo habían logrado, pero Lorentz pensaba que la suya 

alcanzaría ese objetivo. Cuando se le preguntó si podría hacerla con 6.000 dólares, él 

respondió afirmativamente. Lorentz se daba cuenta de que producir una película por 

cuenta del gobierno era una atrocidad para mucha gente de Hollywood, que era hacer 

‘socialismo’, pero esperaba vencer esa actitud. 

 (Barnouw, 1996, p. 103) 

En tanto en Canadá, John Grierson inauguró el Canada Film Board con los mismos fines 

que el cine del New Deal, y en respuesta a la propaganda Nazi articulada por Joseph 

Goebbels. 

En plena época de Guerra, el gobierno norteamericano volvió a usar el poder del cine 

para comunicar, encargándole a Frank Capra una serie de documentales para convencer 
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al pueblo norteamericano que era necesario entrar en la guerra para defender sus 

intereses y sus libertades. De esta forma nació el newsreel o noticiario cinematográfico 

intitulado Why we Fight; que en realidad no era más que una mera propaganda política a 

favor del gobierno y la guerra, esencialmente, en el Océano Pacifico, contra el Japón 

Imperial.. 

Como lo ejemplifica la célebre serie de películas Por qué luchamos (Why We Fight), 

las primeras películas de guerra de los Estados Unidos eran en su mayor parte 

eclécticas y se basaban en tomas de combate de otras naciones, amigas y enemigas. 

También se caracterizaban por un especial acento puesto en la historia. 

 (Barnouw, 1996, p. 141) 

En tanto, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el cine documental de los años 

que le siguieron, se dedicó, en su gran mayoría a generar documentales históricos y 

crónicas sobre la guerra y sus diferentes batallas. Combinando material de archivo, 

entrevistas y recreaciones, se crearon numerosos films, sobre todo de la guerra entre los 

Estados Unidos y Japón en el Océano Pacífico, como así también sobre los juicios de 

Nüremberg, entre otros momentos que marcaron la Guerra. 

En las décadas siguientes, de 1950 a 1970, con el avenimiento de la televisión y su auge, 

los documentales fueron perdiendo bastante la popularidad que supieron ganar en las 

épocas de pre y postguerra. La invención de cámaras más pequeñas y silenciosas, y el 

sonido directo sincronizado permitieron a muchos realizadores no depender de altos 

capitales para crear sus obras. En Francia, Inglaterra y Estados Unidos surgieron 

variaciones del género documental, más que nada en cuanto a su estética y las 

posibilidades que las innovaciones técnicas permitían. Estas fueron, respectivamente: 

Cinéma Vérité, Free Cinema, y Direct Cinema. La cámara al hombro y la posibilidad de 

grabar el sonido de ese mismo registro fílmico posibilitaron estos documentales, que se 

repartían, a grandes rasgos en: de intervención y de no-intervención. Es decir, donde los 

realizadores intervenían trazando un camino en lo que buscaban mostrar e inclusive 
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buscando provocar reacciones, o donde dejaban que lo registrado los conduzca por su 

propio camino y dándole forma final en la sala de montaje (Breschand, 2004). Un claro 

ejemplo es el film Morir en Madrid (1963) del cineasta francés Frederic Rossif donde 

retrata la Guerra Civil Española, y como desde su percepción cambió el mundo en el que 

hoy vivimos. 

Los precursores del cine directo […] proponían una práctica documental social y 

política en consonancia con su propio compromiso con las transformaciones sociales. 

Manifiestos que plantean una relación entre la realización cinematográfica y la base 

material, expresada en el compromiso de una vanguardia histórica, que pretende 

desmontar la cultura burguesa y su ideología, tendiendo a la superación del arte en la 

praxis, e involucrarse en una revolución política y cultural. 

 (Sel, 2007, p.18) 

Es decir, los cineastas de tanto, el Free Cinema, el Cinéma Vérité y el Direct Cinema, 

seguían esta idea de comprometerse políticamente en tanto respecta a las cuestiones 

sociales. 

En cuanto a lo mencionado anteriormente con respecto a la estética, se destaca la 

cámara al hombro, quitándole, tal vez, cierta prolijidad a la hora de mantener un encuadre 

o el montaje con tomas constantemente en movimiento y la no utilización de luces en 

favor de escenarios al aire libre con iluminación natural (que era dado por un factor 

económico: el no tener dinero para el alquiler de las sistemas de luces ni los estudios). 

En la década de 1960, el plano documental se traslado a Latinoamérica, conservando las 

mismas características pero en el marco del cine de intervención política, a menudo 

apuntado a la revolución social y las reivindicaciones del socialismo como el cine Cubano 

(luego de la revolución) y el cine argentino con los grupos Cine Liberación y Cine de la 

Base. 

En los años setentas y ochentas, el documental decayó en su convocatoria a las salas 

cinematográficas nuevamente. Pero en la década de 1990 comenzó un nuevo 
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resurgimiento, ya que a los grandes estudios les era económico financiar este tipo de 

films y podían ganar buen dinero con la venta de entradas. De esta forma, los 

documentalistas consiguieron nuevamente una buena fuente de financiamiento. El hecho 

de las políticas neoliberales y el capitalismo salvaje y financiero lograron que muchos 

temas se traten desde la nostalgia, criticando la sociedad actual y como está sujeta al 

manejo de grandes empresas. Tal es el caso del film Roger and Me, de Michael Moore 

(1989), donde en su pueblo natal de Flint, Michigan, el director busca contactar al 

presidente de la General Motors Company para hacerle entender que el cierre de la 

planta automotriz en esa ciudad llevó a su pueblo a un grado de desocupación y miseria 

nunca antes visto. 

Este tipo de films, por lo general son una variante del estilo de intervención y provocación 

de aquellos de los años cincuenta. 

También, si se suma el advenimiento de las nuevas tecnologías: cámaras digitales 

económicas y la edición no-lineal por computadora, se abre un abanico de posibilidades a 

nuevos realizadores para adentrarse en el género. 

 

 

En primera instancia cabe destacar que este “subgénero” no siempre es mencionado en 

libros o escritos sobre cinematografía documental, sino que es un término acuñado por el 

autor. Se emplea este término a modo de recortar el tipo de documentales que ahondan 

en situaciones sociales y/o políticas, revisiones históricas, y todo tipo de temas que 

tengan una base y contenido sociopolítico. Es decir, todos aquellos temas que sean 

sociales, de interés e importancia a una sociedad en su conjunto, o a un determinado 

grupo dentro de la sociedad, de la que el resto es consciente y responsable. También 

evoca temas de índole políticos, ya que ésta y las decisiones de los gobiernos y partidos 

2.2 - El Documental Sociopolítico 
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políticos afectan al grueso de la población de una nación, una ciudad, un pueblo, o hasta 

una comunidad de países. Es por eso que se le aplica la denominación “sociopolítico”. 

Cuando se realiza un documental; la mayoría, si no es que todos los temas, pueden tener 

un punto de vista social y/o político. No es el caso en este recorte. El término hace 

énfasis en los temas que se plantean desde el inicio como de interés sociopolítico, por 

ejemplo, para la realidad y actualidad de la República Argentina al momento de ser 

escritas estas líneas, tales temas pueden ser el tren de alta velocidad o la economía y la 

inflación, el conflicto entre el Gobierno Nacional y los sectores agropecuarios, entre otros. 

En cambio, si el tema de un documental fuera, por ejemplo, mostrar cómo es producido el 

aluminio por parte de la fábrica Aluar, mencionando además el incremento en la 

producción en relación a años anteriores, no sería de interés dentro del mencionado 

“subgénero”. Ya que se puede hacer la conexión con una economía creciente, y la 

reactivación hasta cierto punto de la industria nacional y cuestiones de índole económica, 

las cuales entrarían dentro de un marco sociopolítico. Pero, la producción de aluminio no 

tiene una influencia notable en las necesidades del grueso de la sociedad y tampoco 

estaría planteado desde la perspectiva sociopolítica. Diferente sería si el planteo fuera “el 

crecimiento de la industria nacional gracias a la reactivación económica” y que se 

mencione el caso de Aluar como un ejemplo. 

Entonces, los documentales sociopolíticos son aquellos documentales en los cuales se 

tratan temas que interesan y afectan al grueso de la sociedad, ya sean, temas políticos o 

cuestiones de Estado y Gobierno, revisiones históricas, temas referentes a la salud, la 

educación, de interés público, entre otros. Se ejemplifica claramente con lo dicho por 

Breschand (2004, p. 27) “Al tomar la vía del documental, los cineastas se convertirán en 

historiadores del presente.” Además, “Se atribuye al documental el don de tocar puntos 

sensibles.” (Breschand, 2004, p. 34) 

En relación a las palabras del mismo autor, los cineastas harán del documental el lugar 

de una toma de conciencia del mundo, de sus múltiples niveles y visiones de la realidad, 
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de una forma que ni las actualidades, que pueden ser demasiado elípticas, ni la ficción, 

siendo, en muchos casos demasiado artificial, los presentan a los espectadores, y “Todo 

esto viene a menudo acompañado de un compromiso político. Lo que está en juego no es 

poco, porque se trata de llegar a un público a priori ganado por la fábrica de sueños.” 

(Breschand, 2004, p. 17) 

Empero, cuando los temas que traten los documentales sociopolíticos sean de suma 

importancia o interés general, como en el caso de los films de Michael Moore se da: 

Esta capacidad de relacionar lo que está alejado, de mostrar diáfanamente lo que 

separa dos planos, asegurará siempre a estos documentales un lugar en las salas, 

aun a riesgo de una prohibición que, de hecho, subrayará aún más lo que está en 

juego. 

 (Breschand, 2004, p. 23) 

Un ejemplo concreto se dio en el caso de La Hora de los Hornos, en cuanto a la 

prohibición que recibió antes de su lanzamiento original. 

El problema surge no tanto en referencia a la veracidad de las imágenes, sino quién es el 

que las concibe, elige y compagina, y la forma en que son presentadas. En este sentido, 

los autores sobre la temática documental concuerdan en que el cine goza de mayor 

credibilidad a diferencia de la televisión, que usualmente está arraigada a empresas de 

capital, como remarca Breschand, por lo que obedecen a necesidades económicas: 

Esta cuestión de la verdad de las imágenes es característica del siglo; es todo el 

problema de la información, de nuestra forma de conocer el presente. Resurgirá en 

varias ocasiones: antes las imágenes llegadas del bloque soviético y también ante las 

imágenes de la CNN, la cadena de información de la televisión norteamericana, de las 

últimas guerras ‘quirúrgicas’. Podría enunciarse una especie de ley al respecto: en 

cuanto una imagen viene con la etiqueta de objetividad (por su dispositivo de 

enunciación, por su comentario), podemos estar seguros de que está siendo empleada 

como cebo. 
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 (Breschand, 2004, p. 26) 

Susana Sel, menciona a dos documentalistas que se han expresado al respecto de las 

características sociales del género. Enuncia, primero, que para Paul Rotha 

(documentalista inglés), por ejemplo, el documental no debe desconocer o alejarse de las 

cuestiones sociales más importantes del presente de cada realizador, y no debería obviar 

los factores económicos que rigen el sistema de producción (en el sentido marxiano de la 

producción, relacionada con la infraestructura y la superestructura, es decir, la forma de 

organización que en este caso se refiere al capitalismo) y que por consiguiente 

condicionarán las actitudes estéticas, culturales y sociales de tanto la sociedad como el 

realizador; el cual pertenece a ella. Por otro lado menciona a Jean Vigo y su teoría del 

documental social o punto de vista documentado. En ella, Vigo los diferencia de los 

noticieros de actualidad y otras estéticas documentales como por ejemplo, lo que él 

denomina la autorreflexividad individualista de los años setenta, por la toma de posición 

del realizador, que si bien no implica un artista, al menos implica un hombre. Para él, 

dirigirse hacia un cine social significa dotar al cine de un tema que suscite interés, que de 

igual forma será cine aunque no llegue a ser arte. Y toma al cine en el sentido en tanto a 

que ningún arte y ninguna ciencia pueden desempeñar su función. Es decir, un 

documental social que este en todas partes y que exija una toma de postura, ya que en 

este caso la cámara de cine está dirigida a lo que debe ser considerado como un 

documento y que, a la hora del montaje, debe ser interpretado como tal. 

Entonces, este trabajo tomará a los documentales del “subgénero sociopolítico” como 

aquellos que desde su concepción se plantean cuestiones de índoles sociales y/o 

políticas, expresando su visión, mostrando y dando a conocer sucesos trascendentales 

que afectan a los grandes grupos de personas (sociedades, comunidades, etc.) con el fin 

de generar un registro que perdure y pueda ser utilizado como documento por 

generaciones posteriores al tema tratado en cada film, sin importar si los trabajos se 

plantean como meras denuncias o si proponen una acción determinada. 
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Capítulo 3 

 

Iconos Documentales 

El capítulo se encargará de analizar una selección de diferentes documentales que han 

sido importantes a través de la historia del “subgénero”. En primera instancia se dará una 

descripción del contenido de cada documental, para que así el lector tenga una referencia 

fácil de consultar; y luego, en cuanto al análisis, se subdividirá en partes: análisis a nivel 

cinematográfico, a nivel del contenido, y en relación e interconectado a lo que se trate en 

las entrevistas a profesionales. Se adjunta también un cuadro comparativo resumiendo 

las principales características de los materiales analizados al final del capítulo. 

La idea principal es, como explican Marradi, Archenti y Piovani (2007), que al tratarse de 

pocas unidades, el enfoque predominante en el estudio de casos es el análisis en 

profundidad, por lo que la búsqueda no se orienta hacia el establecimiento de 

regularidades empíricas, sino hacia la comprensión de los casos en su unicidad. Se 

seleccionan casos por sus características paradigmáticas o ejemplificadoras. Ya que la 

intención es proveer de base empírica a una teoría. 

El estudio de los casos es, según la teoría de Marradi, Archenti y Piovani (2007), de tipo 

colectivo. Consiste en una investigación comparativa. Se trata de casos similares, los 

cuales no se consideran como una muestra estadística, sino que cada caso es estudiado 

y comprendido en su especificidad para poder ser comparados, dando lugar a la 

comprensión de una clase mayor de caso, en este caso, el “subgénero sociopolítico”. En 

ese sentido, la búsqueda de estos casos no se orienta solo por sus características en 

común, sino también por sus diferencias. 
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Análisis del film de Leni Riefenstahl de 1934 acerca de los Rallys de Nüremberg 

realizados ese mismo año. 

3.1 - El Triunfo de la Voluntad 

 

La historia dice que: 

Un ferviente admirador de Riefenstahl era Adolf Hitler, quien la convocó en 1933 a una 

entrevista. Ocurrió esto pocos meses después de haber obtenido Hitler poderes 

dictatoriales y justo dos días antes de la reunión anual del Partido Nacional Socialista 

de los Trabajadores Alemanes, esto es, el partido nazi. Según la versión de Leni, Hitler 

le preguntó cómo marchaban los trabajos, a lo que ella replico: ‘¿Qué trabajos?’. Hitler 

explicó que meses atrás había mandado a su ministro de propaganda a que la 

contratara para hacer un filme sobre aquel mitin. Leni no tenía ninguna noticia sobre 

semejante proyecto, pero Hitler insistió en que debía poner manos a la obra y 

componer lo que pudiera. Sin tiempo de hacer preparativos Leni reunió un equipo y 

varios asistentes y se dirigió presurosa al lugar de la manifestación. Una serie de 

impedimentos burocráticos – causados, como ella pensaba, por un Goebbels resentido 

y pasado por alto – convirtió aquella experiencia en una verdadera pesadilla. Pero así 

y todo, Leni logró completar el cortometraje Victoria de la fe (Sieg des Glaubens, 

1933), financiado por el partido nazi. 

 (Barnouw, 1996, pp. 90-91) 

Fue por eso que al año siguiente, Hitler, esta vez con antelación, pidió a Riefenstahl que 

realizara un nuevo documental sobre el Rally de Nüremberg, en el cual se mostrara la 

magnificencia y el orden del régimen pero donde no hubiera registros de la existencia de 

Röhm.  

[…] Hitler se puso de nuevo en contacto con ella. Deseaba que la directora hiciera una 

película sobre la concentración del partido nazi que tendría lugar en 1934, y que el 

filme fuera un anuncio y una demostración ante el mundo entero del renacimiento 
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alemán. Para realizar la película, la autora dispondría de todo el tiempo necesario y de 

los recursos pertinentes. 

 (Barnouw, 1996, p. 91) 

Con tiempo y un alto presupuesto cedido por el Estado alemán, Riefenstahl se abocó al 

trabajo. Nunca antes se había dado semejante movilización y despliegue de recursos 

humanos y técnicos. La directora reunió a un personal de alrededor de 120 colaboradores 

entre los que había 16 camarógrafos principales con sus respectivos asistentes y 

técnicos. Aproximadamente 30 cámaras y cuatro camiones con equipos para registrar 

sonido debían apostarse para realizar el registro de la ceremonia (Barnouw, 1996). 

Continuando con la información del mismo autor, se relatan algunas características y el 

comienzo del film: 

El Triunfo de la Voluntad no tiene comentarios orales; la autora consideraba ‘enemigo 

del cine’ cualquier tipo de comentario. La verbalización se reserva para los discursos 

de Hitler y otros líderes nazis. El impacto casi físico que tiene la película se debe en 

gran parte a la coreografía de imágenes y sonidos: marchas de los hombres, vítores y 

aplausos, banderas, cruces gamadas, águilas, multitudes, antiguas calles y torres, 

cantos folklóricos, nubes, uniformes, mujeres, niños, y sobre todo, en una serie de 

apariciones, el Führer. La película empieza con una asombrosa secuencia. Una 

secuencia que hace de Hitler una especie de deidad que desciende a la tierra para 

salvar al pueblo alemán. […] Se nos muestra un solitario avión que vuela por encima 

de las nubes; en ocasiones la niebla hace que la maquina quede eclipsada aunque 

luego vuelve a aparecer. Por fin se ve la tierra: chapiteles de la ciudad de Nüremberg 

envueltos por la neblina. Se ve como la sombra del avión pasa por la ciudad. Las 

multitudes aguardan con las miradas puestas en lo alto. Por fin el avión aterriza. Se 

abre una portezuela y al cabo de un instante aparece Hitler. Ensordecedores rugidos 

de la enorme muchedumbre llenan los aires. Los intertítulos establecen el marco de la 

acción. 
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5 de septiembre de 1934 

20 años después del estallido de la guerra mundial 

16 años después del comienzo de los padecimientos alemanes 

19 meses después del comienzo del renacimiento de Alemania 

Adolf Hitler voló de nuevo a Nüremberg para pasar revista a las columnas de sus fieles 

seguidores 

El triunfo de la voluntad se consideró un éxito extraordinario de propaganda que hizo 

que mucha gente se adhiriera a la causa de Hitler. Algunos críticos estimaron que la 

parte que tuvo Leni Riefenstahl en semejante propaganda era algo imperdonable. Pero 

también se ha hecho notar que ninguna otra película fue tan utilizada por las fuerzas 

de la oposición al régimen. Las naciones alineadas contra Hitler emplearon extensos 

fragmentos de El triunfo de la voluntad en sus propios filmes de propaganda pues 

nada pintaba con tanto vigor la índole demoníaca del liderazgo de Hitler y los escasos 

valores humanos que lo apoyaban. Las cámaras de Riefenstahl no mentían, 

mostraban un proceso que nunca perdió su fuerza escalofriante. 

 (Barnouw, 1996, pp. 94-95) 

Continúa con el arribo de Hitler y su cúpula dirigente a la ciudad de Nüremberg, y como él 

es trasladado en auto saludando a las multitudes que quieren verlo, gestando el Sieg Heil 

(el saludo utilizado por el nazismo) por largos pasajes de calles, a modo de bienvenida. 

Se puede ver gente que espera verlo, amontonada en vallas junto a la calle, colgadas de 

postes de luz, desde las ventanas de casas y edificios. Se muestra a un Hitler sonriente y 

orgulloso de la cantidad de gente que recluta su presencia, y la admiración que ésta 

genera. El congreso del partido da inicio. Los dirigentes hablan, proclaman el 

resurgimiento de una Alemania fuerte; una Alemania de ideales nacionalsocialistas en la 

cual Hitler es el gran guía que los conducirá hacia los mejores estandartes de vida, donde 

los errores del pasado serán subsanados, creando una nueva sociedad de trabajo, 

derechos e igualdad. 
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Luego se observa la organización de los soldados y trabajadores que pasarán fila frente a 

la cúpula del partido al día siguiente en una secuencia de montaje. Se los ve, jóvenes, 

atléticos, disciplinados, ordenados y orgullosos, almorzando, jugando y enlistándose. 

Aquí es donde Hitler se dirige por primera vez a un gran público, exaltando a las 

multitudes con sus discursos sobre la reconstrucción de Alemania, y como el sentimiento 

de este resurgir está y debe estar latente en todos ellos. 

La siguiente parte del film, es el tercer día del Rally. Aquí se aprecia a Hitler dirigiéndose 

a las Juventudes Hitlerianas, tratándolos como soldados con términos militares, 

pidiéndoles que se esfuercen y se preparen para el sacrificio, indicando que ellos son el 

futuro del Reich, que ellos son criados con los nuevos ideales, y no pueden ser 

enajenados por viejos ideales que no pretenden el bien de Alemania en su conjunto. 

Luego se pasa revista a las filas, para, esa misma noche, dirigirse a oficiales de rangos 

intermedios en donde les es explicado que el partido y el Estado conforman una sola 

entidad, indivisible. 

El último día del Rally comienza con Hitler, Himmler y el líder de las SA caminando por un 

largo corredor de soldados de las SA y SS dejando un recuerdo en un monumento a los 

caídos en la Gran Guerra. Luego Hitler y los dos hombres se dirigen a un altar situado en 

el otro extremo de este estadio donde sucede la acción. Allí pronuncian discursos. El 

nuevo jefe de las SA jura lealtad hacia el líder supremo y promete que no sucederá jamás 

lo anteriormente acontecido a causa de Röhm y la vieja dirigencia de las SA. Hitler acepta 

las disculpas y prosigue con su discurso aclamando a los soldados como los 

constructores y garantes del futuro alemán. En la siguiente escena, se observa como 

Hitler saluda a las cabezas de las filas de las SA. A continuación, todas las tropas de las 

diferentes fuerzas, ya en las calles de la ciudad, se presentan ante el público y Hitler les 

pasa revista, a la vez que entonan marchas militares. Finalmente, el film culmina con otro 

discurso de Hitler, donde enuncia que el partido es la parte más importante del Estado, y 

que, a medida que pase el tiempo todos los alemanes se convertirán en 
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nacionalsocialistas, y que los más capacitados de ellos formaran parte del partido. Con 

un último y triple Sieg Heil hacia el líder, la película funde a negro y culmina. 

 

En términos cinematográficos, el film consta de una narración lineal y creciente, 

repasando los días que en su momento duró el Rally de 1934. Es decir, comienza con el 

arribo de Hitler a la ciudad, y muestra, progresivamente lo que sucede en los días y 

noches de su estadía allí. En tanto a la realización, la magnitud de cámaras y personal 

que el film demuestra tener es sumamente abundante; capturando los momentos desde 

diversos ángulos, con cámaras tanto fijas como en movimiento, desde el suelo y  hasta 

encima de los edificios y grúas especialmente apostadas para registrar situaciones 

concretas, con una precisión envidiable, y si se tiene en cuenta que no existía la 

posibilidad de volver a registrar las acciones, su valor en cuanto a realización crece aun 

más. El montaje del film consta de planos de todas las magnitudes, desde los planos 

detalle hasta los planos generales lejanos; unidos por cortes, fundidos, o barridos. Los 

pasajes de plano a plano, están, en su gran mayoría, dados por el corte, aunque en 

algunas situaciones, para cambiar el tema, o el momento temporal, se recurre a los 

fundidos encadenados, es decir, la disolución de una imagen hacia otra, o mediante el 

uso del barrido; es decir, una imagen “barre” o desplaza a la otra en una dirección 

específica, generalmente determinada por el movimiento interno del plano. La utilización 

de los encuadres juega un papel fundamental en la simbología que transmite el film. 

Cuando se lo ve a Hitler, siempre se lo ve, o bien desde abajo, en un plano contrapicado, 

dando así la impresión de que él se encuentra por sobre los espectadores; o a contraluz 

del sol, generando así un resplandor alrededor de su silueta, de alguna forma, 

mostrándolo como “iluminado”; y siempre, en el centro del cuadro, dando a entender que 

él es el centro de las miradas, o el centro en donde todo confluye. En los casos en los 

que no se ve a Hitler en esos encuadres, se lo aprecia diferenciado del resto del cuadro, 

bien por estar alejado del resto de los elementos que componen al cuadro mismo 
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dándole, o destacándose por contraste lumínico. El montaje, a su vez, está acompañado 

de música con instrumentos de orquesta, en momentos tornándose en una marcha 

militar, y en otros, a piezas clásicas similares a aquellas de Richard Wagner, e incluso, 

utilizando algunas piezas de tal autor. En gran parte del film, el montaje sigue la línea 

creciente de la música, adaptándose a los compases musicales con los cortes de plano, 

mientras en otras partes la imagen montada es la que lleva el ritmo, y la música 

acompaña y enfatiza, pero no establece cortes. 

 

En cuanto al contenido significativo de la película, y lo que realmente muestra o intenta 

mostrar, se ve una Alemania unificada por su líder y el partido, rígida y estructurada 

militarmente; con tropas de todo tipo presentándose ante su líder, acompañada siempre 

de música militar o piezas de Wagner o similares, con la notable diferencia de llevar palas 

en vez de armas. Al ver el film se entiende que el orden impera, como así también los 

nuevos ideales que se intentaban inculcar al pueblo alemán, haciendo siempre referencia 

a la unidad, el esfuerzo, el futuro y la creencia en el líder que todo lo puede. Se llega 

incluso a confundir el mensaje y el significado de Estado, Partido y Pueblo, en donde 

todos son representados por Hitler y donde a su vez Hitler es una representación de 

todos ellos. La bajada del cielo a la tierra en avión (en aquellos años eran pocas las 

personas que podían darse el lujo de viajar en avión), cruces esvásticas y águilas en 

cada escena insertan al espectador en un marco cuasi religioso, donde Hitler puede ser 

visto como un ser cuasi divino, quién baja del cielo y el cual es aclamado por la gente 

como el salvador en la tierra, pero que a su vez es presentado como el salvador por la 

dirigencia del partido, en el cual el pueblo alemán debe depositar su fe y su esperanza, 

para que los conduzca durante el Reich de los mil años. También cabe destacar la 

magnificencia de su figura, en la escena del cuarto día, donde queda establecido su 

poder supremo, cuando el nuevo jefe de las SA le pide perdón por los actos cometidos 

con anterioridad por los antiguos líderes del escuadrón. Es decir, Hitler había decidido 
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asesinar a la cúpula de las SA encabezada por Ernst Röhm, y ahora las SA se 

disculpaban y sometían a su liderazgo sin regaños. 

De esta forma, con todo lo anteriormente mencionado, se muestra la Alemania de 

aquellos días, y como, de esta forma, este material podía ser utilizado para convencer a 

los que aun no se habían sumado a las filas del régimen. 

 

Si se tiene en cuenta lo que los entrevistados han comentado, se puede tomar el ejemplo 

de Miguel Pérez, que anuncia que un documental sociopolítico debe tratar los temas de 

los que los miembros de los pueblos y comunidades son responsables. Es decir, es 

entendible la realización del documental de Riefenstahl desde la perspectiva de la 

Propaganda Nazi, alabando al jefe supremo, el Führer. Pero también, tomando lo que 

dice Pérez en consideración; Hitler es el resultado de una Alemania devastada por la 

guerra y la Gran Depresión que buscó el liderazgo de un hombre de carácter fuerte, con 

conciencia y fuerte sentimiento alemán, que no cediera ante la Liga de las Naciones. 

Si, por otro lado, se conecta con lo que dijo Juan Manuel Alegre en la entrevista, que se 

le realizó, cabe mencionar lo que él destaca del cine, que es el valor de la imagen. Es 

decir, aunque Alegre lo ejemplifica con Perón: Sinfonía del Sentimiento (Favio, 1999) y la 

escena de la Plaza de Mayo llena el primer 17 de Octubre (en 1945), para demostrar que 

estaba realmente llena, se puede trazar un paralelo con el sentimiento de admiración y 

respeto que Hitler representaba para el pueblo alemán de la década del treinta, 

valiéndose de las imágenes de El Triunfo de la Voluntad; y como este documental 

mostrando el orden y la devoción hacia el líder ayudó a sumar más adeptos al 

nacionalsocialismo, además de mostrar imágenes reales, que corroboraban que ese 

acontecimiento había ocurrido. 

El profesor Alejandro Fernández, otro entrevistado por su parte, aunque lo dice respecto 

a La República Perdida, comenta que un documental que se refiere a un episodio de 

suma importancia (o una suma de situaciones) puede darse desde diferentes puntos de 
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vista. Por eso depende de quién sea el realizador. En este caso, Riefenstahl, aunque 

nunca se supo con exactitud si aprobaba el régimen, admiraba a Hitler como líder. La 

importancia aquí es que los hechos documentados son reales. 

En tanto, el director cinematográfico Claudio Etcheberry establece que un documental 

sociopolítico es un recorte de la realidad, en este caso, la realidad que Riefenstahl tenía 

sobre la Alemania Nazi. Pero Etcheberry también enuncia que el recorte, al ser hecho por 

un ser humano, un cineasta, va a tener subjetividad, y es lo que quizás pueda 

encontrarse en El Triunfo de la Voluntad, en tanto trata una realidad no del todo objetiva 

si se remonta a los libros de historia. 

 

 

Análisis del primer film de Frank Capra de la tira Porque Luchamos de 1943, donde se 

muestra a los países Aliados como defensores de la vida y la libertad en comparación a 

los países del Eje, donde se defiende la obediencia hacia el glorioso líder y que amenaza 

con coartar las libertades de los países libres del mundo. 

3.2 - Preludio de la Guerra 

 

Barnouw explica la gesta de esta serie de films de la siguiente manera: 

Unas pocas semanas después de Pearl Harbor, el director de Hollywood Frank Capra 

– que súbitamente se había convertido en el mayor Capra y llevaba un nuevo e 

impecable uniforme – estaba sentado frente al general George C. Marshall, jefe del 

estado mayor, hombre canoso, sobrio y admirado. El lugar de la reunión era un nuevo 

edificio, el Pentágono. El dialogo fue posteriormente contado por Capra en sus 

memorias, The Name Above the Title. ‘Señor Capra, permítame que lo llame así por 

un momento, tiene usted una oportunidad de ayudar enormemente a su país y a la 

causa de la libertad. ¿Se da usted cuenta de eso, señor?’ […] ‘Ahora bien, Capra, 

quiero preparar con usted un plan para hacer una serie de películas documentadas, de 
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información real – las primeras de nuestra historia – que expliquen a nuestros 

muchachos del ejército por qué estamos luchando y los principios por los que estamos 

luchando’. 

 (Barnouw, 1996, pp. 141-142) 

En el film de Capra se puede observar en un principio, sucesivas placas que hacen 

referencia al porque del documental, que pretende explicar a los soldados 

norteamericanos porque van a embarcarse en la Guerra, mencionando con palabras 

subrayadas que las imágenes que se verán son reales y han sido autenticadas, tanto 

como los mapas, por el Departamento de Guerra; estando firmadas las placas por el 

Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Henry Stimson. 

A continuación, se pregunta el locutor porque es que los Estados Unidos se embarcan en 

esta guerra. Si es por Pearl Harbor, por Inglaterra, Francia, u otras naciones aliadas. 

Seguido, el locutor se cuestiona porque el país se ha transformado en una fábrica militar 

con un gigantesco arsenal, en vez de fabricar las necesidades para satisfacer la paz. 

Luego se hace referencia a una frase de Henry Wallace, el entonces vicepresidente, en la 

que describía a la guerra como una guerra entre dos mundos; el mundo de la paz, y el 

mundo de la esclavitud. Aquí se explican los dos mundos, primero el libre, representado 

por el color blanco, muy resplandeciente, citando a Confucio, Mahoma y Cristo. Estos se 

ven reforzados con la declaración de independencia de los Estados Unidos, demostrando 

sus ideales, invocando imágenes de estadistas como Lincoln y Bolívar, con una sucesión 

de imágenes que auguran la libertad, una campana con la palabra libertad inscripta y una 

imagen de la Estatua de la Libertad. 

En cambio, el otro mundo, el mundo de la esclavitud (representado por el color negro) 

entendía el progreso como la aniquilación total de la libertad. Italia había tomado una 

mala decisión al elegir a un solo representante que pensara por la totalidad de la nación 

italiana, Benito Mussolini. Peor era quien comandaba a la nación alemana, Adolf Hitler, 

un hombre que había organizado un golpe de estado desde una cervecería, y que 
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tomando ventaja de la mala situación económico-social del país había logrado controlarla. 

Los alemanes no aceptaban la derrota en la Primera Guerra Mundial, y querían 

venganza, y Hitler la prometía. Por último, el Emperador del Japón. Enuncia el locutor, 

que para el pueblo japonés, el Emperador es como un dios, y sus deseos deben ser 

cumplidos, entonces el Emperador sacaba ventaja de esto y hacia renunciar al pueblo a 

la poca libertad que tenía. Se presenta a los líderes de las tres naciones del mundo de la 

esclavitud, y se suelta una frase en suspenso que dice “si alguna vez se cruza a estos 

hombres, no vacile…”. 

Luego se muestra como las palabras dichas por los dictadores de los respectivos países, 

en sus idiomas originarios, son deformadas, y en todos los casos, se dice “dejen de 

pensar y síganme”, al cual el pueblo alemán responde Sieg, el italiano Duce, y el japonés 

Banzai. 

Siguiente a esto, se observa cómo los países del mundo esclavo liquidan la oposición, 

asesinando a sus figuras, y cerrando la prensa, tomando total control sobre los medios de 

comunicación. El último obstáculo: la iglesia. Si la palabra de dios y la palabra de Hitler 

no coincidían, una tenía que desaparecer: la de dios. En los otros casos también sucedía 

algo similar, la voz y la palabra del líder eran indiscutidas. A esto lo preceden imágenes 

de desfiles militares de los tres países. 

Se vuelve nuevamente al mundo de la libertad, donde se firman tratados para reducir las 

flotas militares y se crean instancias intermedias para mediar en los conflictos 

internacionales. Los Estados Unidos cumplen con su parte como firmantes de los 

tratados, sin embargo, Alemania y Japón, pese a ser firmantes, no cumplen. Estados 

Unidos tenía problemas económicos y sociales, al igual que los países del eje, sin 

embargo, los norteamericanos deciden solucionarlos de una manera democrática y libre. 

En tanto John Q. Public (el pueblo norteamericano, en lunfardo inglés) podía elegir a sus 

representantes, en Alemania solo se podía elegir a Hitler, a Hitler, o a Hitler. 
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Mientras se ve a los niños norteamericanos jugar en parques y practicar deportes, se 

observa a los niños de los otros países en entrenamientos militares. Se aprecian luego a 

los dirigentes del partido nazi, supuestamente enunciando y prometiendo al pueblo 

alemán cosas absurdas con la frase “Obedezcan ciegamente y tendrán un lugar en la 

Tierra. Los demás países serán sus esclavos”. 

De aquí se pasa a un mapa donde se muestran los intereses en cuanto a conquista de 

tierras que tenían los países beligerantes. Italia pretendía reconstruir el imperio romano. 

Japón pretendía prácticamente todo lo que estuviese sobre el Océano Pacífico, 

incluyendo la China, Rusia, Australia. Alemania en cambio, se interesaba en la totalidad 

de Europa, Irak, Irán, la India, África, Sudamérica, donde se encontrarían con los 

japoneses y tomarían Centroamérica. También tomarían los países escandinavos y 

cruzarían a través de Groenlandia para encontrarse con los japoneses que venían de 

Rusia y así dominarían los Estados Unidos. 

En la siguiente escena vemos al comandante de la marina japonesa proclamar un 

discurso en el que dice que no se conformara con tomar Guam, las Filipinas o Hawaii, 

sino que quiere dictar la paz de los Estados Unidos desde la misma Casa Blanca, 

seguido de una imagen montada mediante una sobreimpresión de la armada japonesa 

marchando sobre la Avenida Pennsylvania (la Avenida que desemboca en el Capitolio de 

los Estados Unidos). 

En tanto, se jacta el relator que estos países utilizaban la propaganda como método de 

confusión y adoctrinamiento, protestando por la falta de espacio vital, a la vez que 

premiaban a sus madres por tener más hijos. Esos niños, según dice el relator, creados 

por una cadena de montaje de nacimientos, serian propiedad del Estado y serian 

entrenados científicamente para ser soldados. También se informa que estos países se 

quejaban de la falta de materias primas, sin embargo, a la hora de construir armamento 

parecían tenerla y en abundantes cantidades. Entonces, a la hora de la guerra, los países 

del eje eran los abundantes, y las naciones libres, las pobres. Entonces, la guerra, 



51 

 

cuando llega, es en 1931, cuando el ejército japonés toma Manchuria. Luego, en 1932, 

atacarían Shanghai. Italia, por su parte, atacaría Etiopía (en ese entonces Abisinia. Un 

país en el que el ejército no tenía armas, ni tanques, y la fuerza aérea, en realidad 

consistía de un solo avión de pasajeros). 

Entonces, si la paz que los americanos deseaban era amenazada en otros lugares del 

planeta, era amenazada contra ellos también. “Japón ya había comenzado con sus 

planes, Italia empezaba a construir su nuevo imperio. ¿Y qué hay con el otro gangster?” 

enuncia el locutor. Lo que está en juego es la libertad, y el estilo de vida occidental 

(americano), es el eje, o los aliados, dos mundos se enfrentan, uno debe vivir y el otro 

debe morir; mientras vemos como el mundo en color blanco se superpone al mundo en 

color negro. Finaliza el film con una placa que enuncia que solo cuando los ejércitos de 

Alemania y Japón sean vencidos, se podrá vivir en libertad. 

 

En relación al aspecto cinematográfico, el film está creado a partir de imágenes de 

archivo, imágenes generadas por los realizadores como entrevistas y planos de ciudades 

norteamericanas, y animaciones, producidas por Walt Disney Pictures. El film se basa 

fuertemente en la conducción del locutor, que es quien dirige el argumento. Es decir, el 

espectador puede apreciar las imágenes, y a partir del montaje, por cortes y fundidos 

según sea conveniente para lograr continuidad de plano (es decir, que la unión entre 

tomas sea fluido y natural, y no se note el corte), puede entender que se trata de un film 

que aborda el tema de las dictaduras de los años 30, y como estas se rearman con fines 

bélicos. La cuestión es que, cuando se suma el discurso del locutor, cobra el verdadero 

sentido para el que el film fue planeado. Con una voz que busca generar una sensación 

de miedo se presenta a los dos mundos: el blanco, donde existe la libertad y la paz; y el 

negro, donde las libertades no existen. De esta manera se asocia el color blanco con la 

paz, con lo bueno, y casi celestial, dado su resplandor; pero por otro lado, el negro evoca 

el oscurantismo, y los sentimientos contrarios a la paz y la bondad. Aprovechándose del 
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idioma de los países beligerantes, el audio juega un papel importante. En cada ocasión 

en que políticos o militares de esos países hablan, al no hablar inglés, se traduce, locutor 

mediante, lo que se quiere hacer creer, y no lo que realmente se dice, además de 

decrecer notablemente en amplitud el audio original, en caso de que algún espectador 

pueda entender alguno de esos idiomas. De esta forma se altera la realidad, mediante el 

simple uso del locutor y la amplitud del espectro sonoro. 

Por otro lado, una imagen muy fuerte que ha de ser destacada, es la de la armada 

japonesa, mediante una sobreimpresión en la imagen (es decir, un fragmento de imagen 

por encima de otro, creando así una nueva imagen), caminando por Washington; 

buscando generar un sentimiento de repulsión en los espectadores; lo cual, 

probablemente haya sucedido; siendo que se juega con las emociones del sentimiento 

nacional y patriótico de quienes vieran el film. 

También se debe tener en cuenta el valor agregado que las placas al principio y final del 

film poseen. Remarcando la procedencia del film, y adjudicándole autoridad gracias a la 

firma del Secretario de Guerra norteamericano. Así, el contenido de las placas toma 

fuerza, desde los altos estratos de la política estadounidense. 

Además de lo anteriormente mencionado, cabe destacar la frecuente utilización de 

imágenes simbólicas en las tantas veces que se menciona la palabra libertad, mediante 

sobreimpresiones, con una campana que tiene inscripta la palabra “Libertad”, con un 

plano de la Estatua de la Libertad, y otro plano donde se ve la declaración de 

independencia de los Estados Unidos. De esta manera, frecuentemente se evoca al 

sentimiento nacionalista, y a la defensa de los valores que la nación pregona. 

En cuanto a lo que se puede sustraer de la película, es un claro mensaje a favor de la 

entrada en la guerra por parte de los Estados Unidos. Y funcionó realmente bien. 

Presentándose con la máscara de una supuesta neutralidad de los hechos (como si un 

punto de vista no dependiera de una forma de planificar el acontecimiento, de 

interpretarlo), actualidades y noticiarios manifestaron su carácter falsificador. Nada los 
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diferenciaba, entonces, de la propaganda. Esta última, por otra parte, no ha dejado de 

recurrir al cine para reforzar su credibilidad, construyendo una representación del 

mundo que obedezca a las reglas de los grandes relatos de ficción. Ello se aprecia 

muy bien en la célebre serie destinada a promover la entrada en guerra de Estados 

Unidos, Why we fight (Por qué luchamos), coordinada por Frank Capra. Son películas 

de montaje, creadas a partir de planos procedentes de fuentes diversas (noticiarios 

aliados, propaganda enemiga) y con un comentario didáctico como hilo conductor. 

 (Breschand, 2004, pp. 25-26) 

Las películas Por qué luchamos fueron un requisito obligatorio del entrenamiento 

militar. Algunas de ellas fueron exhibidas a civiles. Traducidas a otras lenguas, su 

mayor parte se presentó en el exterior. Atendiendo a su finalidad fundamental, los 

filmes alcanzaron grandes éxitos. Estudios sobre la opinión de los reclutas 

norteamericanos mostraron que se había reducido drásticamente su sentimiento 

antibritánico después de haber visto La batalla de Gran Bretaña; semanas después 

parecía mantenerse ese cambio de opinión. Como en aquel momento la mayor parte 

de los reclutas eran enviados a Gran Bretaña, el cambio de opinión se consideró un 

valioso logro. 

 (Barnouw, 1996, pp. 143-144) 

Con información explícitamente malinterpretada y alterados muchos de los discursos de 

los líderes de los países del eje, gracias a que están en sus idiomas originales (alemán, 

italiano y japonés respectivamente), se le informa al público americano que su estilo de 

vida, su libertad, y todo por lo que han luchado desde el nacimiento de su nación, como 

así también el resto del mundo libre, está en juego. Solo con su entrada en la guerra 

podrán frenar las atrocidades que pretenden cometer los países beligerantes. Estas 

naciones pretenden esclavizar a todas las naciones del mundo bajo su mando, cuasi 

religioso y de índole militar. Si una nación libre es amenazada con perder la paz y la 

libertad, entonces, sin mencionar exactamente como, los Estados Unidos se ven 
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afectados; por eso es que deben adentrarse en la contienda bélica. No solo para 

asegurar su propia paz, sino la del resto del mundo libre. 

Por su forma, las películas eran emotivas lecciones de historia, con dominio de la 

palabra, como muchas películas de guerra. Las tomas ilustrativas estaban en gran 

medida tomadas de material existente y de una gran variedad de fuentes. Solo se 

armaron unas pocas secuencias para ser filmadas. Mapas animados, hechos en los 

estudios Disney, con la supervisión del novelista Eric Knight – que también intervino en 

la redacción de los guiones – ofrecieron vigorosos momentos. Para representar la 

agresión que se expandía, se utilizó una tinta negra que fluía amenazadoramente a 

través de los mapas. Los mapas se usaron para dramatizar textos como estos: ‘La 

conquista del mundo era imposible sin dar de narices contra la roca llamada Gran 

Bretaña’. Mientras se oían estas palabras de comentario – pertenecientes a Divide y 

vencerás – vemos una negra saeta de sólido aspecto lanzada desde la región negra 

dominada por los nazis. Y luego la vemos arrugarse como un acordeón. Una 

secuencia animada mostraba un hemisferio sumido en la oscuridad y el otro bañado 

por la brillante luz solar. El contraste se utilizó para pintar la guerra como una lucha 

entre un ‘mundo esclavo’ y un ‘mundo libre’. 

 (Barnouw, 1996, p. 144) 

El locutor enfatiza, en cuanto tiene oportunidad, las bondades de la libertad, la paz y la 

democracia encarados por los Estados Unidos, exagerando en muchos casos las 

intenciones de Italia, Alemania y Japón. 

El estilo de comentario era vigoroso y llano. Mientras la pantalla mostraba a Hitler, 

Mussolini e Hirohito como líderes del ‘mundo esclavo’, el comentarista decía: ‘Échele 

una buena mirada a este trío. Recuerde sus caras… si alguna vez llega a encontrarlos, 

no vacile…’. 

 (Barnouw, 1996, p. 144) 



55 

 

Se hace referencia constante a la religión, y el maltrato que recibe en esos países, 

aunque en Italia no haya sido de esa forma, no se lo menciona y se da por 

sobreentendido que si sufre una persecución; aprovechando la religiosidad de gran parte 

del pueblo norteamericano para que comprendan y defiendan la postura de sus país. Sin 

embargo, se habla mucho del protestantismo y el cristianismo y como este es dejado de 

lado a favor de la figura del líder carismático que todo lo puede. Pero no se menciona lo 

que sucedía en los campos de concentración con los judíos y otras minorías en una solo 

ocasión. Solo se menciona a los judíos como una minoría que no podía profesar su 

religión, como las anteriormente mencionadas. 

La utilización de algunas palabras o frases como “japos” o “gangster”, quitan credibilidad 

al relato, y lo transforman en un obvio esfuerzo por moldear la mente de los espectadores 

para que crean en lo que se les comunica (en primera instancia soldados, y luego el 

público en general). Además cabe destacar la mención que se hace sobre el uso de la 

propaganda de Estado por parte de alemanes e italianos para adoctrinar a sus pueblos 

con mentiras o verdades deformadas, siendo que el film en cuestión es propaganda 

estatal financiada y firmada por el Secretario de Guerra de los Estados Unidos, donde 

justamente se explica que el propósito del film es para que los soldados entiendan porque 

son enviados a la guerra, y donde la información en muchos casos es deformada. Es 

decir, se utiliza el mismo método de adoctrinamiento de los países que pretenden 

combatir, y a los cuales les es criticado el empleo de tal método. 

Las películas, como la mayor parte de los filmes bélicos, eran simplistas en cuanto a la 

interpretación. Y esto se consideraba necesario. Al pintar a todos los aliados desde el 

punto de vista del ‘mundo libre’ sencillamente se ignoraban muchos desagradables 

problemas. 

 (Barnouw, 1996, p. 145) 
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No obstante, es muy probable que el documental de Capra (seguido de otros seis) haya 

sido de gran utilidad para reclutar nuevos soldados a las diferentes fuerzas armadas 

norteamericanas para luchar en la guerra. 

Por primera vez en la historia, el ejército estaba emprendiendo la educación política de 

millones de reclutas norteamericanos que, mientras tanto, formaban un auditorio 

cautivo. Se llamaba a esta misión un servicio ‘moral’, pero la cristalización de actitudes 

en una amplia gama de cuestiones – nacionales e internacionales – era ciertamente 

un asunto político. Si este nuevo papel de los militares suscitó escasa oposición se 

debió en parte a que se estaban viviendo tiempos de guerra y a que el muy respaldado 

general Marshall dirigía la operación. Los civiles libertarios que podrían haberlo 

objetado no lo hicieron, quizás porque las películas los habían sorprendido y 

complacido a la vez. 

 (Barnouw, 1996, p. 147) 

 

En tanto a la relación con lo registrado en las entrevistas realizadas, se puede extraer 

una frase de Miguel Pérez, que enuncia “Respecto a las razones que pueden llevar a un 

realizador a crear o aceptar hacer un documental aparece el deseo y la intención de 

llevar al público a una reflexión que pueda traducirse en un cambio”. Entonces, se puede 

deducir, que siguiendo este mismo precepto, la idea del documental es que los 

espectadores reflexionen sobre la situación de amenaza a sus libertades y esto se 

traduzca en un cambio, el cual debía ser, aceptar la entrada de los Estados Unidos en la 

Guerra, y consecuentemente, enlistarse en el ejercito, para, de esta forma, contribuir a 

esa defensa de los ideales nacionales. 

Por otro lado, si se toma en cuenta lo que menciona Alegre sobre el poder de la imagen y 

su fuerza, y la posibilidad de ver a los actores sociales hablando, lo cual impacta y suma 

credibilidad; se puede conectar con el film. En la situación hipotética en que, como se 

menciono en los párrafos anteriores, el locutor enuncia por encima del idioma original de 
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los materiales fílmicos de los países del eje con sus figuras hablando; fuese una 

traducción verdaderamente literal, el impacto de ver a un dirigente político, un dictador, 

enunciándole a sus ciudadanos que no deben pensar y tener fe ciega en él, o un marino 

japonés diciendo que quiere dictar la paz desde la misma Casa Blanca, ha de ser 

realmente, y debe haberlo sido en su momento; para el pueblo norteamericano, un golpe 

muy fuerte a su orgullo patrio. 

Miguel Pérez describe, en cuanto a muchos documentales argentinos, su carácter de de 

denunciantes, y solo eso. Es decir, dice que una gran parte de los documentales se 

dedica a denunciar irregularidades, o problemas, pero que nunca proponen una solución. 

Son meros llamadores de la atención respecto a un tema. Aunque el film no sea nacional, 

no es tal el caso en el documental de Capra. Justamente, en este, se denuncia el 

problema, pero a la vez se incita a la acción, que ya está pautada, pero necesita 

aprobación por parte de la ciudadanía; por lo cual, la reacción que debe generarse en el 

espectador, es la de aceptar la entrada en la Guerra. 

Retomando al profesor Alegre, y en cuanto a las intenciones de un realizador; habla 

sobre lo que moviliza a quien crea la película. Un desafío personal, la artesanía, la 

búsqueda de las imágenes y los materiales necesarios y la escritura del guion, pueden 

ser factores de decisión, tanto como las ganas del realizador de comprometerse con la 

realidad de la época. Entonces, si se tiene en cuenta la época y las posibilidades que 

presentaba la guerra a los Estados Unidos, como así también el desafío personal de 

Capra para crear un documento que motive al pueblo a aceptar esta situación, puede 

entenderse la realización, desde esa perspectiva, de Preludio de la Guerra. 

Asimismo, con respecto a lo que menciona el docente Alejandro Fernández se puede 

comprender el porqué de haber realizado una película documental o documentada, y lo 

que implica para el realizador. Fernández destaca que el documental en sí mismo, desde 

la sorpresa, la información, la emoción, sin duda es conmovedor, o al menos debería 

serlo. También acota que, cuando un realizador hace una película documental, como así 
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también una película de ficción, siempre quiere convencer al otro sobre sus propias 

ideas. 

Por otro lado, Claudio Etcheberry, menciona que su interés es el ser humano como eje, y 

la forma en que intenta resolver sus problemas, y que siempre está inserto en un 

contexto. Es decir, el hombre interactúa con sus semejantes dentro de un contexto social 

y/o político. Entonces puede entenderse la forma de resolver los problemas, o quizás, 

depende del ángulo político desde el que se lo analice, la utilización de un documental 

como Preludio de la Guerra en el marco en el cuál fue concebido y que uso se le dio. 

También, como menciona Etcheberry, un realizador es motivado por su conciencia, por 

su convicción o su pensamiento, y si se toma en cuenta la probable afinidad de Capra por 

el Gobierno y los ideales estadounidenses, puede entenderse el porque el director aceptó 

realizar tal trabajo. 

 

 

Análisis del film de Fernando Solanas y Osvaldo Getino (ambos, parte del movimiento 

Cine Liberación) de 1968 acerca de la lucha por la liberación nacional planteada por 

algunos sectores de la izquierda revolucionaria argentina. 

3.3 - La Hora de los Hornos 

En muchas partes del mundo, el documental ciertamente intervenía cada vez más en 

las disputas políticas y comprendía una gama cada vez mayor de participantes. Hacer 

películas ya había llegado a ser una actividad de movimientos revolucionarios 

clandestinos en muchos países. En la Argentina, durante 1966-68, Fernando Ezequiel 

Solanas hizo La hora de los hornos, tres filmes tendientes a servir como instrumento 

de organización clandestina. Las películas contenían un duro manifiesto 

revolucionario. 

 (Barnouw, 1996, pp. 256-257) 
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Este film de Solanas y Getino de cuatro horas de duración, trata sobre la dependencia 

económica, cultural y social que sufre la Argentina. Los países llamados “desarrollados” 

ejercen un control sobre los “subdesarrollados” gracias a las diferencias socioeconómicas 

que existen o existían en aquella época según los realizadores. Busca explicar el 

fenómeno llamado “neocolonialismo”, indicando que es la versión moderna de lo que en 

anterioridad se vivió en relación a las políticas y el comercio internacional con Inglaterra, 

solo que esta vez, con los Estados Unidos, y adecuado al mundo de la posguerra que 

comenzó en 1945. 

La película se divide en 3 partes independientes que a su vez conforman una unidad. 

Cada parte tiene diversos puntos o capítulos separados por placas. El material que 

conforma cada una de las partes está generado, tanto mediante registros de la época 

como entrevistas por parte de los realizadores, como así también la confluencia de 

material de archivo e intertítulos que separan las partes, que en esa época eran más 

propios del cine publicitario, debido a la forma en que son presentados. Todo esto está 

acompañado, en gran parte por música que introduce en clima al espectador, pero que a 

la vez busca generar cierto tipo de sensaciones, como desesperación e irritación. 

La primera parte, llamada “Neocolonialismo y Violencia” explica la dependencia argentina 

a través de su historia, deteniéndose en las formas y métodos de esta, haciendo hincapié 

en la dependencia de antaño, ligada a la Gran Bretaña, y la de la posguerra en adelante, 

llevada a cabo por los Estados Unidos. La segunda parte, de nombre “Acto para la 

Liberación”, comenta la historia argentina desde 1946 a 1966, haciendo especial mención 

a los gobiernos de Juan Domingo Perón y en cierta medida desacreditando aquellos de 

corte no-justicialista. También se centra en el activismo cívico de los grupos proletarios y 

sus concentraciones espontáneas, que se daban en la época peronista, mientras que no 

se permitían o se dificultaban posteriormente a 1955. La tercera parte, de título “Violencia 

y Revolución” es una llamada a la revolución violenta para transformar las estructuras del 

poder colonialista y erradicar definitivamente la dependencia o “neocolonialismo”. El film, 
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además, consta de intervalos que invitan a la reflexión por parte de los espectadores, de 

cada uno de los temas tratados, mencionándose a sí mismo como una herramienta para 

despertar y hacer saber el sentimiento y la necesidad de la liberación nacional, que según 

dice, debe ser acompañada por la revolución social. El documental se plantea la 

revolución social y la liberación del hombre común, trabajador, proletario. Y ve en el 

peronismo y sus capacidades populistas para con los trabajadores la forma más cercana 

a la socialización de la, valga la redundancia, sociedad argentina. 

 

La cinematografía de este film está basada en un discurso progresivo, que presenta una 

situación, la explica, y propone un desenlace. Desde su presentación donde se explican 

los porqués de la película, la función que debe cumplir y que busca generar en los 

espectadores, que hay que destacar, en sus primeros años fueron pocos, debido a que la 

película no había sido aprobada para exhibirse en salas comerciales por el entonces 

Gobierno Militar; pero que luego, con la vuelta de la democracia pudo llegar al público 

masivo.  

El inicio está dado por una secuencia de títulos y algunas imágenes, acompañadas de 

música, que en momentos tiene sonidos y ritmos parecidos a una marcha militar, pero en 

momentos muta a una música exasperante, asfixiante, buscando de esta forma atrapar al 

espectador y hacerle saber que lo que va a ver puede causarle ese efecto. 

Realizada en 35 milímetros, la película consta de imágenes en blanco y negro registradas 

especialmente para la elaboración de la misma, pero también consta de imágenes de 

archivo, entrevistas realizadas por los realizadores y la frecuente utilización de los títulos, 

sobre un fondo de color negro, separando los diferentes fragmentos que conforman las 

partes (como se explico anteriormente). El montaje contiene los elementos clásicos que 

se han mencionado en capítulos anteriores como cortes en movimiento, el uso de los 

diferentes tamaños de plano, pero a su vez se mezcla con el solapamiento de diálogos y 

discursos. Es decir, por momentos se puede encontrar un discurso de un dirigente 
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gremial, o de un dirigente gubernamental que se solapa con una entrevista a un 

ciudadano, donde en varias ocasiones juega el contraste de lo que las partes dicen, o 

ciertos casos donde se da la coincidencia entre las partes. Una cosa que es importante 

destacar es el movimiento que sufre la cámara. En diversas ocasiones la cámara está 

montada al hombro del operador y los movimientos inestables que este puede producir 

son visibles dentro del cuadro, contando de algunas sacudidas, o cuando el camarógrafo 

se desplaza, siendo el movimiento de la cámara de esta forma, irregular. Aunque 

interesante de acuerdo a las posibilidades con las que antes se contaban. 

La gran novedad de la cámara al hombro y del sonido sincrónico es la de poder 

incorporarse al acontecimiento filmado. La realidad no se recrea ante la cámara como 

una escena ante un espectador. Merced a su nueva autonomía, la cámara puede 

llegar al corazón del acontecimiento. Aunque no por ello deje de influir en su 

desarrollo, se gana así la tensión de un presente captado en un su surgimiento. 

 (Breschand, 2004, p. 30)   

Lo que quizás confunde, es que en muchas de las situaciones en que esto sucede, es en 

situaciones controlables, como entrevistas, o recorridos por lugares históricos para las 

causas del argumento. Se puede comprender el movimiento de la cámara, no en sentido 

descriptivo como un travelling o un paneo, en situaciones especiales como una 

manifestación, o en los registros de los corresponsales de guerra. De igual forma, puede 

hacerse una lectura. Que al no estar atado a estructuras convencionales la cámara fluye 

con la humanidad de quien la manipula, o quizás, se busca esa sensación de inquietud o 

mejor dicho, la no quietud, de los corresponsales de guerra, debido a los temas tratados 

por la obra. 

Por último, en cuanto a este aspecto, se debe destacar, la función del relator, que en 

ocasiones explica los títulos, mientras, en otras instancias conduce la narrativa 

argumental del film. 
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En tanto, lo que el film muestra a criterio de quien redacta, es una versión algo 

distorsionada de la realidad de aquella época, o al menos una realidad que no concuerda 

con la historia que se aprende en la escuela secundaria. Esto no quiere decir que la obra 

sea una falacia, sino que con el sentido de reforzar su cometido, distorsiona algunos 

datos, exponiendo al movimiento justicialista como un movimiento de pura bondad que 

nunca cometió errores y nunca sobrepasó las restricciones de la libertad en tiempos de la 

democracia, y desprestigiando a otros líderes gubernamentales democráticos. Tal es el 

caso de Arturo Frondizi, que pareciera ser, según el criterio y la versión de los 

realizadores, uno de los peores enemigos que este país ha tenido a lo largo de su 

historia, y que solo buscó hacerle daño tanto al país como al movimiento peronista. 

[…] podría considerarse el concepto de manipulación, en tanto consciente intervención 

técnica que se constituye en acto político de importancia social inmediata. […] 

Enzensberger planteará que la cuestión no es si los medios son manipulados o no, 

sino quien los manipula, deduciendo que un proyecto revolucionario debe lograr que 

cada uno se constituya en manipulador. 

 (Sel, 2007, p. 15) 

Por otro lado, el film, aunque enmarcado dentro de la categoría documental, podría 

considerarse un manual explicativo y reclutador, generador de influencias hacia la 

militancia armada de la izquierda argentina. Se comprende mejor mediante lo que expone 

Susana Sel (2007, p. 19): “[…] Cine Liberación (Solanas y Getino) […] considera que 

‘todo cine al ser vehículo de ideas y modelos culturales e instrumento de comunicación y 

proyección social, es en primer término un hecho ideológico y, en consecuencia, también 

un hecho político’.” 

Podría trazarse un simple paralelismo con El Triunfo de la Voluntad de Riefenstahl, en el 

sentido en que ambos son, algo así como la carta de presentación o el manifiesto de sus 

respectivos movimientos. 
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El cine militante es tomado por estos nuevos realizadores como ‘aquel cine que se 

asume integralmente como instrumento, complemento o apoyatura de una 

determinada política, y de las organizaciones que la lleven a cabo al margen de la 

diversidad de objetivos que procure: contrainformar, desarrollar niveles de conciencia, 

agitar, formar cuadros, etc.’ cine panfleto, cine didáctico, cine informe, cine ensayo y 

cine testimonial; son las diversas dimensiones militantes de expresión combinadas en 

los diversos filmes y, como todo lenguaje particular, su uso está sujeto a las diferentes 

estrategias políticas planteadas por los grupos. En este sentido, las estrategias 

comunicativas de los audiovisuales, como la de aquellos filmes, se subordinan a los 

objetivos de intervención política de los grupos. 

 (Sel, 2007, pp. 53-54) 

[…] los grupos de intervención política audiovisual mantienen un tipo de relación 

instrumental con los movimientos y organizaciones en lucha. Estos es, forman parte de 

esas organizaciones políticas, en algunos casos partidarias, territoriales o gremiales, 

asumiendo al audiovisual como herramienta de intervención. 

 (Sel, 2007, p. 54) 

De todas formas, se debe entender el contexto nacional e internacional de aquella época. 

En tanto el plano nacional, corría el año 1968 en épocas del gobierno de Ongania. En el 

plano internacional, las muestras de descontento social que se daban en el mundo, tales 

son los casos del Mayo Francés y las revueltas estudiantiles y sociales en 

Checoslovaquia, sumadas al movimiento hippie en los Estados Unidos que se 

manifestaba en contra de la Guerra de Vietnam (Hobsbawm, 2007). 

Es ahí donde se enmarcan los movimientos de corte social que buscaban la liberación del 

hombre de su dominación por parte de los dueños del capital burgués. En este marco se 

instaura la hermandad latinoamericana por la liberación del hombre. La cuestión 

remarcable, es que la película incita y arenga constantemente a la lucha armada por 

parte de los trabajadores y los adeptos a los movimientos de corte socialista, pregonando 
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que el peronismo es el acercamiento más grande que se dio en el país hacia una 

verdadera “patria socialista”, y que si en ese momento se estaba decidido a conseguir 

esa “patria socialista”, se debía hacer por medio de la violencia y la lucha armada: 

organizando batallones y tornándose en un ejército del pueblo, con rangos jerárquicos 

tales como las de las fuerzas armadas. 

 

En tanto los entrevistados, Miguel Pérez y Juan Manuel Alegre, cuando se les preguntó 

por algún documental que hayan considerado trascendental, no han dudado en 

mencionar a La Hora de los Hornos como esa obra que significo un cambio 

trascendental. Tanto Alegre como Pérez remarcan la fuerza y el significado que tuvo en 

aquella época como instrumento de lucha, como ilustrador de que ninguna estrategia 

revolucionaria podía pensarse en la Argentina ignorando el movimiento peronista, y que 

la lucha debía ser encarada desde su seno. Pérez también se lamenta de que no haya 

habido una continuación que pudiera guiar a los espectadores que adhirieron a sus 

proclamas por un buen camino, para que luego no sucedan cosas como las que 

terminaron sucediendo (los secuestros, asesinatos, atentados, y la guerra sucia en 

general). 

Alegre por su parte, destaca que la película no debe ser descontextualizada, pero que en 

el presente permite analizar descarnadamente una serie de elementos que hoy son parte 

de la historia, pero que en su momento eran la cruda realidad. 

Entonces, según este criterio, puede considerarse a La Hora de los Hornos como un 

documento histórico, de la visión de una parte de la sociedad, que a su vez puede llegar 

a explicar lo que sucedió luego, en los años venideros con la violencia social y estatal. 

Fernández recalca en general sobre el cine documental, por lo que se puede aplicar a 

dicho film, que todo realizador tratará de proyectar su punto de vista y convencer al 

espectador de que ese punto de vista es el correcto. De aquí podemos entender la forma 
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en que se narra, incitando a la acción, además de saber, historia mediante, que el film fue 

exitoso en su cometido. 

Claudio Etcheberry, en tanto, no sabe hasta que punto el grupo Cine Liberación pensó 

que la película iba a tener tal recorrido y tal influencia, pero se daba cuenta que tenía una 

cantidad de elementos que tenían que ver con su época y su contexto. También destaca 

que es un tipo de película que expresan las necesidades de la sociedad (o parte de ella), 

que en esa época y en ese momento comenzaba a haber una necesidad de generar una 

conciencia política generacional y que necesitaba muchos de los conocimientos que el 

film transmitía y aún transmite. 

 

 

Análisis de las dos partes de La República Perdida, de Miguel Pérez, de 1983 y 1985 

sucesivamente, en los que se relata la historia argentina del Siglo XX, pasando por los 

diferentes gobiernos; y en la segunda parte, la era del llamado Proceso de 

Reorganización Nacional. 

3.4 - La República Perdida I y II 

 

La película, dividida en dos partes, repasa la historia argentina desde la asunción del 

segundo gobierno de Hipólito Irigoyen hasta el retorno a la democracia en 1983, 

mostrando cuantas veces se perdió el sentido de república en esos años, remarcado 

desde ya por el título. La obra se basa en imágenes de archivo, fotografías, recortes de 

diario y extractos de películas en la primera parte, mientras que a la segunda, se le 

suman las entrevistas. El material está organizado en forma cronológica, no como un 

álbum de fotos, sino como un repaso histórico, acompañado de una línea trazada por un 

narrador, explicando los hechos y sucesos, contextualizado dentro del marco de la 

definición de la república según la Constitución Nacional. Basándose en el acto de la 

participación electoral del pueblo, y lo que los gobiernos, tanto los elegidos 
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democráticamente, como los de facto, han hecho en materia económica y social. Y como 

esto afectó a la ciudadanía, llegando a lo que generó en los últimos años de la década 

del sesenta y los primeros de la década del setenta. 

En tanto en la segunda parte, la duración del film se remonta al Proceso de 

Reorganización Nacional (1976-1983), primero mostrando cómo se llegó a esa instancia 

a partir del retorno de Perón a la Argentina, y lo que conllevó su muerte, seguido del 

derrocamiento de su esposa, la presidente Isabel Martínez de Perón. Seguido se explaya 

sobre lo sucedido en aquella época en tanto al manejo de la economía y las cuestiones 

sociales, a la vez que se hace fuerte hincapié en la guerra civil, o guerra sucia y la 

consecuente desaparición de personas que esta acarreó. 

 

En tanto respecta al aspecto cinematográfico, lo que se debe destacar es la confluencia 

de material tanto cinematográfico, como videográfico y fotográfico de forma orgánica. Los 

cuales logran que, transportado al ámbito nacional: 

Para cumplir su función de historiador el documentalista contaba con un valioso 

recurso: el de los archivos de noticiarios acumulados durante medio siglo. La 

importancia de estas tomas había sido prevista en la época de Lumière, demostrada 

por Shub y otros en la década de 1920 y luego en gran medida olvidada durante la 

década siguiente. 

 (Barnouw, 1996, p. 178) 

Empalmados acorde a un guión previamente escrito, llevado adelante (el argumento) por 

la sucesión de imágenes y también por la presencia de un narrador. En este caso, el 

narrador es muy importante, ya que, al generar un hilo conductor y explicativo deja en 

claro lo que se está contando, dado que, en los casos de ver solo fotografías pueden 

malinterpretarse. La música, por su parte, también juega un papel importante, 

destacándose por la melodía principal del film, utilizada para los momentos, que se 
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podrían categorizar de “alegres” o “felices”, que son la democracia, y cuando se retorna a 

esta y cuando sucede algo que para el guionista es positivo para el país. 

En cuanto al contenido, la película significa lo mencionado con anterioridad: un repaso 

histórico y organizado por los diferentes gobiernos y sucesos socioeconómicos entre los 

años 1928 y 1983, haciendo especial mención de la última dictadura militar. 

Viendo el film se destaca su profundo sentimiento democrático, no partidario, sino más 

bien popular. Esto es claro en la medida en cómo se nombra a los gobiernos de partidos 

de masas, especialmente los de Irigoyen y Perón. Pero como a su vez se califica 

negativamente a los gobiernos militares, aunque, resaltando sus aciertos en materias de 

interés social, siempre exceptuando la prohibición del sufragio. 

 

Si se remite al contenido de las entrevistas, cabe destacar en primera instancia, que 

Miguel Pérez fue el director y montajista principal de este film, por lo que está 

íntegramente relacionado a él. Es curioso como sucedió su acercamiento al proyecto. 

Fue convocado por el político radical Enrique Vanoli y, en primera instancia pensó en 

declinar la oferta que se le presentó argumentando que al ser el proyecto idea de un 

miembro del radicalismo, tendría un marcado contenido o tendencia antiperonista. Pero 

debido a los concejos de sus amigos y poder vencer el perjuicio, decidió aceptar el 

trabajo. Decidió encararlo, según sus palabras, mediante la premisa “como la oligarquía 

asociada al imperialismo ha provocado la ruina de nuestro país”. Sin embargo, como 

cuenta, la realidad lo superó y pudo realizar una película en la que “se homenajeaba 

tanto al irigoyenismo como al peronismo como los dos movimientos que mejor habían 

representado las aspiraciones del pueblo argentino”. Finalmente se logró este cometido 

con un producto genuino y llenando las salas. Tomando ahora la palabra de Juan Manuel 

Alegre, cabe destacar su mención del documental como elemento que puede servir a la 

educación. Es decir, este documental es un material llevadero que puede ayudar a la 
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enseñanza de la historia en las escuelas, tanto así como para quienes quieran 

informarse; sin que esto signifique el abandono o la no utilización de los libros de historia. 

Alejandro Fernández considera que el film fue trascendental desde todo punto de vista y 

también por el gran suceso que tuvo en cuanto a la cantidad de espectadores, siendo una 

producción nacional del género documental. 

Al igual que en el caso de La Hora de los Hornos, Claudio Etcheberry indica que en su 

momento tuvo un impacto tremendo, por la importancia que la apertura democrática 

significaba en cuanto a la necesidad de discutir, pensar y repensar el pasado y la historia 

iniciando un debate que hasta ese entonces no se había podido realizar, debido a las 

prohibiciones de la dictadura militar. 

 

 

Análisis del film de Frédéric Rossif sobre la Guerra Civil Española (1936-1939), donde se 

muestra cómo se llegó a esa instancia de lucha armada y el posterior desarrollo de las 

hostilidades. 

3.5 Morir en Madrid 

 

La película, realizada casi 30 años después del comienzo de la Guerra Civil, presenta el 

panorama de la España de principios de la década de 1930. Un país sumamente rural, 

donde la iglesia es la autoridad más importante y donde los trabajadores ganan entre una 

y tres pesetas por día, cuando un kilo de pan en ese entonces costaba una peseta. La 

mitad de la población era analfabeta y un tercio de los habitantes se encontraban debajo 

del índice de pobreza, mientras alrededor de 20.000 hombres controlaban la totalidad del 

país. De esta forma se caracteriza el atraso casi crónico que sufría España con respecto 

a las demás naciones europeas. Sin embargo en 1931, en los comicios municipales 

resulta perdedor el candidato de la monarquía, por lo que el Rey Alfonso XIII abdica. Era 

la República por sorpresa. Se conceden libertades individuales antes no permitidas pero 
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los problemas persisten. Los gobiernos cambian de manos entre movimientos 

nacionalistas y populares hasta que en 1936 triunfa la fórmula electoral del Frente 

Popular y obtiene la mayoría en el parlamento español, Las Cortes. El nuevo Gobierno 

comienza sus reformas aumentando todos los salarios en un 15%, entregando tierras a 

los campesinos, entre otras cosas. No obstante, los problemas persisten, se dan saqueos 

a periódicos e iglesias, asesinatos políticos, huelgas. Los generales militares son 

exiliados. Calvo Sotelo, el líder parlamentario de la derecha se rebela contra el Gobierno, 

diciendo que si ser fascista significa que se acaben las huelgas y los problemas, 

entonces él es un fascista. Tres semanas después, es asesinado. La derecha española 

de esta forma consigue un mártir y una excusa para sublevarse. El General Francisco 

Franco hace un llamado público desde la radio (en Canarias) para defender la tradición y 

las instituciones clásicas y enfrentarse al Gobierno. Muchas ciudades caen en manos de 

los insurgentes. Comienza la Guerra Civil. En dos semanas mueren 200.000 personas, 

entre ambos bandos, incluyendo civiles. Las batallas se suceden como así también los 

gobiernos republicanos. Franco crea un nuevo Gobierno español con sede en los 

cuarteles militares de Burgos. Algunos sectores del ejercito se encontraban en una 

encrucijada: defender la patria encabezada por el Gobierno electo republicano u 

obedecer las órdenes de sus superiores militares. La mayoría de los soldados debieron 

obedecer órdenes por lo que la República no contaba con un gran ejército. Sin embargo, 

los civiles se armaron para defenderla. Por su parte, los nacionalistas contaron con el 

apoyo de la Alemania Nazi y la Italia Fascista enviando tropas y equipamiento, ya que 

esta hostilidad les servía como una práctica y entrenamiento para sus planes futuros. 

Claro ejemplo es el bombardeo a la ciudad de Guernica en 1937. En tanto, los 

republicanos contaron con algo de ayuda por parte de la Unión Soviética y las Brigadas 

Internacionales (soldados voluntarios provenientes de diferentes países que se oponían 

al autoritarismo). El resto de los países hizo la vista al costado en cuestiones de 

intervención. La Liga de las Naciones ni los países que la componían intervinieron ya que 
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buscaban evitar una guerra de mayores proporciones, recordando lo que había 

significado la Primera Guerra Mundial. 

Mientras las hostilidades seguían, ambos bandos conquistaban y perdían puntos 

estratégicos hasta que el país quedó dividido en dos partes, una a favor de la república, y 

otra a favor de los nacionalistas. Con las fuerzas de la república cada vez mas vencidas, 

los sublevados fueron ganando cada vez más terreno y ciudades y puntos estratégicos. 

En enero de 1939 cae Barcelona, uno de los últimos bastiones de la ahora resistencia, y 

finalmente, cae Madrid en Marzo, intentando acordar la paz, aunque le es negada. Los 

insurgentes nacionalistas habían ganado. Comenzaba entonces el régimen de Francisco 

Franco. 

 

El aspecto cinematográfico del film muestra un desarrollo realizado a partir de material de 

archivo , fotográfico y cinematográfico, de los corresponsales de guerra de aquella época, 

sumado a algunas imágenes de locaciones registradas especialmente para la película, 

además de unas pocas animaciones del mapa de España y los territorios ocupados por 

las diferentes facciones que tomaron parte en la guerra. El montaje está dado en su 

mayor parte por corte, aunque se pueden encontrar algunos fundidos encadenados, y el 

desarrollo del argumento esta dado por un locutor que explica los sucesos, acompañado 

de otros locutores que enuncian algunos discursos y pronunciamientos públicos que las 

figuras españolas hicieron en aquellos días. De esta forma, con el hilo conductor 

generado gracias a la locución, las imágenes cobran sentido, y así se puede entender lo 

que sucede en pantalla. En tanto la música, se presenta en los momentos donde no hay 

locución, o donde ésta es poco abundante, principalmente en el principio y en el final del 

film, buscando generar, quizás, una cierta nostalgia. 

 

En cuanto al contenido, la película se remonta a contar los sucesos de la Guerra Civil 

Española, y cómo se llegó a ésta. Repasando las diferentes batallas y los momentos 
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fundamentales, intentando ser neutral, aunque con cierto apego hacia la facción de la 

República. Sin embargo, se empeña en condenar la matanza indiscriminada por parte de 

los dos bandos, haciendo especial énfasis en los fusilamientos sin juicio previo. También, 

en cierta forma, se da una pequeña crítica hacia las naciones que no intervinieron en el 

conflicto con tal de no generar un conflicto aún mayor mientras Alemania e Italia 

prestaban su ayuda beligerante al bando franquista. Estas naciones eran, Inglaterra, los 

Estados Unidos y Francia, principalmente. 

 

En tanto a lo que respecta a las entrevistas realizadas, primero puede hacerse un puente 

con la definición de Documental Sociopolítico que utiliza Juan Manuel Alegre, cuando 

dice que son aquellos que tocan temas de importancia para, en este caso, una nación. A 

su vez, en relación a la realización, cuando enuncia que a la hora de realizar un 

documental de este tipo aparecen factores como la paciencia que se requiere para la 

búsqueda de las imágenes, testimonios y demás materiales,  que luego deben ser  

articulados en un guión. Dice que debe haber algo que movilice al realizador, lo cual 

puede ser simplemente las ganas de comprometerse con la realidad o con su época. 

En conexión con la entrevista realizada a Miguel Pérez, puede trazarse un paralelismo en 

lo que él define como denuncia, en tanto muchos documentales, según su opinión tienen 

un carácter denunciante de no intervención. Es decir, reclaman sobre un tema sin 

proponer soluciones, esperando que algo o alguien genere un cambio.  

Alejandro Fernández, cuando enuncia que los documentales como así también el cine de 

ficción pueden ayudar a los espectadores a saber más sobre un tema especifico, y 

justamente, la Guerra Civil Española es un tema siempre tan conocido y entendido, de 

esta forma, con la ayuda de este film, puede aprenderse (intentando abstraerse de la 

visión del realizador) sobre un tema que fue muy importante para el Siglo XX. 

En tanto, relacionándolo con lo mencionado por Claudio Etcheberry, se podría destacar la 

capacidad de los documentales de iniciar un debate. Y en este caso particular, un debate 
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muy importante que quizás, dada la época fue dejado algo de lado dado su proximidad 

temporal con la Segunda Guerra Mundial y lo que esta conllevó. 

 

 

 

3.6 - Cuadro comparativo de resumen de los documentales analizados 

 

Contenido Aspecto 
Cinematográfico 

Utilización según 
el autor 

Contemplaciones 
de los 

entrevistados 
El Triunfo de la 
Voluntad 
(1934) de 

Leni Riefenstahl 

Crónica del Rally 

de Nüremberg de 

1934 del partido 

Nazi. 

Narración lineal y 

creciente. 

Diversos ángulos 

de cámara. 

Cámaras fijas y 

móviles. 

Planos de 

diferentes tamaños. 

Cortes, fundidos y 

barridos. 

Sonido propio del 

film. 

Música de 

acompañamiento. 

Utilizado como 

propaganda afín al 

gobierno alemán 

para expresar su 

doctrina y sumar 

aceptación popular 

glorificando al líder 

carismático y el 

resurgimiento de 

Alemania como 

potencia. 

Pérez: un 

documental debe 

tratar temas de los 

cuales los 

miembros de un 

pueblo son 

responsables. 

Alegre: el valor de 

las imágenes. 

Fernández: hechos 

documentados 

reales. 

Etcheberry: recorte 

de la realidad. 

Subjetividad del 

realizador. 
Porque Luchamos 
(1942) de Frank 
Capra 

Explicación de 

porque los E.E.U.U. 

deben entrar en la 

Segunda Guerra 

Mundial. 

Imágenes de 

archivo. Imágenes 

generadas. 

Animaciones. 

Conducción del 

argumento por un 

locutor. 

Audio traducido 

cambia significado 

de lo que se dice. 

Cortes, fundidos, 

sobreimpresiones. 

Utilizado para 

convencer y 

reclutar a la 

ciudadanía 

estadounidense 

que había que 

entrar en la Guerra 

para defender sus 

libertades sociales. 

Pérez: denuncia de 

un problema, pero 

si se incita a la 

acción. 

Alegre: actores 

sociales hablando. 

Impacta y suma 

credibilidad. 

Fernández: 

convencer al otro 

de las ideas 

propias. El 

documental debería 
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ser conmovedor. 

Etcheberry: 

relaciones humanas 

dentro de un 

contexto. 
La Hora de los 

Hornos 
(1968) de Fernando 
Solanas y Osvaldo 

Getino 

Explicación sobre 

la liberación social 

en Latinoamérica. 

Discurso 

argumental 

progresivo. 

Música símil a una 

marcha militar. 

Imágenes de 

archivo. Imágenes 

generadas. 

Entrevistas. 

Intertítulos. 

Cortes en 

movimiento y 

fundidos. 

Solapamiento de 

audio. 

Cámara con 

movimiento (al 

hombro). 

Utilizado para 

unificar y explicar 

la revolución 

nacional y social 

que la izquierda 

argentina buscaba 

lograr. 

Pérez: documental 

como instrumento 

de lucha política. 

Alegre: no debe ser 

sacado de contexto. 

Puede tomárselo 

por su valor 

histórico. 

Fernández: 

proyectar el punto 

de vista del 

realizador hacia el 

público. 

Etcheberry: expresa 

necesidades de la 

sociedad. 

La República 
Perdida I y II (1983 

y 1986) de Miguel 
Pérez 

Crónica de la 

historia político-

económica de 

Argentina entre 

1928 y 1983. 

Material de archivo 

cinematográfico, 

videográfico y 

fotográfico. 

Entrevistas. 

Argumento 

progresivo llevado 

adelante por el 

locutor. 

Música que 

acompaña los 

momentos 

positivos. 

Utilizado como 

crónica o historia 

visual de ese 

período temporal 

en la Argentina, 

reivindicando al 

irigoyenismo y el 

peronismo como 

los partidos 

políticos más 

representativos del 

pueblo argentino. 

Pérez: producto 

genuino que llenó 

las salas. 

Alegre: valor 

educativo. 

Fernández: 

trascendental en 

todo sentido. 

Cantidad de 

espectadores. 

Etcheberry: iniciar 

un debate. 

Repensar el 

pasado. 
Morir en Madrid 

(1963) de Frederic 
Rossif 

Repaso histórico 

sobre las causas y 

Material de archivo 

cinematográfico y 

Utilizada como una 

lección de historia 

Perez: Calidad 

denunciante. 
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el desarrollo de la 

Guerra Civil 

Española. 

fotográfico. 

Imágenes 

registradas para 

establecer 

locaciones. 

Animaciones. 

Argumento llevado 

adelante por un 

locutor. 

acerca de dicho 

suceso, con ciertos 

tintes de opinión 

por parte del autor, 

los cuales pueden 

ser o no 

compartidos. 

Alegre: temas de 

importancia. 

Factores cómo la 

búsqueda de 

material y su 

organización. 

Fernández: 

capacidad de dar a 

conocer un tema. 

Etcheberry: iniciar 

un debate. 

 

▪ Cuadro Comparativo de resumen entre los documentales seleccionados (elaboración propia) 
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Capítulo 4 

Análisis a partir de entrevistas y bibliografía consultada, respecto a los usos y funciones 

que el “subgénero” ha conllevado a lo largo de su historia, además de posibles nuevos 

usos, o usos poco explorados para esta vertiente del documental. 

Usos y Funciones 

 

Las funciones del “subgénero” pueden ser entendidas en tanto los documentales, 

habitualmente son concebidos para cumplir una determinada función. Usualmente 

informar acerca de un tema específico, como así también alertar sobre un suceso o, en 

palabras de Miguel Pérez, denunciar un hecho. Entonces, las funciones de los 

documentales “sociopolíticos” son aquellos propósitos que deben cumplir estos. Los 

cuales son pensados y gestados con anterioridad a la posterior realización. Es decir, el 

porqué de su creación, y a qué responden, sean tanto preguntas reales como 

imaginarias. Entendiendo las preguntas reales o imaginarias como un cuestionario al que 

los documentales pueden responder. Por ejemplo, en el ya analizado caso de Morir en 

Madrid (1963) el film responde a ciertas preguntas o cuestionamientos que podrían ser 

¿Cuáles fueron las causas de la Guerra Civil Española?, ¿Cómo se desarrollo la 

contienda? Y, ¿Quién resulto victorioso?, entre otras posibles. 

4.1 Funciones 

En tanto, Claudio Etcheberry sugiere una posibilidad y hasta una característica de los 

documentales respecto a sus funciones. Esta es, más allá de que a la mayoría de estos 

films se les atribuya, según su criterio, la función educativa o propagandística, la de 

generar un debate, una discusión. Señala que la discusión que puede generar una 

película de este subgénero puede ser tanto con otros, como así también uno mismo. Lo 

importante es que se de este debate. Ya que al ver un documental, el espectador puede 

plantearse nuevas ideas sobre el tema tratado que quizás, sin el visionado del material no 
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podría plantearse. Al ver la realidad, y poder hacerlo desde otro ángulo, se abre un 

abanico de posibilidades en cuanto a ampliar la visión del espectador sobre un tema 

general o específico (aquel que trate la película). De esta forma, Etcheberry cree que el 

documental cumple su cometido, que puede ser encarado desde un cuestionamiento, una 

duda, o una posición política. También aclara que la discusión puede darse, afirmando lo 

que el espectador cree sobre la temática, o no, ya que si afirma funciona como un 

refuerzo en el plano del debate. Lo importante es que el debate sea generado y presente 

la posibilidad de ampliar el horizonte de conocimientos. 

En condiciones ideales, los usos que se le den a los documentales deberían acompañar 

a las funciones para las que estos fueron creados. Sin embargo, no siempre se dan las 

situaciones en que usos y funciones son correlativos. En el caso de El Triunfo de la 

Voluntad, por ejemplo, es muy probable que no haya habido una posibilidad de debate. Al 

menos no un debate abierto. 

Por esta razón fundamental, se ha decidido separar a los usos y funciones dado que no 

siempre responden a las mismas preguntas.  

 

 

Para comprender los usos que este tipo de documentales pretenden tener, o han 

pretendido en sus primeras épocas, hay que remitirse a su principal exponente, al menos 

de sus comienzos a gran escala, el cuál fue John Grierson. Él admiraba el estilo de 

registro de imágenes y la forma de comunicar que poseía Flaherty, pero se separaba 

totalmente de éste en su concepción de los temas que debía tratar.  A pesar de lo que 

resalta Susana Sel (2007, p. 15) cuando dice que “[…] Robert Flaherty […] expresaba 

que la fuerza fundamental del movimiento documental es social, no estética.”. 

Consideraba, a diferencia del autor de Moana, que tenía una cuasi obsesión en mostrar 

culturas ajenas a la suya en sus vidas diarias, realizando sus actividades; que un estilo 

4.2 Usos 
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tan puro y capaz de mostrar la realidad de la mejor manera posible, debía encargarse de 

cuestiones que afectaran a la sociedad. 

La figura del ‘medio’ (del entorno) da sentido a las actividades sociales. Dicha figura 

domina todo el documental social de esta época. El cine tiene la virtud de poder 

asociar lo que hasta entonces aparecía disperso, carente de vínculos de unión. De 

todos modos, la propaganda (el término es entonces el equivalente a nuestra 

‘comunicación’, tiene una connotación peyorativa pero es de uso corriente) se 

mantiene en el umbral de la educación cívica. Esta deriva instrumental es típica de 

todo un cine documental desde el momento en que aspira a una misión social. Deja de 

contemplar para empezar a prescribir, hace de la película un lugar idealizante donde 

en vez de explorar vínculos éstos se tejen artificialmente. 

 (Breschand, 2004, p. 22) 

Y si se tiene en cuenta la época en que Grierson comenzó con sus documentales, es 

claramente entendible. Corría el período de entreguerras (entre la Primera y la Segunda 

Guerra Mundial). A partir del final de la década del veinte en Inglaterra, donde el 

descontento económico y social iba in crescendo, ya que Gran Bretaña había perdido su 

posición dominante del mundo, y se enfrentaba a palear el hambre, la falta de trabajo y 

las malas condiciones de vida de sus ciudadanos, a la vez que trataba de introducir 

mejoras producidas por la economía industrial. Grierson, según comenta Erik Barnouw 

(1996), era totalmente consciente del papel que el documental podía proporcionar en esa 

etapa histórica. Veía como, mediante la creación de films de este género podía infundir 

un pensamiento de corte socialista, auspiciado por el Partido Laborista inglés, durante un 

gobierno conservador, a la vez que mostraba las virtudes de una nueva economía y su 

producción industrial, y la forma en que esta beneficiaba a los trabajadores y ciudadanos, 

dignificándolos con trabajo, pero además brindándoles los beneficios propios de la 

industria, como la luz, un buen servicio de agua y de gas, además de bienes de consumo 

que podían mejorar la calidad de vida de los habitantes de las islas británicas. Por lo cual, 
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pudo realizar, junto a su grupo de trabajo, incontables cantidades de documentales, 

muchos de los cuales fueron galardonados por su creatividad, como así también por el 

mensaje social que promovían a la vez que impulsaban las empresas del Estado. Y esto, 

una vez finalizada la Guerra, se vería totalmente plasmado en las políticas de Estado 

benefactor que tomó el Reino Unido, como así también otros países. De todas formas, 

como remarca Barnouw (1996, p. 89), “La politización del documental no constituía una 

innovación de Grierson; era un fenómeno mundial, un producto de los tiempos. En 

Alemania, esa politización asumió una forma diferente con resultados muy distintos.” 

Del otro lado del Océano Atlántico, en los Estados Unidos, sucedía algo similar con Pare 

Lorentz. Él se dedicaba, junto a otros documentalistas, camarógrafos y fotógrafos, que 

habían pertenecido a la Liga de Cine y Fotografía de Nueva York, a realizar 

documentales, mostrando la devastación sufrida por gran parte del territorio 

norteamericano a causa de sequías e inundaciones, y mostrando las posibilidades que el 

Gobierno de Roosevelt tenía para aplicar las políticas de su New Deal en esos lugares. 

Se produjeron varios films, con bastante éxito. Aunque en un principio, al tener cierto 

estilo de corte socialista, era mal visto por los ejecutivos de Hollywood y las ramas 

conservadoras del gobierno, quienes se negaban a distribuir las películas en las salas 

cinematográficas, por lo que en su momento se dificultó la llegada al gran público. Luego 

este problema fue solucionado con ayuda e intervención del gobierno y sus películas 

llegaron a las salas de todo el país con bastante éxito. Pero hacia fines de la década del 

treinta, la presión de los diputados y senadores conservadores obligó a que, mediante 

una interpretación de la ley, se le dejaran de brindar subsidios al grupo de Lorentz, por lo 

que su producción cayó considerablemente. Y al no encontrar financiamiento en entes 

privados, no pudo continuar sus documentales que mostraban de forma positiva al 

Gobierno y las políticas de Roosevelt (Barnouw, 1996). 

Ya durante la etapa de la guerra, los Estados Unidos, que aún no habían entrado en la 

contienda, necesitaban una excusa para poder participar de ella, y buscar mercados en el 
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sureste asiático, arrebatando lo que el Japón Imperial había conquistado (Hobsbawm, 

2007). Gracias al ataque de Pearl Harbor por parte de la armada japonesa, el congreso 

concedió al presidente Roosevelt declararle la guerra al Japón. Sin embargo, la mayoría 

de la población no estaba totalmente a favor de entrar en un enfrentamiento armado, ya 

que recordaban los terribles flagelos que la Primera Guerra Mundial había causado. Fue 

entonces, que para tener la aprobación de los ciudadanos, se dispuso crear una serie de 

películas en forma de capítulos o episodios. A cargo de Frank Capra y por orden del 

General Marshall, estos films exaltarían los valores de la vida y la libertad individual, y 

una búsqueda del progreso constante expresado y llevado adelante por los países 

aliados. En otras palabras, la idiosincrasia estadounidense. Estos ideales se 

contraponían a lo que, según esta serie de documentales, pregonaban los países que 

integraban el Eje, donde la obediencia era obligatoria, y la exaltación del líder y todo lo 

que él propusiera debía cumplirse sin excusas. 

Presentándose con la máscara de una supuesta neutralidad de los hechos (como si un 

punto de vista no dependiera de una forma de planificar el acontecimiento, de 

interpretarlo), actualidades y noticiarios manifestaron su carácter falsificador. Nada los 

diferenciaba, entonces, de la propaganda. Esta última, por otra parte, no ha dejado de 

recurrir al cine para reforzar su credibilidad, construyendo una representación del 

mundo que obedezca a las reglas de los grandes relatos de ficción. Ello se aprecia 

muy bien en la célebre serie destinada a promover la entrada en guerra de Estados 

Unidos, Why we fight (Por qué luchamos), coordinada por Frank Capra. Son películas 

de montaje, creadas a partir de planos procedentes de fuentes diversas (noticiarios 

aliados, propaganda enemiga) y con un comentario didáctico como hilo conductor. 

 (Breschand, 2004, pp. 25-26) 

Esta serie de documentales, presentados en forma de capítulos, cobró gran aceptación 

por parte del público norteamericano, por lo que muchos cambiaron su opinión, 

entendiendo el porqué de entrar en esa guerra, que lo que haría sería derrotar a esa otra 
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forma de pensar que quería imponérseles a su forma de vida. Como ya antes, con los 

documentales de Lorentz, Roosevelt había comprobado la fuerza que el cine tenía para 

informar y conformar, y hasta moldear o adaptar a la población hacia una idea o punto de 

vista; y es por eso que se decidió realizar este tipo de documentales. Que luego, 

contagiaron su influencia al cine de Hollywood, donde comenzaron a contarse historias 

de héroes que se enfrentaban a estos países beligerantes, inclusive, desde la 

clandestinidad o la resistencia, como en el film Casablanca (1942, Michael Curtiz). 

Así las cosas, esta empresa aparece como contraplano a la gran operación de 

embellecimiento a la que se consagró Leni Riefenstahl, en colaboración con Hitler y 

Albert Speer, el arquitecto de las ceremonias nazis. Imposible olvidar Olympia (1938) 

no es otra cosa que una película de encargo que exhibe todos los cánones de una 

estética musculosa presta a sacar la artillería. 

En los comienzos del régimen Nazi como partido gobernante en Alemania, los 

documentales de Leni Riefenstahl sirvieron para exaltar la reconstrucción del país, y 

sobre todo, para presagiar a Adolf Hitler como la persona que guiaría a la resurgida 

Alemania hacia la cima del mundo, o en su defecto, al Reich de los mil años. Una vez 

obtenida la mayoría de representantes en el Reichstag (el Congreso alemán), y luego de 

obtener poderes dictatoriales, Hitler designó a Joseph Goebbels como su ministro de 

propaganda. Desde ese entonces, toda producción cinematográfica debía contar con el 

consentimiento del ministro. Esto quebrantó al sistema cinematográfico alemán, ya que si 

los temas que los realizadores querían abordar no eran adecuados para la visión del 

partido, no se los beneficiaba con la aprobación, y no podían rodarse. De esta forma, se 

buscó generar una producción fílmica a favor del régimen, la cual exaltara sus valores y 

creencias. Su máxima exponente fue Leni Riefenstahl; quien primero realizó un 

documental sobre el congreso del partido Nazi en Nüremberg en 1933 llamado Der Sieg 

des Glaubens (La Victoria de la Fe) a pedido del mismo Hitler. El cuál luego fue prohibido 

y del cual no se encontraron copias, ya que en él se podía apreciar la figura de Ernst 
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Röhm, que luego fue asesinado en la llamada Noche de los Bastones Largos (en la cual 

se asesinó a miembros de las SA); por lo que se debió borrar toda evidencia de su 

existencia, y justamente, la pieza fílmica de Riefenstahl lo mostraba en vida y junto a las 

altas cúpulas del partido. Para el siguiente año, Hitler volvió a encargarle la tarea a la, 

ahora convertida en documentalista, realizadora; para que cubriera de forma 

esplendorosa el Rally de Nüremberg de 1934. Riefenstahl entonces juntó a un grupo muy 

grande de técnicos y comenzaron a preparar lo que sería Triumph des Willens (El Triunfo 

de la Voluntad). La obra terminó siendo un magnifico despliegue de capacidades técnicas 

y relato a nivel cinematográfico, que sirvió al régimen para engrandecer la figura de Hitler 

y hacer llegar la doctrina del partido nacionalsocialista a muchos rincones del planeta, 

sumando adeptos y aceptación popular. 

En el caso de Latinoamérica, y más precisamente la Argentina, el film La Hora de Los 

Hornos de Fernando Solanas y Osvaldo Getino, sirvió para representar y enseñar la 

lucha social y revolucionaria, en la que agrupaciones político-sindicales de izquierda se 

encontraban. El film ayudó a la lucha revolucionaria a comprender mejor su causa, con 

un relato organizado, y estructuró la forma de obrar de estos grupos. Los conformó, los 

unió bajo un mismo manto en la lucha contra el neocolonialismo y los gobiernos de facto, 

a favor de la búsqueda de una socialización de la política nacional. Cabe destacar que a 

la hora de su estreno, clandestino en un primer momento, y luego, con la vuelta de Perón 

y la democracia, en salas de mayor convocatoria, abiertas a todo el público, el film afectó 

a muchas personas. Como por ejemplo, Juan Manuel Alegre y Miguel Pérez, que lo 

mencionan como un ícono de la cinematografía documental. Después, la situación 

política tanto del país como la coyuntura internacional, no permitieron la socialización 

pregonada por el film durante el gobierno de Perón. Y, tras su muerte, la situación fue 

totalmente distinta, conocida por todos, y que amerita una discusión aparte. 

Entonces, se puede decir que el uso general del documental “sociopolítico” es el de 

informar acerca de un tema o conjunto de temas que respecten a aquellos 



82 

 

acontecimientos que impacten en y a la sociedad. La cuestión radica en que es lo que se 

cuenta y cómo. Pero por sobre todo, lo importante es aquello que se cuenta, siendo que, 

si se toman las palabras de Alejandro Fernández, todo documental que posea una 

investigación previa reflejará la realidad, aunque sea la realidad vista por el realizador. 

¿Qué quiere decir esto? Que lo que se muestra es real o verdadero, sin embargo, puede 

ser solamente una porción de esa realidad, dejando de lado otros aspectos o visiones 

que ésta pueda tener. 

Los documentalistas hacen infinidad de elecciones; eligen el tema, las personas, las 

vistas, los ángulos, las lentes, las yuxtaposiciones, los sonidos, las palabras. Cada 

selección es la expresión de un punto de vista, consciente o inconsciente, reconocido 

o no reconocido. Todo grupo documental que pretende ser objetivo no hace más que 

afirmar una convicción de que sus opciones tienen una validez especial y merecen ser 

aceptadas y admiradas por todo el mundo. 

 (Barnouw, 1996, p. 308) 

Como menciona el profesor Alegre, además de compartir su visión de la posibilidad que 

un documental tiene de ser informativo, sugiere que puede también adjudicársele la 

capacidad de ser promocional. Es decir, que estimule conductas saludables. Claro está 

que estas “conductas saludables” dependerán del realizador y estarán sujetas a sus 

intenciones. 

Alegre también menciona que los documentales pueden, a diferencia de Fernández que 

augura que deberían, tener la virtud de entretener. Considera que pueden ubicar al 

espectador en otra posición, en otro punto de vista y pueden hacerlo observar 

curiosidades de la vida cotidiana. Es decir, muestran fragmentos o visiones de la realidad 

en las que quizás los espectadores no reparen habitualmente.  

Asimismo, también destaca la posibilidad de enseñar y transportar a los espectadores a 

otras épocas, demostrando lo que en los libros solo puede sostenerse creyendo en la 

veracidad de lo dicho por el autor. De esta manera, se efectiviza esta realidad, 
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demostrando que un hecho realmente ha sucedido y ha contado con determinadas 

características. Todo esto sumado al poder de la imagen, ejemplificado en sus clases de 

Sociedad y Cultura, cuando debe enseñar el Día de la Lealtad Peronista (el 17 de 

Octubre) y cuenta a sus alumnos que la Plaza de Mayo estaba llena, lo demuestra 

gracias a los documentales que poseen imágenes que respaldan esa situación histórica. 

Esto puede verse algo contradicho respecto a lo que Breschand dice sobre las imágenes 

de archivo: 

En el mismo movimiento, es lógico que las imágenes venidas del pasado, las que han 

forjado nuestra visión de la historia, sean objeto de un cuestionamiento metódico. Lo 

que archivan los noticiarios no son sólo acontecimientos: también conservan su forma 

de representación. ¿Qué historia nos cuenta un plano? Nuestra mirada sobre la 

historia está estructurada por imágenes que no son ni transparentes, ni indiscutibles. 

 (Breschand, 2004, p. 53) 

Por supuesto, no es lo mismo, según dan a entender los entrevistados, no tan así los 

autores del material bibliográfico, que es más fiable la información que podemos 

encontrar en un film documental que en el archivo de un noticiero. Esto es, dado que el 

realizador cinematográfico busca, en la mayoría de los casos, decir su verdad, la que él 

puede observar, siendo fiel a la información que ha recabado. Mientras un noticiario, y 

más en la actualidad, puede ser conducido por sus directores generales a orden de los 

dueños de las cadenas o empresas obedeciendo a factores económicos específicos. Es 

decir, adecuando la información a conveniencia de sus necesidades financieras. Por 

supuesto que los realizadores, como seres humanos son perfectamente corruptibles, y 

pueden responder a intereses de terceros. A pesar de todo, a quién escribe le gustaría 

pensar que, un realizador comprometido, y valga la redundancia, como ser humano, 

todavía puede poseer la humanidad necesaria par ser lo suficientemente fiel a la 

información que recolecta y presentarla al público, sin modificarla a intereses de fuerzas 

oscuras que puedan intentar influir sobre él. 
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Entonces, se podría inferir que los usos, como se mencionó en el apartado anterior, no 

siempre se corresponden con las funciones para las cuales los documentales, o algunos 

de ellos al menos, son concebidos. Un documental, por ejemplo, podría tratar la situación 

económica que sufrió la Argentina entre finales del año 2001 y principios de 2002, 

mencionando la entrada en default en el marco de la crisis económica, lo cuál podría ser 

utilizado por algún sector político y/o económico para juzgar aquellas acciones con el 

propósito de encarar una campaña electoral en contra de sectores que estén o hayan 

estado a favor de una economía de fluctuación libre del dólar. 
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Capítulo 5 

 

La Realización 

En primera instancia, a partir, tanto de los textos bibliográficos consultados y las 

entrevistas realizadas, los realizadores y los profesionales del campo de las Ciencias 

Sociales convienen en que son dos las posibilidades para llevar a cabo una realización 

de esta índole. Principalmente, se menciona la inquietud del realizador por un tema en 

particular. Algo que lo atrae y quiere compartir con el público, o algo que sabe que el 

público puede encontrar interesante y útil, o que les deslumbre una verdad que no está a 

su alcance. Y, por otro lado, la posibilidad de un trabajo por encargo. Un gobierno o un 

partido político puede pedirle a un realizador hacer un trabajo documental sobre un tema 

en particular, tanto así como un productor de cine. 

5.1 - El momento de la Realización 

A pesar de que la posibilidad del encargo exista, la mayoría de los realizadores lo hacen 

por sus propios medios como resalta el docente y antropólogo Juan Manuel Alegre,  por 

una cuestión de sentido de la responsabilidad con la época en la que vive el realizador, 

por compromiso o por dar testimonio, y no siempre siendo realizadores audiovisuales 

como es su caso; cuando enuncia que si hay un tema de su interés él podría 

documentarlo con una cámara de video y luego montarlo para mostrar ese tema o hecho, 

el cual se convierte en un fragmento de historia; la historia de ese hecho en el momento 

en que sucedió. 

Pérez entiende que aún en las expresiones menos ambiciosas, aparece el deseo y la 

intención de llevar al público a una reflexión que pueda traducirse en un cambio. El 

problema es que el documental es un género de “elite”, y la “denuncia” se formula, como 

tantas expresiones argentinas, acusando a los otros y para que estos hagan algo. Y no 

desde la posición de poner las “barbas en remojo” reconociendo la responsabilidad que le 
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cabe a los realizadores como seres pertenecientes a una sociedad. Estos conceptos son 

bastante similares a los que expone Barnouw (1996, p. 310), cuando dice que “Los 

documentalistas […] se complacen en la difícil misión de presentar pruebas que pueden 

modificar perspectivas generales.” 

También Alegre resalta la posibilidad del trabajo colectivo, en una unión de personas, que 

hasta puede ser importante en el aspecto financiero de un documental; y que siempre se 

puede encontrar gente calificada disponible, dispuesta a prestarse a fines culturales y 

sociales como los de un documental “sociopolítico”, aportando sus conocimientos de 

diferentes campos disciplinares. La cuestión radica, en que los que financien o 

contribuyan a la realización de un documental no condicione los contenidos que en él se 

representarán. Remarca la capacidad del trabajo colaborativo en tanto, el contacto con 

una persona puede llevar a que esa misma persona contacte al realizador con gente que 

pueda dar otras perspectivas o análisis diferentes al mismo tema. Según dice, en sus 

propias palabras, “el realizador como llanero solitario no existe”. Más allá de necesitar la 

colaboración de un camarógrafo, un sonidista, un director de fotografía, la importancia del 

documental, nuevamente, es la cabida que tiene de mostrar un hecho o tema desde 

diferentes puntos de vista. Mediante un ejemplo concreto, la vida del boxeador Carlos 

Monzón; presenta variables de cómo podría describirse su vida. A partir de sus logros 

deportivos, de sus crímenes, de lo que dice su entrenador, o la opinión de sus amistades, 

dejando en claro que no hay un solo modo de ver las cosas. Y esto, a su vez, significa 

que depende el punto de vista, mas en contacto, o más abstracto sobre el tema que se 

trate, puede dar distintos resultados. No obstante, las diferentes perspectivas sobre un 

tema, también pueden sumarse para dar una mejor comprensión del mismo. Son 

perspectivas, es decir, cualquier tema es abordable, ya que el asunto es poder tener esa 

mirada. El documental no es televisión, no es radio, tampoco es una publicación de un 

diario u otro medio escrito, dice. El documental tiene una determinación y una voluntad, y 

cree indudablemente en la determinación que debe tener el director o realizador, porque 
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quiere contar ese algo. Y esa es la clave. Excepto en los casos en que se da, como 

resalta Breschand (2004) sobre la asimilación entre un documental y los informes de 

noticieros de televisión: 

Cierto que la herencia cultural que le ha caído en suerte (el docucu: término popular 

para designar una película aparentemente didáctica y que solo consigue aburrir), así 

como el modelo televisivo que la propaga (los temas para ilustrar magazines, los 

reportajes) no contribuyen a forjarle una identidad. 

 (Breschand, 2004, p.4) 

Fernández suma a esto exponiendo que un documental se debe encarar 

fundamentalmente desde la investigación, en el caso de que la inquietud por un tema sea 

propuesta por el realizador. Establece que el hecho de ser realizadores audiovisuales no 

los hace expertos en otros temas que no sean los propios, más allá de los intereses y 

conocimientos que un realizador pueda tener sobre cuestiones que no sean propiamente 

suyas. Por eso, frente a cualquier tipo de documental, la investigación es básica y hace a 

la esencia del mismo. Porque desde lo más básico, un documental es informativo; desde 

la perspectiva de quién lo genera y en ningún caso será totalmente objetivo. Aunque si 

debe ser objetivo en tanto y en cuanto documental, ya que se basa en documentos, y es 

ahí donde la investigación entra en juego. 

Esto es explicado por Barnouw desde el punto de vista de la “propaganda”, como el gusta 

llamar a la intencionalidad de un realizador: 

Además, la exigencia de objetividad se usa constantemente para reprender con 

dureza a los documentalistas independientes. A menudo se pronuncia la palabra 

‘propaganda’. […] Pero, por supuesto, siempre está implícito el elemento 

propagandístico. Difícilmente podemos imaginar un documental o una película o 

cualquier otro tipo de comunicación que no sea propaganda, en el sentido de tratar de 

presentar pruebas que puedan profundizar la comprensión y modificar las ideas. Un 

documental no puede ser ‘la verdad’. Un documental es prueba, testimonio y la 
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diversidad de los testimonios constituye el corazón del proceso democrático. Si bien el 

documental tiene este aspecto de propaganda (palabra de honorable linaje) debería 

concebírselo como un medio muy difícil de hacer propaganda, precisamente porque 

aborda sus temas abiertamente. El documental anuncia su tema y alerta así nuestras 

facultades críticas. 

 (Barnouw, 1996, pp. 308-309) 

En un sentido algo más tajante, Miguel Pérez propone que a la hora encarar un 

documental se debe tratar que el narcicismo no se imponga sobre las pulsiones que 

relacionan al realizador amorosamente con los demás, y buscando y expresando la 

pequeña verdad que cada realizador pueda descubrir. Sin tener miedo de parecer 

soberbio y necio por aspirar a esa verdad. 

También enuncia que aquí entra el sentido común, entendiendo que cualquier impulso 

creador, por más pasional que sea, si es confrontado con la opinión de especialistas 

serios (sociólogos, economistas, psicólogos, etc.) el resultado es mucho más eficaz en 

cuanto a los objetivos que se hayan trazado. 

Etcheberry, por su parte, indica que a la hora de realizar un documental sociopolítico, 

debe contar con una premisa, una idea clara. Pero debe encarase desde una posición 

abierta, donde la información que se recabe sobre el tema pueda expresarse por sí 

mismo. Es decir, si la investigación aporta nuevos conocimientos al autor a la hora de la 

realización, no deben ser obviados, sino que deben ser tenidos en cuenta ya que 

posibilitan una visión más amplia, y de esta forma no se traiciona al tema dejando de lado 

realidades que son propias del tema y que quizás no sean las que el realizador cree o 

pretende que tenga. 

Fernández, con respecto a los usos del cine documental establece que son similares a 

los de las películas de ficción, ya que hacen a los espectadores conocer más, reflexionar 

sobre la vida y también entretienen. No obstante, distingue una propiedad que menciona 

como importante de los documentales. Esta es la capacidad de sorprender a los 



89 

 

espectadores frente a hechos que aparentemente deberían desconocer, y de hecho, 

desconocen. Pero también acota que esta función se cumple, si por ejemplo, vemos un 

documental sobre los orangutanes. La cuestión fundamental es, en que información se 

basa el realizador. En la que puede recabar. Y el problema es quien maneja esa 

información que el realizador recolecta, lo cual constituye un problema muy grave. Por 

eso, la investigación autentica para un documental recurre a diversas fuentes, y eso es 

determinante. 

Cuando se lo consulta por usos negativos, Alegre propone su respuesta desde una forma 

diferente de ver las cosas. Dice que cada uno tiene una posición tomada con respecto a 

un tema, y esa posición va a hacer que uno decida que mostrar, y como hacerlo, 

cambiando el sentido de lo que se dice para adecuarlo a la visión del realizador. Imagina 

que la planta de procesamiento de celulosa de papel, Botnia, debe tener su propio 

documental en el que debe mostrar que Uruguay posee tecnología de avanzada en la 

fabricación de papel, y que da trabajo a sus habitantes, y que no puede dejar escapar la 

inversión de capitales extranjeros en su tierra. De esta forma, queda claro, que cada 

parte, en un conflicto o hecho social o político tiene su forma de ver las cosas. 

Por otro lado, y en sintonía con lo que expresa Alegre; Alejandro Fernández explica que 

un documental expresará una realidad acorde a la visión del realizador. Y se pregunta 

¿Cuál es la realidad? A lo que él mismo se responde indicando que no sabe cuál es, sino 

que conoce su realidad y puede presumir la de sus pares, dando a entender que la 

realidad depende estrictamente de quién la contemple. 

Se puede tomar, y ha de ser tenido bastante en cuenta considerando su proveniencia, lo 

que marca Susana Morales en el seminario de Antropología Visual de la Doctora Silvia 

Hirsch con su monografía “El Cine de Liberación e Insurgente de Fernando ‘Pino’ 

Solanas” para FLACSO. En ese trabajo dice que: 

Se admiten funciones atribuidas a la imagen en el área de la Antropología como lo 

son; fuente, registro y medio para la investigación. De esta manera se podrá decir que 
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un antropólogo puede admitir que no maneja los conocimientos técnicos necesarios 

para llevar adelante esas funciones y los delega en el técnico en grabación o filmación, 

de la misma manera que el técnico admite que es el antropólogo el que debe dirigir 

conceptualmente una investigación antropológica.  

Entonces para lograr la construcción del conocimiento en una producción al estilo 

Solanas, hace falta considerar la interdisciplinariedad, donde se parte de ámbitos de 

diferentes conocimientos llegando a un campo donde se superponen las competencias 

en el uso de un código, haciendo posible una comunicación a través del conocimiento 

del lenguaje de las imágenes. Aquí tanto el antropólogo como el técnico estarán en las 

mismas condiciones porque si bien el conocimiento de una teoría del lenguaje de las 

imágenes es un campo pertinente y que a muchos de ellos le ha resultado interesante 

explorar, no necesariamente el antropólogo maneja la narratología o la semiótica, ni el 

técnico deja de ser un excelente fotógrafo e iluminador por desconocer cómo articular 

aquello en un discurso. 

[…]Pero no solo el aspecto textual de un discurso visual, como la narratología y 

semiótica con su aspecto icónico son lenguajes que encierran conceptos tanto 

poéticos como políticos de la imagen. El visualismo antropológico no es solamente un 

nuevo lenguaje y un nuevo circuito de comunicación sino una preocupación en obtener 

la veracidad de lo que se registra, en la distorsión de la realidad a partir de la selección 

de lo que se registra, y por el montaje, como también los mecanismos de dominación 

que emergen sobre los sujetos y actores de la realidad social documentada (en 

especial si es étnica). 

 (Morales, s.f.) 

Es decir, lo que propone Susana Morales es, como bien dice, la posibilidad o la 

necesidad interdisciplinar en este tipo de trabajos, como también han mencionado Alegre, 

Fernández y Pérez. La visión que pueda tener un realizador o, tomando las palabras de 

la escritora de la monografía, técnico en filmación, puede no alcanzar, o no tener la 
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profundidad necesaria para tratar cierto tipo de temas, donde la ayuda de un antropólogo, 

un sociólogo, un economista o un psicólogo puede ser un factor que agregue un análisis 

mucho más completo y complejo, aportando los conocimientos de aquellas disciplinas; 

que pueden no estar al alcance de quién dirige la obra desde su punto de vista creativo-

técnico. 
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Conclusiones 

A un nivel general, si se tiene en cuenta la bibliografía consultada, los documentales 

seleccionados para su visualización y las entrevistas realizadas con su consecuente 

información brindada por parte de los entrevistados, puede destacarse que el documental 

“sociopolítico” no difiere en la realización de otros tipos de documentales. Es decir, este 

tipo de films se basan en mostrar una realidad, desde la perspectiva de un realizador, 

basándose en la investigación, la cual debería incluir diversas fuentes. Donde, a la hora 

de ser realizado entra en juego el nivel de compromiso, como así también la postura del 

realizador sobre el tema a tratarse. 

Conclusiones Generales 

En tanto, el “subgénero” se diferencia fundamentalmente en los temas que trata. Estos 

son, los diversos aspectos sociales y/o políticos que afecten a un conjunto de personas, 

de las cuales, ellos son actores y responsables de estos mismos temas. Asimismo, la 

posibilidad de un documental de esta índole puede realizarse desde el relativismo 

cultural, en tanto un realizador puede observar una realidad sociopolítica sin ser parte de 

ella, aportando su visión del tema, dado por los planos que elige y el montaje que utiliza. 

Tal es el caso de los documentales de Flaherty, como Nanook (1922) y Moana (1926). 

Se podría decir que el “subgénero” nació o tomo gran importancia a partir del trabajo que 

John Grierson realizó en Inglaterra para el Estado. El profundo interés social de Grierson 

lo llevó a buscar la forma de hacer llegar lo que él veía que sucedía con la sociedad 

británica de fines de los años veinte y principios de los años treinta, hasta tal punto de 

trabajar para un gobierno conservador, imponiendo sus ideas socialistas, y siempre 

buscando mostrar la realidad. De aquí se obtiene que todos los temas que interesen a 

una sociedad y sean de utilidad a ella comprenden este tipo de documentales y que 

pueden ser fundamentales para no perder de vista sucesos o acontecimientos que sino 

fueran llevados a un público masivo, gracias a la capacidad comunicativa del cine como 
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medio masivo de comunicación, quizás no podrían conocerse; y que sin embargo, nos 

afectan en determinada manera. 

También, estos documentales, como es en el caso de La Hora de los Hornos (1968) y La 

República Perdida (1983; 1986) pueden ayudar a abrir debates necesarios en momentos 

históricos oportunos. Y en el caso de los dos mencionados, así fue. La capacidad del 

realizador para generar un material didáctico que reúna todos los elementos necesarios 

para explicar determinadas situaciones en precisos momentos de la historia de las 

sociedades, es un gran fuerte que tiene el denominado “subgénero”. Como así también, 

en el caso de Morir en Madrid (1963), no relegar parte de la historia al olvido, sino que 

puede, desde el documental, abrirse un debate postergado. Por otro lado, y quizás en un 

sentido negativo, documentales como El Triunfo de la Voluntad (1936) y Preludio de la 

Guerra (1942), con su carácter determinadamente belicista e impostador de 

pensamientos, brindan una perspectiva diferente, trazando límites. Más allá de que el 

cine este dotado de una mayor credibilidad que la televisión, siempre sus contenidos 

deben ser tomados como visiones parciales y subjetivas. Esto no quita que puedan 

brindar información verídica y que den un testimonio de su época. Pero se ha de ser 

cuidadoso a la hora de basarse en un documental para sustentar un tema. 

De aquí se extrae una cuestión fundamental del documental “sociopolítico”, y es que la 

importancia de estos radica en quiénes los realizan, con su consecuente compromiso por 

mostrar la realidad de su tiempo, o por crear una realidad ilusoria, obviando información 

vital para relatar los hechos que un film de este tipo trate. 

Si el realizador es honesto, y recurre a diversas fuentes de información, y deja que las 

mismas fuentes se expresen, sin imponer su propia visión social y/o política, entonces un 

documental de éstas características puede ser tomado como un documento fiable, capaz 

de transmitir verdades, organizadas acorde a un relato con la facilidad de comprensión de 

la que se lo puede dotar, y con llegada a una gran audiencia. 
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En cuanto a lo específico, el campo documental está abierto a todo aquel que desee 

documentar un hecho, un suceso, mostrarlo, darlo a conocer. Sin embargo, no es 

necesario ser un realizador audiovisual de estudios académicos, sino que puede ser 

cualquier persona con una fuerte convicción e interés sobre el tema que desee tratar, 

como se mencionó anteriormente por parte del docente Juan Manuel Alegre. Es una 

acepción válida en tanto una persona intenta mostrar una o la realidad. Pero, por otro 

lado, la asistencia de un profesional de la cinematografía dotará a esta inquietud de un 

relato y una organización y las herramientas necesarias para un buen relato, que son 

propias de los realizadores cinematográficos. No obstante, los primeros realizadores de 

documentales “sociopolíticos” no eran cineastas, pero se convirtieron en tales gracias a 

sus inquietudes y su constante práctica documentando temas que les era interesante e 

importante transmitir. 

Conclusiones Específicas 

Para realizar un documental, quién se encargue de esta tarea debe estar comprometido 

con el tema que quiere tratar. Y debería conocerlo. Pero, por más que su pasión por el 

tema sea muy fuerte, no debe bastar con una sola mirada, cayendo en una subjetividad 

absoluta. A menos, claro está, que su propósito sea dar a conocer su mirada específica 

sobre una determinada temática. Lo idóneo es dar una visión lo más objetiva posible. Y 

para esto se debe recurrir a diversas fuentes, dejando que las fuentes mismas cuenten su 

propia verdad respecto al tema elegido. Luego, el realizador organizará las fuentes 

consultadas acorde al relato cinematográfico dotando a este de un sentido argumental 

coherente. Aquí es donde surge un tema particular. El hecho de realizar entrevistas (en 

cámara, como fuentes), que según algunos autores de la bibliografía consultada y los 

entrevistados para este Proyecto de Graduación pueden darle un tinte algo televisivo a un 

documental, además de generar respuestas mecánicas. Es decir, muchas veces, cuando 

se entrevista a una persona frente a cámara se produce cierta inhibición y a veces se 

obtienen respuestas demasiado concretas, sin la posibilidad de explayarse en los temas 
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propuestos por parte de los entrevistados, lo cual le quita cierta naturalidad a lo que estos 

puedan aportar sobre sus conocimientos respecto a lo que se les pregunte. Muchas 

veces sucede esto si las preguntas son dadas a conocer antes de la entrevista en 

cámara. Por eso, lo mejor es lograr que el entrevistado responda a las preguntas, con la 

cámara en funcionamiento sin haberlas leído con anterioridad. De esta manera, se 

logrará una mayor naturalidad en las respuestas, y probablemente podrá relacionar varias 

ideas respecto al tema. En tanto, otros entrevistados para el presente escrito consideran 

saludables a las entrevistas como parte de un documental, como así también quién 

escribe estos párrafos. Si se puede contar con más de un sociólogo, psicólogo, o analista 

político o quién fuere necesario para el documental, brindando su conocimiento ante la 

cámara, el documental comprenderá una visión mucho más completa y objetiva. Por su 

puesto, si las fuentes son bibliográficas se podrán enumerar mediante el relato e hilo 

conductor que pueda hacer una relator a través del recurso de la voz en off.  

Todo esto siempre está ligado a la visión del realizador y lo que quiere transmitir. En el 

caso de Leni Riefenstahl, según lo dicho por los autores de la bibliografía consultada, su 

visión sobre el líder del partido Nazi era positiva, aunque nunca quedó en claro cuál era 

su posición respecto a las políticas del régimen. Y sin embargo, para una gran porción de 

los que conocen la historia del régimen de Adolf Hitler, su régimen no era para nada 

positivo. O en el caso de Frank Capra, aunque haya sido encargado por el gobierno de 

Roosevelt, utilizar el cine para obtener el consentimiento de los pobladores de un país 

para adentrarse en una guerra contra un enemigo menor; depende bastante de la 

ideología y la concepción del uso de los medios de comunicación que cada realizador  

tenga. Por eso se hace hincapié en el uso de diversas fuentes. En palabras de Alejandro 

Fernández, es muy importante saber quién maneja la información, para no basarse en 

contenidos parcializados.  

El documental “sociopolítico” puede ayudar a conocer y hasta comprender muchas cosas 

que suceden, de las cuales no se está al tanto. Y en este aspecto, no importa si lo hace 



96 

 

desde un carácter denunciante como se ha marcado con anterioridad. Porque, si un tema 

no es conocido, y es traído a la superficie en forma de denuncia, lo importante es que se 

de a conocer. Seria conveniente que además de denunciar un suceso, se proponga algún 

tipo de solución, para que los realizadores no se conviertan en meros acusadores. Pero 

el primer paso, puede ser la denuncia. De esta forma, se puede implantar el tema en la 

sociedad. Y una vez implantado, se podrá proceder a buscarle soluciones. Es decir, se 

genera un debate, una discusión. Que es lo que plantea con tanto énfasis Claudio 

Etcheberry. Si el documental “sociopolítico” genera una discusión respecto a una 

temática en particular, habrá cumplido su principal cometido. Por supuesto, no puede 

esperarse que los documentales planteen todos los problemas y todas las soluciones 

posibles. Sino que pueden ser más bien tomados como iniciadores del debate y hasta 

iniciadores de posibles soluciones. 

De aquí se desprenden los aportes del siguiente Proyecto de Graduación, que, según el 

autor del mismo, cree que son, remarcar la importancia que este tipo de documentales 

tienen y que función social, en cuanto a la comunicación masiva pueden tener. Pero 

también, que consideraciones deben tenerse a la hora de ser realizados, y que funciones 

deben o deberían cumplir. Esto es, que los realizadores intenten lograr la mayor 

objetividad posible consultando diversas fuentes, generando un debate a partir de la 

realización y posterior visualización de un documental, y entendiendo el rol que como 

comunicadores les es otorgado, y la responsabilidad que esto conlleva. 

Por último, a quién escribe, le gustaría finalizar el presente Proyecto de Graduación 

remarcando que este tipo de documentales son especialmente útiles, a su criterio, en el 

tipo de sociedad moderna actual, donde la política de las naciones y los grandes 

capitales, muchas veces van de la mano, en detrimento del progreso de las sociedades y 

su crecimiento y bienestar. Con mucho orgullo al autor le gustaría establecer que, y esta 

vez, por primera y única vez sin la utilización de comillas, el Documental Sociopolítico es 

necesario. 
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