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Introducción 

El cine, como medio audiovisual, tiene un extenso trayecto creando films con propaganda 

ideológica. Desde su creación, en 1895, los pioneros y grandes realizadores de películas 

lograron evidenciar que el cine es un medio que puede alcanzar a una gran cantidad de 

personas de una forma práctica y eficaz. Esto hizo que el cinematógrafo, aparato que 

permite proyectar imágenes fijas de manera continuada, creado por los hermanos 

Lumiere, se convirtiera en un objeto utilizado por los gobiernos para sus servicios de 

propaganda.  

Es por ello que este Proyecto de Graduación enmarcado en la categoría Investigación y 

ubicado en la línea temática Historia y Tendencias busca profundizar sobre el film de 

genero bélico y documental de propaganda que producían algunas naciones del mundo, 

como por ejemplo Alemania, Rusia y Estados Unidos, durante el siglo XX, para exaltar su 

poderío y el espíritu de la guerra, o para difamar y empequeñecer al bando contrario 

mediante distintas técnicas de propaganda. Buscando también, convencer al público de 

que la única solución a los problemas políticos y económicos, era la guerra. Hoy día, siglo 

XXI, las películas de género bélico se siguen produciendo y continúan teniendo el mismo 

impacto en la sociedad. La industria cinematográfica de Hollywood es una de las mayores 

empresas que se dedica a producir este tipo de film para apoyar a su gobierno, como por 

ejemplo, la franquicia Transformers dirigida por Michael Bay. Si bien, en esta, los 

soldados con los que cuenta el gobierno estadounidense son de avanzada tecnología, es 

una película que sirve para ejemplificar, ya que, tiene un fin propagandístico que se basa 

en una técnica patriótica de glorificación, donde se puede ver como intentan mostrar al 

mundo la superioridad de ese país en cuanto a fuerzas armadas y tecnología.  

Dicho esto, el trabajo responderá tres preguntas que son cruciales. ¿Cómo se fue dando 

la evolución del film de propaganda durante el siglo XX Y XXI? ¿De qué recursos 

audiovisuales y narrativos se vale el realizador para el desarrollo del mismo? ¿Cuál es la 

función principal de la propaganda dentro de un film bélico o documental? ¿Qué 
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diferencias técnicas y narrativas existen entre el film bélico de propaganda del siglo XX y 

siglo XXI? ¿Qué influencias generaron los primeros films de propaganda en el cine de 

hoy día? 

Dentro del cine, hay una gran variedad de géneros que permiten distinguir una película 

de otra y las hacen diferentes por su estilo y tono. Con respecto a los géneros a estudiar, 

en primer lugar se encuentra el bélico, se basa principalmente en las historias de guerra. 

Trata sobre acontecimientos históricos de conflictos armados en distintas partes del 

mundo, que son transformados en historias de entretenimiento y llevados a la pantalla 

grande. El fin de estos films es el de mostrar la postura que tenían las naciones por 

luchar en la guerra y la importancia de esta. Con el pasar del tiempo, muchos líderes 

políticos comenzaron a darse cuenta que a través de las películas de entretenimiento 

podían dejar mensajes o contar los hechos de manera distinta a la realidad. Por ejemplo, 

durante la segunda guerra mundial, el cine de propaganda británica y norteamericana 

mostraba una imagen errónea de los alemanes, al representarlos siempre como 

enemigos. Por otro lado, se encuentra el género documental, que básicamente se 

encarga de hacer un estudio de la vida que desarrolla el ser humano en un momento 

determinado, y que tiene como objetivo, la promoción de los valores humanos e 

individuales.  

Durante el trabajo se profundizara sobre la influencia de la propaganda en el cine de 

ambos géneros. Pero, ¿Qué es la propaganda? La propaganda es un método que se ha 

utilizado desde el siglo III a.C hasta los días de hoy, que sirve para enviar un determinado 

mensaje a un receptor intentando persuadirlo de alguna forma. Esta se relaciona y suele 

confundirse con la publicidad, pero en realidad, no tiene nada que ver con la venta de un 

producto, sino con cuestiones políticas y culturales. La propaganda se caracteriza por 

estar elaborada de mensajes subjetivos e incompletos en varios aspectos, por la forma 

en que se muestra la información, por su selección o la audiencia a la que busca 

persuadir. Es un método que busca constantemente atraer, por lo tanto, siempre hará uso 
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de recursos llamativos y atrayentes que la hagan destacar. En 1950, Jean Marie 

Domenach, teórico de la propaganda ideológica, explicitaba una lista de recursos 

propagandísticos, y entre estos ya estaba el cine, el cual era utilizado por la propaganda 

mucho antes, por las dictaduras o por democracias, ya sea por su valor documental, el 

cual permitía reproducir la realidad con su movimiento, logrando una pieza de gran 

autenticidad, o bien por lo ficticio, y es aquí donde entra el género bélico, para difundir 

ciertos mensajes ocultos a través de un relato. La peculiaridad de este medio audiovisual, 

es que, las narraciones y el entretenimiento hacen que el mensaje ideológico tenga 

menos probabilidades de ser percibido con desconfianzas por el espectador y pueda ser 

comprendido fácilmente.  

Para su correcta realización el Proyecto se basa en fundamentos y conceptos, donde se 

efectúa el recorte de su objeto de estudio. Tales elementos pertenecen a varias teorías 

reconocidas por distintos autores que fueron seleccionados para su estudio. En primer 

lugar se eligió al periodista Edward Bernays y su libro llamado Propaganda, en donde se 

hace un profundo análisis sobre este método de control de masas. El lenguaje del cine, 

de Martin Marcel, habla sobre cada una de las partes que hacen al cine como medio 

audiovisual, la imagen, la cámara y sus movimientos, la iluminación, vestuario, los 

decorados, el color, la actuación, el sonido, y el montaje, este libro se seleccionó para 

tener un amplio conocimiento sobre cada una de estas partes y poder comprender mejor 

el film bélico y documental a analizar. La propaganda política de Jean Marie Domenach, 

para estudiar las diferentes reglas y técnicas de la propaganda. Se tomó al autor Inés 

María García Santos y su ensayo sobre Comunicación de masas y uso de la propaganda 

en la guerra civil española. Se seleccionó también al autor Michael Rabiger y su libro 

Dirección de documentales, para estudiar en profundización todo sobre la realización de 

estos. A los autores Elliot Aronson y Anthony Pratkanis con su libro La era de la 

propaganda: uso y abuso de la persuasión, para estudiar la utilización de la propaganda 

durante el régimen Nazi. El libro Estética del cine. Espacio fílmico: montaje, narración, 



7 

 

lenguaje de Jackes Amount para estudiar en profundidad la imagen como elemento vital 

del arte cinematográfico. Se seleccionaron a los autores David Bordwell y Kristin 

Thompson y su libro El arte cinematográfico para poder adquirir los conocimientos 

necesarios sobre encuadre, planos y movimientos de cámara. También, al autor Michael 

Chion y su libro La audiovisión, Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el 

sonido, para estudiar y reflexionar los principales conceptos y la importancia del recurso 

sonoro en el cine. A los autores Federico Fernández Diez y José Martínez Abadía y su 

libro Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual, para poder profundizar en todo lo 

relacionado a la iluminación y el proceso de ensamblaje. Por último, se eligió al autor 

Hilario Rodríguez y su libro El cine bélico y sus personajes para poder estudiar esta 

categoría cinematográfica y conocer cada una de sus partes y personajes principales. 

En cuanto al plan de trabajo, se llevara a cabo un exhaustivo estudio, con criterio 

reflexivo, sobre el cine de género bélico y documental. También se investigara, sobre 

cada una de las áreas que conforman el cine y sobre el funcionamiento de la propaganda 

en las películas de estos géneros. Para lograr responder las problemáticas pautadas y 

cumplir con los objetivos del trabajo, es necesario realizar un análisis de caso, el cual se 

hará en base a películas de género bélico y documental. Con respecto a la elaboración 

del análisis, primero se comenzara viendo la película en su totalidad, en segundo lugar, 

se seleccionaran las secuencias que sean interesantes para su análisis y por ultimo sacar 

las conclusiones pertinentes. Dentro de la imagen se analizaran los encuadres, 

composición, planos, ángulos de toma y movimientos de cámara. De la banda sonora, la 

música y la utilización de los sonidos. También la iluminación y el montaje, que tipo de 

montaje utiliza y la progresión de los planos. Por último, se verificara que técnica y regla 

de propaganda fue utilizada en el film. 

Los films seleccionados son los siguientes. En primer lugar, dentro de las películas 

documentales y bélicas del siglo XX, se seleccionó El sargento york (Sergeant York, 

Howard Hawks, 1941), El triunfo de la voluntad (Leni Riefenstahl, 1935), Himno de batalla 
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(Battle Hynm, Douglas Sirk, 1957) y ¿Por qué luchamos: Preludio a la guerra? (Why we 

fight?: Prelude to war, 1942, Frank Capra) Por otro lado, los films seleccionados del siglo 

XX son El francotirador (American Sniper, Clint Eastwood, 2014) y Winter on fire: 

Unkraine’s fight for freedom (Evgeny Afineevsky, 2015). El fin es poder realizar una 

comparación entre estas y lograr ver la evolución de la parte técnica y de la propaganda 

como medio de persuasión.  

Con respecto a los cinco capítulos que dan forma al proyecto, el primero, llamado Los 

elementos que conforman el cine estará enfocado en la investigación de las partes más 

importantes de este, para, una vez adquiridos los conceptos, proseguir de forma eficaz al 

análisis y reflexión de las películas de propaganda. En el segundo capítulo, llamado El 

funcionamiento de la propaganda, se estudiara su origen, los diferentes usos y su 

funcionamiento. El capítulo tres, El cine documental y bélico se centra en el estudio de 

estas categorías cinematográficas, su lenguaje, los elementos básicos constituyentes, 

tecnologías, su estructura, etc. En el capítulo cuatro nombrado, Análisis de casos: films 

de propaganda del siglo XX y XXI, se efectuará un análisis de casos enfocado en 

películas de propaganda de ambos géneros. Por último, el capítulo cinco, llamado, El cine 

bélico y documental de propaganda en el siglo XXI, se centrara en las conclusiones, 

puntos de vista y opiniones del autor acerca de cómo influyeron los primeros films de 

propaganda del siglo XX en el cine de hoy día. 

Considerando dichos conceptos y capítulos, se puede realizar un primer acercamiento a 

los objetivos del trabajo. El Proyecto tiene como objetivo general visualizar la evolución 

del film de propaganda a través del tiempo, en base a las características fundamentales 

de la imagen cinematográfica, como los aspectos técnicos de la cámara, encuadre y 

plano, la iluminación, sonido y montaje. Y otros objetivos específicos, determinar cuál es 

el objetivo de la propaganda en un film, explicitar cuáles son los elementos audiovisuales 

y narrativos utilizados por el director y ver de qué manera influyeron las primeras 

películas documentales y bélicas de propaganda en el cine del siglo XXI. 
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A continuación se mencionaran diez Proyectos de Grado que han servido para la 

realización de esta investigación. Mastia, Marcelo Daniel (2013) en su proyecto muestra 

los cambios constantes que está atravesando el formato digital como medio de captura 

audiovisual y el panorama mundial actual en cuanto a adopción de la tecnología como un 

estándar profesional. Este proyecto es de gran utilidad ya que hace un recorrido dentro 

de la historia del cine, donde se desarrollan puntos clave, como la guerra, la post guerra, 

guerra fría, el nuevo Hollywood y la era independiente. De este trabajo se tomó el 

capítulo uno llamado Historia del cine el cual trabaja temáticas importantes para el 

presente Proyecto. 

Bergamasco, Valentino (2014) propone una mirada sobre la industria cinematográfica 

americana en la creación de fuertes identidades populares. Se analizan también las 

influencias de las estrellas en el público. Éste es un proyecto que se sitúa dentro del 

periodo de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, y desarrolla temas muy 

importantes sobre Hollywood, como el Código Hays y el Star System impuesto por la 

industria americana. De este proyecto se seleccionaron el capítulo uno nombrado, El cine 

en Hollywood entre 1917 y principios de los 50 y el capítulo Elementos de la construcción 

de la estrella donde profundiza sobre cuatro elementos importantes, la iluminación, la 

cámara, el sonido, el vestuario y los decorados. 

Aquino, Leonardo Estevan (2013) trata la influencia del cine en la sociedad utilizando 

mensajes en sus discursos, reflejando las intenciones con las cuales las películas fueron 

realizadas, el motivo y la ideología que se quiso imponer con cada una de ellas. Se 

analizan los mensajes políticos que se encuentran en películas relacionadas a conflictos 

bélicos tales como la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Este proyecto, es una 

pieza fundamental, ya que, incluye temas, como el cine político, el macartismo y algunas 

de las guerras del siglo XX. De este trabajo se seleccionó el capítulo uno, llamado, El 

cine, puesto que, hace un estudio sobre la industria cinematográfica y su origen como 

medio audiovisual y el capítulo dos enfocado en la Guerra Fría y el macartismo. 
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Marina, Gabriela Mendoza (2013) explora a través de un análisis la influencia de la 

ideología neoliberal en la comunicación política y su incidencia en el proceso de 

construcción y consolidación de un imaginario de ciudadanía indiferente y apolítica en la 

Argentina. Este proyecto abarca temas interesantes sobre comunicación política y 

propaganda en Argentina, que sirven de inspiración para el desarrollo de este proyecto. 

Del trabajo de Mendoza se estudió el apartado llamado La comunicación política como 

instrumento del ejercicio democrático. 

Meléndez, Marcela (2012) en su trabajo se cuestiona una pregunta ¿Se puede comparar 

las técnicas cinematográficas del montaje de los comienzos del cine con el cine actual 

con su montaje que evoluciona día a día? Para poder responder esta interrogante la 

autora primero comenzó con una breve historia del cine, donde se recorren las diferentes 

vanguardias, corrientes y movimientos, siguiendo por los diferentes géneros 

cinematográficos, el cine de ficción y las definiciones de diferentes autores, 

comparándolo con el cine documental. Este es un Proyecto de Grado importante ya que 

define claramente el cine de ficción de antes y explica las características del cine 

Hollywoodense. De este trabajo se tomó el capítulo uno, El cine y sus antecedentes, el 

cual estudia los diferentes géneros cinematográficos, y el capítulo seis llamado 

Influencias del cine clásico en el cine actual, enfocado en las influencias generadas por el 

cine clásico. Este capítulo es de utilidad para el presente proyecto, puesto que, también 

se analizan las influencias de las primeras películas de propaganda en el cine actual. 

Bonola, Juan Francisco (2014) busca implementar los contenidos curriculares 

correspondientes al ámbito audiovisual, con el propósito de observar los diferentes 

procedimientos desarrollados en los medios de comunicación durante la democracia en 

Argentina y en las prácticas de determinados regímenes autoritarios. Se estudian los 

diferentes medios de comunicación social para inferir posteriormente en la comunicación 

de masas y su relación con las teorías que vinculan a los medios con el proceder político. 

Este Proyecto de Grado fue seleccionado como antecedente puesto que hace un análisis 
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sobre las representaciones audiovisuales vinculado a sistemas democráticos y 

autoritarios. De este trabajo son importantes y de utilidad, el capítulo dos, llamado La 

comunicación de masas: Sociedad y sistema político y el capítulo cinco La imagen 

cinematográfica y el poder político donde se hace un estudio sobre la imagen 

cinematográfica. 

García Lewin Diego Ricardo (2011) en su proyecto, tiene como objetivo analizar una 

selección de propagandas audiovisuales de la época de la dictadura militar para reflejar 

cómo a partir de la utilización de diferentes recursos audiovisuales y discursivos, la 

propaganda audiovisual evoca sentidos específicos e ideologías. Es de gran relevancia 

ya que toma como base la propaganda política audiovisual y hace un análisis de cómo 

generan sentidos y mensajes las películas o la televisión.  Se tomó el capítulo llamado La 

comunicación en la dictadura y la construcción del mensaje, el cual habla sobre cuáles 

fueron los objetivos propagandísticos del gobierno argentino durante la dictadura.  

Del escrito Ensayos Contemporáneos. Edición XI, se tomó el apartado de Olivera 

Francisca (2013), Propaganda y cine nazi sus intenciones y efectos en la sociedad 

durante el periodo entre guerras, ya que, hace un estudio sobre los inicios de la 

propaganda y la comunicación de masas.  

Rodríguez, Emiliano (2014), realiza un análisis sobre el medio como forma de 

comunicación humana. La capacidad de transmisión, y el impacto de la imagen y el 

sonido confieren al cine una jerarquía que lo convierte en un potenciador y generador de 

nuevos elementos. Este proyecto fue seleccionado como antecedente ya que contiene 

información sobre el sistema de comunicación en el cine, los mensajes, sentidos y sus 

nuevos lenguajes, también porque desarrolla un análisis teórico acerca de los nuevos 

medios y pantallas. Se hacen citas y se  incluyen ejemplos concretos, al mismo tiempo 

que se confrontan opiniones y teorías de diferentes autores y realizadores. Se tomó el 

capítulo número tres como más importante, nombrado, Nuevos lenguajes/ Nuevos Cines, 

el cual hace un estudio sobre le estética documental. 
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Chong Salcedo, Ronald Daniel (2009) tiene como principal objetivo evidenciar el avance 

que ha tenido el cine desde las etapas de conformación del mismo como discurso 

audiovisual, hasta el surgimiento de nuevos modelos y estilos que se muestran en la 

actualidad. El Proyecto logra una postura profesional al tener una mirada personal sobre 

los textos fílmicos, como nacen y cómo evolucionan, para llegar a un profundo análisis 

sobre la crítica y visionado de las obras seleccionadas. El trabajo aporta una mirada muy 

interesante sobre el cine y su evolución en el tiempo que sirven para el desarrollo de esta 

investigación. Además, hace uso del método de análisis de películas. De este proyecto se 

seleccionaron los capítulos uno, El cine clásico, donde se hace un estudio sobre el primer 

cine primitivo y el capítulo cuatro, Propuestas del cine actual, el cual habla sobre la 

estética documental y el montaje. 

Este proyecto se relaciona a tres materias de la carrera Diseño de imagen y sonido, las 

cuales presentan contenidos que sirvieron como conceptos fundamentales para su 

realización. En primer lugar la materia Introducción al discurso audiovisual, la cual 

contiene conceptos técnicos, discursivos y metodológicos que hacen a la producción 

audiovisual. Esta materia se relaciona a este Proyecto de Grado, ya que, se basa en un 

análisis de carácter audiovisual y narrativo del cine. Otra materia importante para el 

trabajo es Montaje y edición, puesto que, estudia las distintas formas que una pieza 

audiovisual puede ser ensamblada, ya sea, rítmico, métrico, tonal, armónico o intelectual, 

y uno de los objetivos en este trabajo es el de comprender y detectar que tipo de montaje 

utilizaban en el film bélico y documental de propaganda. Guion Audiovisual también está 

muy ligada al Proyecto, porque se enfoca en todo lo relacionado a la narración de ficción 

y desarrolla un pensamiento reflexivo y creativo en relación a la escritura del mismo. La 

materia estudia conceptos importantes para este escrito como conflicto, acción, trama y 

argumento, escenarios y personajes, estereotipos y arquetipos que son necesarios para 

una mejor comprensión de los films a estudiar. 
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Por otro lado, se intenta llegar a que el presente Proyecto Final pueda ser visto y utilizado 

por otros alumnos de la Universidad de Palermo para fines académicos. 
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Capítulo 1. Los elementos que conforman el cine 

Se le llama cine o cinematografía a la tecnología capaz de reproducir fotogramas de 

forma sucesiva logrando una ilusión de movimiento. Son los hermanos Lumiere quienes 

en 1895 proyectaron el primer film, en el cual se mostraba la salida de los obreros de una 

fábrica francesa. Desde aquí, la industria cinematográfica ha pasado por diferentes 

etapas, desde la etapa muda hasta el comienzo del cine sonoro y desde el cine no 

narrativo hasta el cine de géneros. Dentro de la historia del cine se pueden reconocer 

grandes cambios tecnológicos. El primero consistió en la incorporación del sonido, voces 

humanas, música y efectos sonoros. El segundo, uno de los más importantes, fue el 

cambio del blanco y negro a la imagen con color. Por último, la digitalización de las 

tecnologías permitió una nueva generación de imagen, y fue un gran aporte en la 

reducción de los costos.  

El cine, como medio artístico, está muy relacionado a otras artes, como la literatura, la 

pintura y la fotografía. Para llevar a cabo una producción audiovisual, el cine requiere de 

un equipo técnico constituido por una unidad de producción, de dirección, de guion, de 

fotografía, de montaje, de dirección de arte, etc. 

1.1 El espacio del film 

Amount (1983) dice que existen algunas diferencias entre el fotograma y la imagen sobre 

la pantalla. En primer lugar, por la reproducción de movimiento que genera esta última. 

Sin embargo, ambas se presentan frente al espectador como una imagen plana y 

delimitada por un cuadro. Estas características de la imagen, que funcione a partir de dos 

dimensiones y está limitada por un cuadro, representan los aspectos fundamentales que 

permite al espectador poder entender la imagen fílmica. Esta existencia de un cuadro, 

que funciona de la misma manera que las pinturas y que se define como el límite de la 

imagen, tiene sus dimensiones y proporciones generadas por, el ancho de la película o 

sensor y por las dimensiones de la abertura de la cámara. Estas características definen lo 

que se conoce como el formato de la imagen. Desde que el cinematógrafo fue 
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descubierto, han existido distintos tipos formatos, como por ejemplo, el formato estándar 

que se basa al de la película de 35mm de ancho o el formato de 75mm. El cuadro es un 

elemento vital en la composición visual. Se puede decir que la superficie rectangular que 

lo delimita es uno de los principales recursos sobre el que trabaja el director de cine. 

Los espectadores cuando ven una película, reaccionan frente a esta como estuvieran 

visualizando una porción del espacio en tres dimensiones, parecido al espacio real en el 

que vive el ser humano. Sin embargo, a pesar de las limitaciones que tiene, como por 

ejemplo, la presencia del cuadro, esta comparación es válida y crea una impresión de la 

realidad única formada por el cine, que se logra generar a través de la ilusión del 

movimiento y de la profundidad. El espectador, de cierta forma, reacciona ante la 

filmación como ante la representación de un espacio imaginario. Esta porción de espacio 

imaginario dentro del interior del cuadro es lo que se conoce como campo. La impresión 

de ver la realidad que produce la imagen fílmica es muy fuerte y puede llegar a hacer que 

los espectadores olviden, no solo el carácter plano de la imagen, sino, por ejemplo, si se 

trata de una película en blanco y negro, la ausencia del color, o del sonido si se trata de 

una película muda, y también logra que olviden, no el límite de imagen que se haya 

siempre presente en su visualización, sino que, por fuera de ese límite ya no hay imagen. 

Es importante hablar sobre el fuera de campo, el cual está muy relacionado al campo, ya 

que, solo existe en función de este. Se puede definir como el grupo de elementos, 

utilería, personajes o decorados, que, sin estar incluidos en el campo, son agregados 

imaginariamente por el espectador. 

En cine, para lograr una mayor representación de la realidad, existe la ilusión de 

profundidad. Esta se logra a través de la combinación de distintos procedimientos. Aparte 

de la reproducción del movimiento, hay dos técnicas fundamentales para crear 

profundidad. En primer lugar la perspectiva, la cual apareció muy temprano en la imagen 

pictórica, es el arte de representar los objetos sobre una superficie plana, de manera que 

esta representación se parezca lo más posible a la percepción visual que se puede 
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obtener de los objetos mismos. En segundo lugar, la nitidez, también sirve mucho para 

generar una mayor ilusión de profundidad y se logra a través de distintos factores como, 

la construcción de la cámara, la cantidad de luz que entra en el objetivo y la distancia 

focal. Finalizando con la ilusión de profundidad, la imagen fílmica, se puede decir, que es 

nítida solo en un sector del campo, y para representar su extensión en la imagen, se 

define lo que se llama profundidad de campo. Esta característica visual,  se consigue 

variando la focal del objetivo, donde es mayor cuando la focal es más corta, o variando la 

abertura del diafragma, donde la profundidad será más grande cuando el diafragma esta 

menos abierto, y se define como la profundidad de la zona de nitidez. 

1.1.2 La imagen  

Marcel (2002) afirma que la imagen es uno de los recursos más importantes del cine. Es 

el elemento fílmico que da vida a la historia que el realizador intenta contar. Este puede 

funcionar solo como un aparato técnico capaz de mostrar con gran exactitud la realidad, o 

sino, como un método de comunicación. La imagen final obtenida por el aparato de 

captura, es información que se puede establecer en diferentes niveles de la realidad y 

con ciertas características que se mencionaran a continuación. En una realidad física 

capaz de representar diferentes ideas, ya que, muestra precisamente lo que se capturo 

con la cámara. La grabación que esta compone es una percepción objetiva e indiscutible, 

por el valor convincente que tiene. La imagen fílmica tiene muchas características 

realistas. En primer lugar, porque tiene movimiento, que fue un aspecto que género gran 

asombro en los primeros espectadores del cine. En segundo, el sonido, que es también 

una característica fundamental para la imagen por la dimensión que le da, creando el 

entorno de lo que siente el humano en la vida real. Por lo tanto, la grabación, genera en 

el espectador una apariencia de realidad, al mostrar la existencia objetiva de lo que se ve 

en la pantalla. La imagen contiene algunas características importantes que surgen por su 

reproducción objetiva de lo real. Esta, es una representación que tiene un valor 

significativo, puesto que, solo captura elementos de la realidad que son precisos, únicos 
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en el espacio y en el tiempo. Es importante hablar de las diferencias que hay entre 

imagen y palabra. La palabra, y el concepto que esta transmite, es una noción genérica, 

mientras que la imagen tiene un significado preciso. El cine no muestra una casa o un 

simple árbol, sino una casa en particular y un árbol determinado. La generalización se 

producirá entonces en la mente del espectador, cuando el empalme de las imágenes 

entre si logra transmitir determinadas ideas con una precisión única. A esto se lo llama 

montaje ideológico, y se hablara más adelante.  

La imagen también puede situarse en un mundo basado en lo estético capaz de 

representar emociones y sentimientos. Cuando el hombre visualiza a esta, se genera un 

problema, llamado por los científicos, la ecuación personal del observador, es decir, lo 

que cada uno ve y logra entender. Este valor también se da cuando el realizador intenta 

crear una obra de arte, su influencia sobre lo filmado es determinante. La realidad que 

representara la imagen es el resultado de una visión subjetiva del mundo, y es la del 

director de cine. Él es quien puede construir una imagen artística, en base a lo que quiere 

transmitir, estéticamente o intelectualmente. Estéticamente, la imagen tiene una 

importante fuerza de representación y comunicación debido a los procesos de la cámara 

que permiten intensificar la realidad, gracias a las distintas clases de planos y de 

encuadres, los movimientos de cámara, etc. 

El cine es intensidad, intimidad y ubicuidad: intensidad porque la imagen fílmica, en 
especial, el primer plano, tiene una fuerza casi mágica que da de lo real una visión 
absolutamente específica y porque la música, en virtud de su función sensorial y lirica 
a la vez, refuerza el poder de penetración de la imagen; intimidad, porque la imagen 
literalmente nos hace penetrar en los seres y en las cosas; ubicuidad, porque el cine 
nos transporta libremente a través del espacio y del tiempo, porque densifica el 
tiempo y en especial porque recrea la duración misma, y permite que la película 
transcurra sin tropiezos en nuestra corriente de conciencia. (Agel, 1954, p. 7) 

Entonces, la imagen cinematográfica permite la elaboración de una realidad donde su 

realismo está determinado por la visión artística del realizador. A medida que el cine le 

ofrece al espectador una imagen subjetiva y emocional de la realidad, este va haciendo 

su percepción cada vez más afectiva. Entonces, la imagen permite acrecentar sensorial y 
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emocionalmente la percepción del espectador cuando reproduce la realidad. Es 

importante hablar sobre el concepto de fotogenia, que es un aspecto poético y mágico 

que el cine añade a lo real en su imagen. Dicho esto, se puede decir que, el espectador 

se emociona con la representación que ofrece el film sobre los acontecimientos, más que 

por los acontecimientos en sí. Se sitúa también en un mundo con capacidad intelectual 

capaz de transmitir distintos significados. El plano de la significación, al igual que la 

fotogenia, confiere a la imagen un valor mucho más eficaz que el de la simple 

reproducción. Aunque la imagen solo muestre los acontecimientos filmados por la 

cámara, no transmite al espectador una explicación en cuanto al sentido profundo, esta 

solo afirma la materialidad del hecho que se muestra, pero no ofrece su significado. La 

imagen, es un elemento que contiene mucha ambigüedad, ya que, posee varios sentidos 

y valores significativos. Además, el realizador al tener el control total de la imagen puede 

hacérselo ver a la audiencia de una forma determinada y surgir un sentido preciso de lo 

que a primera vista podría ser una simple reproducción de la realidad. Por ejemplo, un 

luchador que se ve por debajo, entre las piernas de su contrincante, sin dudas, aparece 

en una situación de inferioridad. Dicho esto, se puede decir que, existe un idioma interno 

en la imagen, es decir, son imágenes que implican un razonamiento para su 

comprensión. Existe también un idioma externo, que se da entre las imágenes entre sí, 

es decir, en el montaje. Este significado de la imagen o del montaje, muchas veces el 

espectador no logra comprenderlo, ya que, el ser humano aprende a realizar la lectura de 

una película, a descifrar el sentido de las imágenes. Por lo tanto, se puede decir que, si el 

sentido de la grabación depende del montaje, también depende de lo que piense en su 

cabeza el espectador. Cada persona entiende la imagen según sus gustos, sus prejuicios 

y sus ignorancias. Por lo tanto, se puede decir que, la imagen cinematográfica, a pesar 

de su exactitud representativa, es muy fácil de manejar y ambigua en el campo de la 

interpretación. 
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Es menester, hablar sobre su actitud estética, donde en primer lugar, reproduce lo real, 

después, afecta a los sentimientos y en un tercer nivel aporta un significado ideológico y 

moral. (Marcel, 2002) 

1.1.3 La cámara y el ojo humano 

Diez y Abadía (1999) mencionan que la herramienta de captura cinematográfica cumple 

la misma función que el ojo humano, que es la de registrar imágenes. Sin embargo, a 

pesar de sus similitudes, la captación de imágenes mediante la cámara es mucho menos 

precisa y también se pueden distinguir diferencias en la interpretación de las imágenes 

según sean captadas por la visión humana o la cámara. Con respecto a la cámara, se 

puede decir que, es una herramienta que no responde con la velocidad y eficacia como lo 

hace el ojo humano frente a cambios rotundos de iluminación. Generalmente, la cámara 

tiene algunas dificultades para mantener enfocados dos objetos simultáneamente, 

mientras que el ojo humano puede pasar de uno a otro sin problemas. La cámara 

encuadra un espacio bastante limitado, mientras que la visión humana no tiene limitación 

por un encuadre y tiene un ángulo de visión superior. Por último, en la visión humana el 

punto de atención está en constante variación, mientras que la captura de la cámara 

obliga a enfocar la atención solo en su imagen producida. Con respecto a la 

interpretación. En las imágenes capturadas por la visión humana, el cerebro las recibe, 

las procesa y rápidamente pasa a extraer su valor significativo, en cambio, las capturas 

de la cámara, son seleccionadas de forma previa y combinadas, de forma que cuando el 

espectador las visualiza en la pantalla, su cerebro las procesa y comprende tal como le 

son presentadas por el director de cine. La cámara no presenta la realidad misma, sino 

una visión parecida a esta, no muestra las imágenes para que el ojo humano seleccione 

lo significativo de ella, sino que, todo lo que presenta esta preseleccionado y después en 

la pantalla pasa a convertirse en significativo. También, la cámara se encarga de ver por 

el espectador y de una forma diferente. Es por esto que la captura de la imagen y su 

presentación debe llevarse a cabo usando un lenguaje, que brinda el conocimiento a la 
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visión de la imagen, logrando que los espectadores comprendan los mensajes visuales y 

les den un significado. El lenguaje es el recurso que interviene en la selección y 

combinación de las imágenes para transmitir el mensaje, permite al realizador audiovisual 

desarrollar mensajes con significados informativos y expresivos que pueden entender los 

espectadores.  

1.2 El cuadro cinematográfico 

Una vez definidas las características principales de la imagen, es momento de pasar a 

estudiar de qué maneras se puede crear esta. “La historia de la técnica cinematográfica 

puede ser considerada en su totalidad como la historia de la liberación de la cámara” 

(Astruc, 1947). Por lo tanto, es correcto decir que, la liberación de la cámara ha sido muy 

importante dentro de la historia del cine. Durante muchos años, la cámara fue utilizada 

sin movimiento alguno, ya que, en aquella época, se filmaba como, el punto de vista del 

“profesor de la orquesta” que asistía a una representación teatral. Esta regla fue 

implementada por el ilusionista y cineasta George Melies durante su carrera. En 1896, un 

operador de cámara de Lumiere inventa el travelling, colocando una cámara en una 

simple góndola, pero, quien libera a la cámara de su completo estatismo, cambiando el 

punto de vista y la posición, en una misma escena, de un plano a otro, fue George Albert 

Smith.  

Smith lleva a cabo una evolución decisiva en el cine. Supero la óptica de Edison, que 
es la del zootropo o del teatro de marionetas; la de Lumiere, que es la de un fotógrafo 
aficionado que anima solo una de sus pruebas; la de Melies, que es la del “profesor 
de orquesta”. La cámara, entonces, se ha vuelto móvil como el ojo humano, como el 
ojo del espectador o como el ojo del héroe de la película. De ahora en adelante es 
una criatura movible, activa, un personaje del drama. El director impone sus distintos 
puntos de vista al espectador. La escena-pantalla de Melies queda superada. El 
“profesor de orquesta” se eleva en una alfombra mágica. (Marcel, 2002 p.37) 

De aquí en adelante, la cámara comienza a tener un uso más manuable, como el aparato 

de filmación que hoy se conoce. Pero, al poco tiempo comienzan a surgir nuevas formas 

de expresar los puntos de vista, cada vez más subjetivos mediante movimientos y 

cambios de angulación poco comunes. En 1947, aparece un film llamado La dama del 
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lago (Robert Montgomery), donde se logra apreciar, por primera vez, el uso de una 

cámara subjetiva, desde el principio hasta el final, es decir, aquella en la cual el 

espectador ve por medio del personaje. (Marcel, 2002) 

1.2.1 Los encuadres 

Marcel (2002) explica que estos son los que le dan a la cámara su aspecto creativo de la 

realidad exterior, para pasar a transformarla en material artístico. Su fin es, generar la 

composición del contenido del cuadro, es decir, la forma como el realizador ordena el 

fragmento de la realidad. La selección del material que se grabó en rodaje, es una etapa 

muy importante, la segunda etapa es la organización de los elementos dentro del 

encuadre. Al inicio, cuando la cámara se mantenía fija, y solo filmaba el punto de vista del 

“profesor de orquesta”, el encuadre no tenía ninguna función específica. Con el tiempo, 

fueron surgiendo nuevas intenciones creativas. Se dieron cuenta que podían dejar ciertos 

elementos de la acción fuera del límite del cuadro, mostrar solo un detalle significativo o 

simbólico como planos detalles de la boca, detalles de una zapatilla, etc. Se enteraron 

que podían hacer las composiciones del cuadro libremente y de forma poco natural. 

Modificar el punto de vista normal del espectador. Por ejemplo, un encuadre inclinado 

transmite la ansiedad o inquietud de una mujer. Se dieron cuenta también, que podían 

trabajar con la profundidad de campo para lograr efectos dramáticos. Mediante todos 

estos ejemplos mencionados, se logra apreciar la potente capacidad de transformación 

de la realidad que tiene el encuadre. 

Bordwell y Thompson (1995) dicen que el encuadre no es un simple borde, sino que tiene 

un fin, el de crear un determinado punto de vista sobre la filmación, y es importante 

porque define la imagen. Este puede afectarla mediante, el tamaño y la forma en que 

define el espacio en campo y fuera de campo, la forma en que controla la distancia, el 

ángulo y la altura sobre la imagen, y la forma en que puede moverse en relación con la 

puesta en escena. El encuadre, se logra, no solo a través de un espacio exterior a él, sino 
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también mediante una posición desde la que se ve el material de la imagen, esta posición 

es desde donde se filma la escena. Existen distintos términos que se refieren a lo que se 

ve en este, el ángulo de cámara, nivel de cámara, altura de la cámara y distancia de la 

cámara. En primer lugar, el ángulo coloca al espectador en algún punto determinado de 

la puesta en escena. Existen tres categorías generales de angulación, normal o recto, el 

picado y el contrapicado. El normal es el más común y se mantiene siempre en línea 

recta, el picado sitúa al espectador mirando hacia abajo el material del cuadro y el 

contrapicado sitúa al espectador mirando hacia arriba la imagen. Continuando, se 

encuentra el nivel, que permite diferenciar hasta qué punto está nivelado el encuadre. 

Este se refiere a la sensación de gravedad del material fílmico y la imagen. Por último, la 

altura, permite crear la sensación al espectador de estar situado a cierta altura. El ángulo 

de cámara está vinculado a la altura, puesto que, encuadrar desde un ángulo picado 

presupone estar en una posición más elevada. 

1.2.2 Los movimientos  

Las características del encuadre que se han estudiado hasta ahora, están presentes en 

todas las imágenes que se sitúan dentro de un cuadro. Las pinturas, fotografías, tiras de 

comic y otras imágenes, son todos ejemplos de formato, de relaciones dentro y fuera del 

cuadro, ángulo, altura y distancia de la imagen. Pero, es en el cine donde el encuadre 

logra moverse con respecto al material que se encuadro durante el rodaje. Que dentro del 

cuadro haya movimiento, quiere decir que, de la imagen que ve el espectador, el 

encuadre va variando su posición, ya que, se producen modificaciones en la altura, la 

distancia, el ángulo o el nivel de la cámara dentro del plano. También, porque el encuadre 

conduce al espectador hacia el objeto de enfoque, este siente que se mueve junto al él. 

Al realizar estos movimientos, el espectador puede acercarse al objeto, alejarse, rodearlo 

o pasar por delante de él. (Bordwell y Thompson, 1995) 

Marcel (2002) dice que para poder definir los diferentes movimientos es necesario 

determinar primero sus funciones desde el punto de vista de la expresión 
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cinematográfica. Primero, está el acompañamiento de un personaje u objeto, como por 

ejemplo, la escena donde la cámara acompaña el movimiento de una manada de 

caballos mientras galopan. Segundo, el desarrollo de un movimiento sobre un objeto 

estático, por ejemplo, la cámara va hacia adelante y enfoca una taza de té que expulsa 

vapor. Tercero, la descripción de un espacio o de una acción, por ejemplo, un movimiento 

hacia atrás que va descubriendo de a poco un show de baile entre dos personajes. Otra 

función del movimiento de cámara es la definición de relaciones espaciales entre dos 

elementos, por ejemplo, la escena de dos personas que están conversando con la 

introducción de una sensación de amenaza o de peligro a través de un rápido movimiento 

de cámara. Quinto, darle importancia dramática a un personaje o un objeto, a través de 

un movimiento hacia adelante que encuadra un primer plano de un hombre a quien todos 

creen muerto. Por último, la expresión subjetiva de la tensión mental de un personaje, 

para esta situación, se usa generalmente un punto de vista subjetivo, por ejemplo, la 

cámara va rápido hacia adelante logrando transmitir el temor de un personaje. 

Ahora se hablara sobre los movimientos físicos de la cámara. Existen tres clases de 

movimientos, travelling, panorámica y trayectoria. El travelling, es un desplazamiento de 

la cámara, durante el cual, el ángulo de cámara se mantiene constante entre el eje óptico 

y la trayectoria del movimiento. Existe también el travelling vertical, donde su función es 

acompañar a un personaje en movimiento, por ejemplo, la cámara sigue a un personaje 

escalando una empinada montaña. Después, se encuentra el travelling lateral, el cual 

solo tiene una función descriptiva, por ejemplo, un travelling que descubre escenas muy 

curiosas de un campo abandonado. El travelling hacia adelante tiene distintas funciones 

expresivas, que se pasaran a exponer ahora. Tiene una introducción, donde el 

movimiento establece al espectador en la locación donde se va a desarrollar la acción. 

Sirve como descripción de un espacio físico, por ejemplo, un travelling largo que captura 

una trinchera repleta de soldados que están esperando la señal de ataque. Sirve para dar 

importancia a un elemento dramático a través de un travelling, que destaca, por ejemplo, 
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un cadáver. También se usa para pasar a la interioridad, donde introduce al espectador a 

la representación de un sueño. Por último, expresa y materializa, la tensión mental o 

sensaciones violentas de un personaje, por ejemplo, un travelling rápido encuadra el 

rostro enloquecido de un joven viendo a su novia con otro chico.  

Por otro lado, también está el travelling hacia atrás, que puede expresar distintas ideas,. 

Este, tiene una conclusión, por ejemplo, al término de la película La multitud (King 

Vidor, John Van Alstyne Weaver, 1928), la cámara comienza a alejarse de la escena 

donde hay una pareja, que acaba de tener una discusión familiar, y vuelve a encuadrar a 

los protagonistas entre una multitud de espectadores de una sala de cine. Tiene un 

alejamiento en el espacio, por ejemplo, un travelling que muestra a una mujer que es 

vista por su marido, desde un auto, después de dejarla en su casa. También funciona 

como acompañamiento de un personaje que avanza. En este travelling, se hace un 

seguimiento hacia atrás, conservando siempre el primer plano del rostro de un personaje. 

Sirve para generar una despreocupación psicológica. Por ejemplo, un travelling muestra 

al protagonista del film durmiendo tranquilamente. También para mostrar una impresión 

de soledad, abrumamiento, y de muerte, por ejemplo, un travelling hacia atrás que 

muestra a un chico desesperado por la muerte de su perro. 

Otro movimiento muy importante es la panorámica. Consiste en la rotación de la cámara 

sobre su eje vertical u horizontal, sin que haya un desplazamiento del aparato. Su función 

es la de seguir a los personajes, o vehículos en movimiento. Se pueden distinguir tres 

tipos. Las panorámicas descriptivas, que tienen como objetivo explorar una locación. A 

veces, también tienen una función para introducir o concluir una escena, o también, para 

personificar la mirada de un personaje que explora un espacio. Por otro lado, están las 

panorámicas expresivas, que tienen una función irreal, con el fin de trasmitir una 

sensación o una idea. Por ejemplo, una panorámica circular para representar la 

embriaguez de una joven en una fiesta o el vértigo de un personaje al subirse a un 

ascensor. Después, se encuentran las panorámicas dramáticas, que cumplen un papel 

https://www.google.com.ar/search?biw=1522&bih=744&q=King+Vidor&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC4sKTdQ4gAxM0qS87TEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQDYQnmnLwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi95tyUzODUAhUGPj4KHcf5B7kQmxMIpAEoATAT
https://www.google.com.ar/search?biw=1522&bih=744&q=King+Vidor&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC4sKTdQ4gAxM0qS87TEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQDYQnmnLwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi95tyUzODUAhUGPj4KHcf5B7kQmxMIpAEoATAT
https://www.google.com.ar/search?biw=1522&bih=744&q=John+Van+Alstyne+Weaver&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC4sKTdQAjOzTUpyK7TEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQAOTl21MAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi95tyUzODUAhUGPj4KHcf5B7kQmxMIpQEoAjAT
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directo en el relato. Su objetivo es establecer relaciones espaciales, puede ser, entre una 

persona que mira, y en el plano siguiente, la escena de los que están siendo mirados, o 

bien entre uno o varios individuos por un lado, y otros que observan por el otro. Lo que 

hace el movimiento panorámico es dar a la escena una sensación de amenaza y 

hostilidad. Por último, la trayectoria, por lo general, es un movimiento poco usado pero 

muy descriptivo. Se trata de una combinación inconclusa entre un travelling y una 

panorámica, a través de una grúa. Por ejemplo, un travelling que acompaña a un 

personaje mientras corre a toda velocidad, cuando de repente la cámara salta hacia 

arriba y captura un plano general de la policía en un sitio y vuelve a bajar para capturar al 

primer personaje corriendo. 

1.2.3 Tipos de planos 

Marcel (2002) menciona que el tamaño del plano se determina, por la distancia que hay 

entre la cámara y el sujeto y por la longitud focal del objetivo elegido. Los planos se 

seleccionan también según la necesidad del relato. El tamaño de este va a depender de 

su contenido material, es decir, puede ser más amplio o más cercano cuantas menos 

cosas haya que mostrar, o de su contenido dramático, donde es más cercano cuanto más 

drama haya en la escena o cuanto mayor sea su contenido ideológico. Es importante 

marcar que el tamaño del plano define, generalmente, su duración, que depende de la 

necesidad de darle al espectador un tiempo para comprender la imagen.  

Por otro lado, Bordwell y Thompson (1995) dicen que el encuadre de la imagen no solo 

sitúa al espectador en un ángulo, una altura y una posición, sino también a una distancia. 

Este crea la sensación de estar alejado o cerca de la puesta en escena. Esta 

característica se la conoce como distancia de cámara. A continuación, se mencionaran 

los diferentes planos que se pueden lograr a través de esta. El plano conjunto es un paso 

entre el plano general y el plano medio. Este muestra la totalidad del escenario en el que 

se mueven los personajes. El plano americano es muy común en Hollywood, la figura 

humana está tomada aproximadamente desde las rodillas hacia arriba, permite un buen 



26 

 

equilibrio entre las figuras y su entorno. En el plano general, las figuras se destacan más, 

sin embargo, el fondo es quien domina la imagen. El plano medio, es el que encuadra al 

cuerpo humano desde la cintura hacia arriba, donde los gestos y expresiones logran 

verse de mejor forma. El plano medio corto toma el cuerpo humano desde el cuello hacia 

arriba y el largo lo encuadra por debajo de la cintura hacia arriba. El primer plano muestra 

solamente la cabeza, las manos, los pies o un objeto pequeño, es el que se focaliza en 

las expresiones del rostro, los detalles de los gestos o un objeto importante del relato. Por 

último, el primerísimo primer plano, que destaca una porción del rostro, como los ojos o 

los labios. 

1.2.4 La composición 

Diez y Abadía (1999) mencionan que mediante la composición, el realizador puede 

ordenar los elementos dentro del encuadre para que el espectador pueda comprender de 

forma rápida lo que es importante sobre lo que quiere comunicar la imagen. Con la 

imagen fija o en movimiento, el espectador podrá ver imágenes atractivas o, que por el 

contrario, no tienen ningún atractivo e interés. Sin embargo, el espectador al observar 

una imagen encuentra que según la organización de los elementos dentro del encuadre, 

puede hacer una lectura de esta fijando su atención en determinados puntos de interés o 

solo una lectura aleatoria sin enfocarse en un punto en concreto. Esto quiere decir 

entonces, que hay una composición, una construcción o confección de la imagen. Desde 

su origen, la composición ha sido una de las herramientas más importantes estudiadas 

dentro de la pintura. Sin bien, las leyes básicas de la composición estática son aplicables 

al encuadre en movimiento, en este último, el corto tiempo de lectura hace que lo 

importante sea enfocar al espectador en puntos fuertes, marcando al tiempo, un tono 

expresivo general. La composición del encuadre en movimiento es uno de los temas más 

difíciles de comprender dentro de las técnicas de la creación audiovisual. Es un concepto 

que está presente desde la captura de la imagen hasta el montaje final e influye 
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notablemente en la información que se transmite a la audiencia y en lo que expresa el 

mensaje audiovisual. 

Denominamos composición a la organización de todos los elementos visuales en el 
interior del encuadre. Componer es agrupar, ordenar todos los valores visuales 
tomados aisladamente para obtener imágenes con sentido, según una idea guía, un 
estilo dirigido a alcanzar un efecto estético, informativo o narrativo determinado. Para 
ello se han de considerar múltiples extremos además de la simple disposición de los 
objetos, motivos y decorados. Es preciso organizar los colores, texturas, tonos, luces 
y sombras y todo estimulo visual conseguido mediante las técnicas de iluminación. 
(Diez y Abadía, 1999, p. 66) 

Uno de los principios compositivos fundamentales es el de la claridad. Es decir, lo que se 

ve en la imagen tiene que tener un valor significativo y una máxima nitidez.  

“Obtener una buena composición dentro de un encuadre cinematográfico es, a fin de 

cuentas, organizar sus distintos elementos visuales de manera que todo sea inteligible, 

útil a la narración y, por lo tanto, agradable a la vista” (Almendros, 1982) 

En el arte de hacer películas, el director de fotografía debe tener la habilidad y capacidad 

para aclarar la imagen, limpiarla y separar bien cada una de las figuras con respecto al 

fondo o decorado. La composición contiene diferentes funciones dentro de las 

producciones audiovisuales. En primer lugar tiene una funcionalidad informativa, puesto 

que, le permite al espectador visualizar de forma normal los elementos visuales que 

influyen en el mensaje. A través de la manipulación de los objetos dentro del encuadre se 

pueden marcar los puntos de mayor atención y dirigir la mirada del espectador de manera 

que realice una exploración sobre la imagen. También, tiene una función expresiva, 

donde la organización de los elementos en el cuadro y la relación entre sombras, luces, 

colores, decorados, etc., permite a la imagen transmitir distintos mensajes expresivos. 

1.3 La iluminación 

Diez y Abadía (1999) manifiestan que la iluminación es un elemento vital para todas las 

técnicas visuales y es fundamental para poder transmitir una sensación de 

tridimensionalidad del que carecen la mayoría de los medios visuales de dos 

dimensiones. La iluminación junto a sus técnicas, busca generar una representación de la 
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realidad en tres dimensiones. Esto se consigue, a través de las variaciones de la 

perspectiva, la distancia, tamaño, etc., que ofrecen las composiciones del cuadro y 

mediante diferentes puestas de luz. Por este motivo, es que la técnica de la luz suele ser 

tan importante para las producciones cinematográficas. 

Las zonas de la puesta en escena que son iluminadas hacen más notoria la acción que 

se está llevando a cabo por los actores, mientras que una sombra o un sector mal 

iluminado puede hacer que el espectador sienta un ambiente de suspenso o que se 

pierda de detalles clave para el relato. Las técnicas de iluminación permiten crear y 

mantener determinadas estéticas y sentimientos dentro de un film. Esta, logra transmitir 

al espectador información sobre estados de ánimo, preparación y antelación con respecto 

a lo que sucederá más adelante. Los reflejos y las sombras, por ejemplo, son elementos 

que permiten crear la sensación global de espacio en una escena. Dentro de la 

iluminación para producciones audiovisuales, se logran distinguir distintos objetivos, que 

se mencionaran a continuación. En primer lugar, la iluminación debe asegurar la más alta 

calidad de imagen posible. Es importante mencionar que, cada cámara cinematográfica 

existente tiene diferentes respuestas a la luz que hacen que los esquemas de trabajo 

sean distintos y vayan variando. En todo esquema de iluminación deberá buscarse una 

uniformidad con respecto a la distribución de la luz. 

Hablando en términos técnicos, la luz, permite que se capturen imágenes, puesto que, en 

su ausencia o en caso de ser escasa, las herramientas de captura no responderán. Otro 

objetivo, es lograr una imagen atrayente sobre los personajes del relato, o por exigencias 

del guion, donde la iluminación es vital para la creación de entornos desagradables y 

oscuros. La iluminación también tiene que intentar estar en relación a la ambientación. En 

este caso, cabe mencionar sobre la coherencia que debe haber en la iluminación para 

que parezca natural, tiene que ser la adecuada con respecto a la hora del día, con la 

estación del año y con las condiciones climatológicas. En interiores o en la 

representación de atmosferas especiales, como por ejemplo, en films de ciencia ficción o 
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de fantasía, cumplirá un papel imprescindible a la hora de transmitir las sensaciones 

producidas por los espacios diseñados hacia el espectador. Otro objetivo, es buscar el 

enfoque y dirección de la atención de los espectadores hacia los puntos de interés del 

encuadre. Desde lo artístico y lo expresivo, la iluminación, influye, como ya se dijo, en la 

creación de efectos ambientales. Es posible afectar a los elementos de la escena de 

forma selectiva, trayendo algunos hacia adelante y ocultando otros. La manipulación de 

las fuentes de iluminación permite recrear situaciones climatológicas, o sino también, el 

cambio de estaciones.  

1.3.1 Luz natural y artificial  

Diez y Abadía (1999) mencionan que dentro de la iluminación se pueden distinguir dos 

tipos de luz principales. La luz natural y la luz artificial. La natural es la generada por el 

sol, que puede ser directa o dispersa por las nubes. Y la luz artificial, es la proveniente de 

fuentes de iluminación no naturales, como los fresneles. Esta permite controlar de 

manera más exacta los parámetros que afectan la iluminación de un objeto, como la 

potencia lumínica, la suavidad, la dureza de la luz o el control de las luces y de las 

sombras. Cabe mencionar que, la luz puede ser dura o suave. En la iluminación artificial, 

la luz dura se logra con focos muy direccionales y fuentes de iluminación muy puntuales. 

La suave, se consigue utilizando fuentes con una gran cobertura. 

Marcel (2002) menciona también que es un elemento sumamente importante, ya que, es 

un factor determinante para generar la expresividad de la imagen. En los inicios del cine, 

cuando las películas eran filmadas al aire libre o en estudios cerrados con vidrios, las 

posibilidades que ofrecía la luz artificial para expresarse se desconocían por completo. 

Fue, en 1910, en Francia, Dinamarca y en los Estados Unidos cuando se usó por primera 

vez. El origen de la magia que refleja la luz, se da por el aporte que dieron realizadores 

alemanes como Fritz Lang, Josef Von Stenenber y Robert Siodmak.  
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“La iluminación sirve para definir y modelar las siluetas y los planos de los objetos, crear 

la sensación de profundidad espacial y producir una atmosfera emocional y hasta algunos 

efectos dramáticos” (Lindgren, 1948)  

La utilización de fuentes de luz poco naturales puede crear diversos efectos muy 

interesantes. El uso de sombras, se puso de moda con el expresionismo. A través de 

ellas se pueden expresar sentimientos de angustia, caos y oscuridad.  

1.4 Banda sonora 

En este apartado se expondrán los principios generales del sonido para demostrar la 

importancia que tiene. En 1926, una productora norteamericana llamada Warner Bros 

Studios, se encontraba en estado de quiebra económica e intento, como solución 

desesperada comenzar a hacer películas con sonido, lo que produjo, ante las demás 

productoras, que retrocedieran por miedo a un fracaso comercial. El público se sintió muy 

motivado por este nuevo cambio pero muchas personalidades del cine, críticos y 

realizadores, expresaron su desacuerdo. 

Gracias al sonido, el cine ha adquirido distintas características que lo completan. Este 

permite aumentar en la imagen su verosimilitud y credibilidad, no solo material sino 

estética. También, permite a la banda de imagen de la película, tener más continuidad, en 

cuanto a la percepción y la sensación estética. Por lo tanto, la banda sonora, por 

naturaleza será menos fragmentada que la imagen, y es mucho más independiente del 

montaje de la imagen y logra ser realista por si sola. Por otro lado, la música es un 

recurso sonoro muy importante que influye en la continuidad sonora, tanto material como 

dramática. Otra característica fundamental, es el silencio que aporta el sonido. Este se 

considera un valor positivo, puesto que, tiene una carga simbólica muy considerable, y 

logra representar diferentes acontecimientos, como la muerte, la ausencia, el peligro, 

angustia o soledad. Se usa también en escenas que buscan marcar la tensión dramática 

del momento. Con el sonido se pueden generar elipsis sonoros o de la imagen, que se da 

por el dualismo entre cada elemento. Lo que sucede generalmente con esta 
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característica, es que, los diálogos entre personajes pueden ser evitados, ya que, entre la 

imagen y el sonido se genera una elipsis y el espectador puede comprender lo que 

sucede en la trama. A veces, el hacer uso de diálogos en escenas determinadas puede 

ser molesto e innecesario. Marcel dice: “en Muerte de un ciclista (Juan Antonio Bardem, 

1955) no oímos las palabras del chantajista a la protagonista; estas quedan tapadas por 

la música del cabaré y nos resultan inútiles porque sabemos perfectamente de que se 

trata” (2002, p. 125). Por último, la música, es un elemento del sonido que si se usa 

cuando no se encuentra justificada por un objeto de la acción, crea un recurso expresivo 

muy interesante. (Marcel, 2002) 

1.4.1 Los sonidos 

Esta categoría de fenómenos sonoros se puede separar en dos categorías. Los sonidos 

naturales, que son aquellos que podemos escuchar de la naturaleza, como el viento, los 

truenos, la lluvia, los animales, pájaros cantando, el agua que cae, etc. Por otro lado, 

están los sonidos generados por el ser humano, en los cuales se hayan los mecánicos, 

autos, aviones, locomotoras, calles, estaciones, etc. Las palabras ruido, es decir, el fondo 

sonoro humano, se da cuando, a la palabra no se le puede encontrar sentido alguno. Por 

último, la música es un sonido que se puede usar para los films musicales, o como si un 

aparato de radio la reprodujera. Este, generalmente se utiliza como un sencillo fondo 

sonoro, pero puede tener un valor simbólico importante.  

Estos sonidos pueden ser utilizados de un modo realista, es decir, en base a la realidad, 

donde solo se escuchan los sonidos producidos por seres vivos o cosas que aparecen en 

la pantalla. Sin embargo, por más realista que el sonido pueda llegar a ser, pocas veces 

se usa en crudo. Marcel dice: “A comienzos del cine sonoro, se registraban casi todos los 

sonidos que el micrófono podía captar. Pronto, se advirtió que la reproducción directa de 

la realidad daba una sensación poco real  y que los sonidos debían ser seleccionados de 

la misma manera que las imágenes” (2002, p. 127). Dicho esto, se entiende que el sonido 

no siempre actúa como un complemento de la imagen y es el proceso de montaje el que 
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permite hacer los usos más excéntricos de esta. Se pueden realizar efectos sonoros que 

tengan un valor simbólico, y a través de los dos elementos que ya se han definido, 

generar la metáfora y el símbolo. La función de la metáfora es hacer un paralelo entre la 

imagen y un elemento sonoro, en donde el recurso sonoro tiene el fin de señalar el 

significado de la imagen mediante el valor gráfico y simbólico que contiene. Los símbolos, 

en analogía con el símbolo visual, es cualquier fenómeno sonoro que tiende a adquirir un 

valor mayor y profundo. (Marcel, 2002) 

1.4.1.1 Valor agregado por el sonido 

Este, es el valor expresivo e informativo con el que un sonido enriquece una imagen 

fílmica, ofreciéndole a los espectadores la reproducción de que está expresión e 

información se desprende de forma natural de lo que se ve y está ya dentro de la imagen. 

Este fenómeno, funciona principalmente cuando se genera un sincronismo entre la 

imagen y el sonido, mediante el principio de la sincresis, que permite crear un enlace 

entre lo que el espectador ve y oye. Básicamente, todo lo que en la pantalla se ve como 

un golpe, choque, una caída o una explosión, elaborados a partir de objetos poco 

resistentes, adquieren junto al sonido una mayor solidez. (Chion, 1993) 

1.4.1.2 Sonido vococentrista y verbocentrista 

En cine, el sonido es vococentrista, es decir, que la gran mayoría de los casos, este 

favorece a la voz, permitiendo destacarla sobre todos los demás sonidos. La toma de 

sonido es la que se encarga durante el rodaje de capturar la voz y en la etapa de 

postproducción esta se aísla de todos los demás sonidos, músicas, ruidos, etc. Esta 

característica, no se ocupa de los gritos o los gemidos, sino de la voz como soporte 

básico de la expresión verbal, y lo que intenta conseguir es una fácil comprensión de las 

palabras pronunciadas. Por lo tanto, este vococentrismo del que se habla es también un 

verbocentrismo. (Chion, 1993) 
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1.4.2 La música 

Marcel (2002) explica en su libro que la música es un elemento muy importante que 

forma parte, específicamente, del arte cinematográfico. 

En ciertos casos, el significado “literal “de las imágenes es en extremo tenue. La 
sensación se hace “música”, hasta el punto que, cuando la música realmente la 
acompaña, la imagen toma de la música lo mejor de su expresión o más bien de su 
sugestión. Entonces la imaginación vuela y, desde el punto de vista de la lengua, el 
signo se pierde. (Cohen, 1958, p. 130) 

Existe la posibilidad de que la imagen pueda ser remplazada por la música y sea 

debilitada al igual que los diálogos. A la música se le puede dar diferentes usos. En 

primer lugar se la puede usar con una función rítmica, remplazando el sonido real de la 

escena por la música. También se usa para reforzar un sonido o un grito, es decir, estos 

se van transformando de a poco en la música. Para resaltar un movimiento o un ritmo 

visual o sonoro, por ejemplo, un hombre que cae desde lo alto de una torre, se acompaña 

con una disminución de la música finalizando con el golpe de un platillo. Se puede utilizar 

con una función dramática. En esta situación, la música se usa con el objetivo de 

brindarle al espectador un elemento para la comprensión de la tonalidad de la historia. 

Esta, al crear la atmosfera, logra dar apoyo a las acciones dramáticas. También tiene una 

función lírica, que al igual que la función dramática, contribuye a fortalecer la situación 

dramática de la historia. 

1.4.2.1 Valor agregado por la música 

Chion (1993) dice que se pueden distinguir dos formas en música para crear en el cine 

una emoción determinada, en relación con una situación que se da en la escena. La 

primera forma, es la música empática, esta se ocupa de expresar su rol en la emoción de 

la escena, generando el ritmo y el tono, en función de diferentes códigos de la alegría, la 

tristeza, la emoción el movimiento. La segunda forma, se la conoce como música 

anempatica, está por el contrario, se encarga de mostrar una indiferencia ante la 

situación, avanzando de forma regular, y de fondo, detrás de esta indiferencia generada 
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por la música se desarrolla la escena, logrando de efecto, no la congelación de la 

emoción sino, su intensificación. En este tipo de música generalmente se utiliza música 

instrumental, como el órgano, caja de música, orquesta de baile y otros, con el objetivo 

de reforzar en las películas la emoción de los personajes y del espectador. El efecto 

anempatico no siempre pertenece a la música, también es posible utilizarla con ruidos, 

por ejemplo, cuando se presenta una situación de violencia o después de que haya 

muerto un personaje, sigue desarrollándose un sonido aleatorio, como por ejemplo, el 

sonido de un ventilador, una maquina o la caída del agua de una ducha. 

1.5 El proceso de ensamblaje 

Marcel (2002) menciona que este es un proceso cinematográfico, que tiene como objetivo 

principal, organizar los planos y las imágenes de un rodaje en diferentes condiciones de 

duración y de cronología. Existen distintos tipos de montaje básicos y se definirán ahora. 

En primer lugar, está el montaje narrativo. Este es el aspecto más simple del ensamblaje, 

ya que, su fin es la de reunir los planos, en base a la lógica y el orden de la secuencia 

que se intenta crear para relatar una historia, permitiéndole la progresión de la imagen y 

la acción dramática. En pocas palabras, es el encadenamiento de la imagen en base a 

una relación de causalidad, donde también, desde el punto de vista psicológico, busca 

que el espectador comprenda el drama de la historia. En segundo lugar, se encuentra el 

montaje expresivo. Este proceso se basa en la yuxtaposición de las imágenes, con el fin 

de generar un efecto determinado a través de la unión de dos planos, es decir, su 

objetivo es expresar por sí mismo algún sentimiento o idea. También, es un montaje que 

genera constantemente efectos de ruptura en la mente del espectador y tiende a 

confundirlo intelectualmente, para hacer en el, más natural el mensaje que busca 

transmitir el realizador. Generalmente, un montaje denominado normal, puede ser 

narrativo, en cambio, uno que es muy rápido o muy lento, será expresivo, por lo tanto, el 

ritmo de este tendrá una función únicamente psicológica. Dentro de este proceso de 

ensamble también, se haya el montaje alternado, que actúa conforme a la simultaneidad 
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temporal de las dos acciones en pantalla, y por otro lado, el montaje paralelo, el cual se 

basa en el parecido simbólico. 

El montaje por planos sucesivos corresponde a la percepción corriente por sucesivos 
movimientos de atención. Así como tenemos la impresión de tener siempre una visión 
global de lo que se nos presenta porque la inteligencia elabora esa visión con los 
datos sucesivos de nuestra vista, en un montaje bien hecho la sucesión de los planos 
pasa inadvertida por que corresponde a movimientos normales de la atención y 
elabora para el espectador una representación de conjunto que le da la ilusión de la 
percepción real. (Chartier, 1946) 

1.5.1 Fundamentos psicológicos del montaje 

Para comenzar a desarrollar este apartado, es importante formular la siguiente pregunta, 

¿De qué manera se justifica la progresión de una forma a otra? Dentro del montaje, la 

progresión de los planos de un film se realiza según la mirada o el pensamiento de los 

personajes o el espectador. Por lo tanto, cuando un personaje aparece en la toma, la 

siguiente podrá mostrar, lo que realmente ve ese personaje, en lo que está pensando en 

ese momento, lo que está tratando de ver, lo que quiere mentalmente o, algo o alguien 

que se encuentra fuera del alcance de la vista. Esto genera una tensión psicológica, lo 

que también se conoce en cine y montaje como dinamismo mental, como un recurso de 

relación entre la toma. Su concepto complementario, es el dinamismo visual, que 

funciona también como un elemento de relación entre las imágenes. Por lo tanto, el 

anexo entre los planos se basara en este dinamismo mental mencionado, o visual, a 

través del movimiento. El montaje siempre se realiza en base al hecho de que cada 

imagen tiene que preparar, originar y condicionar a la que sigue. Para que la progresión 

dramática sea comprensible, en montaje, cada toma debe contener un elemento que 

encuentre su respuesta en la imagen que le sigue, en decir, la tensión psicológica que se 

genera en el espectador debe ser satisfecha por la continuidad de la imagen. (Marcel, 

2002) 
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1.5.2 Conceptos y reglas 

Marcel (2002) dice que en primer lugar siempre se encuentra la toma. Desde un punto de 

vista técnico, en rodaje, es el fragmento de película capturado entre el momento en que 

la cámara se pone a grabar y el momento en que deja de hacerlo. Desde el punto de 

vista del montajista, es una porción de película entre dos cortes y desde el punto de vista 

del espectador, el trozo de película entre dos ajustes. En segundo lugar, se haya la 

escena y la secuencia. La primera, está conformada por una unidad de lugar y de tiempo, 

en cambio, la secuencia es un conjunto de tomas que se caracteriza por la unidad de 

acción y la unidad orgánica, es decir, la forma propia que le brinda el ensamblaje. En cine 

y en montaje, se busca constantemente la impresión de continuidad, con el objetivo de 

disimular la división entre escenas y secuencias, por lo tanto, es indispensable que estas 

inicien con una acción que se esté llevando a cabo y finalice con una actividad que se 

continua, de esta forma, se sugiere que la acción prosigue aun cuando la cámara corte. 

Es importante, mencionar algunos principios de la continuidad. Entre cada toma, siempre 

debe haber una continuidad de contenido material, es decir, tiene que estar la presencia 

de un elemento idéntico en una y otra toma que le permitirá al espectador identificar de 

forma rápida la situación. De la misma manera, es muy importante mantener una 

continuidad del contenido en movimiento, si al principio de una toma un personaje camina 

hacia la derecha, habrá que evitar que en la siguiente lo haga en sentido contrario, 

puesto que, puede hacer creer al espectador que está caminando hacia atrás. También 

tiene que contener una continuidad de contenido estructural, es decir, mantener entre los 

planos la misma composición o parecida, de forma de asegurar la conexión visual. Dicho 

principio, actúa en base a la regla de los 180 grados en el campo y contracampo. Esta 

regla establece que al pasar del campo al contracampo la cámara no puede pasar por el 

plano existente entre los dos personajes de la escena, por lo tanto, si la cámara 

atraviesa, se le da al espectador la sensación de que saltan alternadamente de un lado al 

otro del encuadre. La continuidad de las escalas, es otro principio importante, en cuanto a 
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la relación entre cada imagen, según su tamaño de encuadre. Siempre funciona mejor 

pasar de forma progresiva de un plano general al primer plano o a la inversa, sino, se 

confunde al espectador por no haber una continuación de referencias espaciales entre los 

planos. Por último, la continuidad de duración, establece que hay que tratar de evitar 

yuxtaponer tomas que tengan una duración diferente, ya que, se puede generar un 

aspecto cortado y muy desordenado llegando a ser molesto para la vista. Mencionados 

todas estos principios sobre la continuidad, se puede decir que son imprescindibles a la 

hora de rodar y montar, pero, la regla vital que siempre hay que respetar en la progresión 

de los planos es que, ante cada nueva toma, para que la narración sea lo más 

comprensible posible, el espectador tiene que percibir y poder darse cuenta donde y en 

qué momento ocurre, respecto de lo anterior. 

1.5.3 Funciones creativas del montaje 

A través del montaje, se puede lograr que el film o la pieza audiovisual tengan distintos 

aspectos que lo caracterice. Se comenzara hablando de la creación del movimiento. Con 

el montaje y la progresión de la imagen fílmica capturada se puede conseguir el 

movimiento, la apariencia de vida. Se puede lograr la creación de un ritmo determinado, 

este se diferencia del movimiento. El movimiento es desplazamiento dentro de la imagen, 

mientras que el ritmo tiene origen de le progresión de las tomas de acuerdo al tiempo de 

duración que tenga cada uno. Se puede decir entonces, que el ritmo se trata de una 

organización métrica y visual de los planos. La creación de una idea, es la función más 

importante del montaje, donde se busca utilizar varios recursos tomados solo de la 

realidad y en hacer que florezca un nuevo sentido del choque entre imágenes.  

1.5.3.1 Tipos de montaje según Eisenstein 

Serguei Eisenstein, director de cine y teatro soviético propuso una clasificación muy 

completa de los tipos de montajes existentes. En primer lugar, el montaje métrico, este se 

centra en la longitud de los clips, en base a una fórmula que sigue el compás de la 
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música. En segundo lugar, está el montaje rítmico, también establecido en base a la 

longitud de los fragmentos como de la composición del encuadre. En el montaje tonal, 

entran elementos tales como el movimiento, el tono de cada plano, y el sonido emocional. 

En cuarto lugar, el montaje armónico, este, es un tipo de montaje más evolucionado que 

el tonal y es el resultado del tono principal del clip y la armonía. Por último, se haya el 

montaje intelectual, el cual es un ensamblaje de sonidos y armonías de una manera 

intelectual. Diez y Abadía (1999) 

1.5.3.2 Los métodos del montaje establecidos por Pudovkin 

Una de las primeras clasificaciones fue la que ofreció el realizador cinematográfico ruso 

Vsevolod Pudovkin. Este establecía cuatro diferentes métodos de montaje, por contraste, 

paralelismo, similitud y sincronismo. El montaje por contraste se hace en base a la 

comparación, por ejemplo, la imagen de un personaje pobre, muy hambriento, con una 

imagen que contiene un objeto de riqueza derrochadora. El montaje por paralelismo, se 

trata de una presentación alternativa mediante tomas individuales de dos situaciones 

diferentes. El montaje por similitud es similar al de contraste, por ejemplo, cuando en una 

película un pelotón es fusilado por un ametrallamiento y se prosigue a mostrar imágenes 

del sacrificio de un animal. El montaje por sincronismo muy parecido al de paralelismo, 

solo que, en el sincronismo los sucesos paralelos tienen una relación entre si y se 

suceden en el mismo momento. Diez y Abadía (1999) 

1.5.3.3 El montaje rítmico e ideológico según Marcel 

El montaje rítmico funciona principalmente a partir de un aspecto métrico que pertenece a 

la duración de la toma, que se determina por el grado de interés psicológico que 

transmite su contenido. Marcel afirma: “una toma no se percibe desde el comienzo hasta 

el final de la misma manera” (2002, p.161) Entonces, primero el espectador pone toda la 

atención para encontrarle el significado y la razón de ser a la toma. Después, esa 

atención tiende a disminuir, y si el plano continua, puede producir una situación de 
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aburrimiento. Si cada toma se corta en el momento necesario, que es cuando el 

espectador tendera a aburrirse, se podrá decir entonces que la película tiene un buen 

ritmo. Por otro lado, el montaje ideológico es el que intenta transmitir al espectador un 

punto de vista, sentimiento o idea determinada. Este montaje cumple una función 

intelectual, ya que, crea o manifiesta relaciones entre hechos, personajes u objetos. 

(Marcel, 2002) 
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Capítulo 2. El funcionamiento de la propaganda 

Bernays (2008) explica que la propaganda se utilizó durante mucho tiempo para enviar un 

mensaje específico a un receptor al que se busca persuadir. El principal objetivo de este 

método es el de atraer a la audiencia con un fin determinado. Como método de 

comunicación, la propaganda nunca ha estado prohibida, pero el realizador audiovisual o 

propagandista que busca transmitir ciertos mensajes debe tener cuidado, ya que, la 

propaganda puede llegar a jugar un papel subliminal en la que se apela a la manipulación 

del espectador. 

En la historia de la humanidad, el arte siempre ha funcionado como un instrumento de 

persuasión de masas, narrando historias y buscando transmitir mensajes. Es una 

herramienta que se mantiene muy sujeto a la religión, el estado y el mercado. El uso de la 

propaganda junto al arte, se dio primeramente en Grecia, a través de la pintura, la 

escultura y la arquitectura. Así, la humanidad comenzaba a darse cuenta de lo eficaz que 

podía ser el arte para persuadir. 

Cedeño (2010) manifiesta que el arte comienza a realizar propaganda política cuando se 

produce la separación de las dos partes de Occidente, en los reinos, en los imperios y en 

las ciudades de la antigüedad. Por ejemplo, el arte monumental de la arquitectura y las 

esculturas, se utilizaba con el fin de representar el poder, que buscaban dejar un mensaje 

a los enemigos. En un principio, se reconocía al arte como popular, pero no al artista de 

forma individual. Con el tiempo, este fue ganando merito, y comienza a comunicar al 

servicio del Estado. Pero la idea de que el arte y la obra realizada por el artista debían 

relacionarse con la política, sucede más tarde. Comienza concretamente, con las guerras 

mundiales, con la Revolución Rusa y el fascismo, donde el arte tenía un papel importante 

en las cuestiones políticas de grupos específicos. El fascismo fue el movimiento político 

que, a través del arte y la propaganda, buscaba mantener unidos diferentes grupos 

sociales, comunicando mensajes con un sentimiento de nacionalidad y raza. Le dieron 

mucha importancia a la estética del movimiento, tratando desde la gestualidad de los 



41 

 

líderes hasta la teatralidad de las celebraciones que se realizaban al público. En sus 

representaciones, el fascismo, tomo del pasado, modelos clásicos de imperios antiguos y  

se mostró como una raza superior de ser humano, física e intelectualmente. De esta 

forma, le transmitían a la sociedad que lograrían derrotar a sus enemigos o aumentar el 

trabajo. Otro ejemplo, es el del realismo socialista, una corriente artística que tenía como 

objetivo comunicar los problemas sociales y las vivencias de las personas. Este, a 

diferencia del fascismo, se enfocaba en el progreso del futuro y no en el pasado. Se 

trataba de un arte que embellecía al sector campesino, obrero y a grandes políticos. Esta 

corriente artística estaba manejada por el Estado y buscaba comunicarse al pueblo y a 

las masas. Por otra parte, para los nazis, el arte proporciono muchos de los símbolos e 

imágenes que utilizaron para su régimen. También, hay otros ejemplos de la relación 

existente entre el arte y las intenciones políticas. En un museo, en una película que 

represente a una nación, o literatura de un periodo especifico, puede encontrarse esta 

relación. 

2.1 La nueva propaganda 

Bernays (2008) afirma que la propaganda que se usó en las últimas décadas, que es la 

misma de hoy en día, busca influir en las masas, entrar en la mente del espectador de tal 

manera de dirigir su atención a la dirección deseada. Esta propaganda, es factible en 

toda la estructura actual de la sociedad. Cualquier actividad social necesita hacer uso de 

la propaganda. Existe la creencia de que la propaganda puede generar connotaciones 

desagradables, sin embargo, que esta influya negativa o positivamente dependerá del 

mensaje que se quiera comunicar y de la información transmitida. La palabra 

propaganda, tiene algunos sentidos técnicos que no son ni buenos ni malos y solo 

dependerán del uso que se le den. Existen dos definiciones del término. La primera, 

cualquier institución o plan para propagar una doctrina o sistema, y la segunda, campaña 

llevada a cabo para recabar apoyo público para una opinión o curso de acontecimientos. 

Dicho esto, se puede decir que, la propaganda es una actividad legal, puesto que, 
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cualquier tipo de sociedad, animada por ciertas creencias, y que busque darlas a 

conocer, sea a través de la imagen, por voz o por escrito, hace uso de ella. Si un grupo 

de personas encuentra una verdad, y creen que es valiosa, tendrán el trabajo de 

comunicarla, y lo más factible, es que lo hagan a través de una campaña de propaganda 

organizada.  

La propaganda es perjudicial y censurable, cuando los autores saben de forma 

consciente que afirman mentiras, o cuando los objetivos que proponen son perjudiciales 

para la sociedad. Lo característico de este método es que es universal y continuo, es 

decir, son muchas las personas que la propaganda puede disciplinar, y se vuelven tan 

obstinadas cuando les imponen las ideas, que, cuando el Estado, la prensa o los 

maestros intentan cambiar esas nuevas creencias resultan ineficaces. Las grandes 

masas siempre tenderán a aferrarse a su estereotipo, y lograra que el poder de un 

Estado, por ejemplo, quede sin posibilidad de cambiarlos. Hoy en día, cualquier 

organización social, precisa de la aprobación del público para llevar a cabo un gran 

proyecto. Por esta razón es que, un trabajo digno de muchos elogios pueda llegar a 

quebrarse si no logra llevar su imagen e ideas a la mente pública. Dicho esto, se puede 

decir que, el uso de la propaganda es un método eficaz para conseguir apoyo del público. 

Durante las guerras mundiales, se ha hecho un gran uso de la propaganda, permitiendo a 

los países disciplinar la mente pública en cuanto al significado del conflicto armado. El 

gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, desarrollo una técnica basada en el 

patriotismo, que buscaba la aceptación del público, apelando al individuo, a través de 

todos los medios, visual, gráfico o auditivo. También, esta técnica patriótica, estudiaba los 

hábitos emocionales del público para producir reacciones en los grupos, contra el terror, 

las atrocidades y la violencia del enemigo. Tras las guerras mundiales, era de esperar 

que el Estado buscara aplicar estas técnicas a los problemas sociales en los tiempos de 

paz. De hecho, el método propagandístico, cuando finalizo la guerra, ha adoptado nuevas 

formas de aquellas que se usaban hace veinte años. Esta nueva técnica, comenzaba a 
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conocerse como la nueva propaganda, y es la que se encarga, no solo del individuo o las 

grandes masas, sino también, de las formas y grupos que existen dentro de la sociedad. 

Ve a la persona, no solo como un individuo en el organismo sino como un individuo con 

sus características y creencias propias dentro de una unidad social. Este tipo de 

propaganda sirve para enfocar y satisfacer los deseos de las grandes masas. (Bernays, 

2008)   

2.2 La psicología de la propaganda 

Bernays (2008) menciona que el estudio del funcionamiento psicológico de las masas 

permitió que los gobiernos logren influir en las personas sin que estas se den cuenta, a 

través de los motivos que mueven al hombre dentro de un grupo. Mediante estos 

estudios, se logró llegar a la conclusión que un grupo social tiene distintas características 

mentales que las que tiene un individuo, y posee impulsos y emociones muy personales, 

que no tienen explicación alguna. La propaganda ha demostrado en la historia, que es 

posible ejercer control en las masas sin que estas puedan percatarse, pero hasta cierto 

punto y dentro de unos límites, y que puede generar grandes cambios en la opinión 

pública, logrando que respondan a su plan solo actuando en su mecanismo indicado. Hoy 

día, se puede decir, que la propaganda es un método científico, en el sentido de que 

intenta hacer su trabajo en conocimientos tomados mediante la observación de la mente 

de los grupos sociales y de los principios que se mostraron constantes. A través de 

estudios, se llegó a la conclusión que la mente de un grupo de personas no piensa en el 

sentido literal de la palabra. Este, en lugar de pensamientos, tiene un conjunto de hábitos, 

emociones e impulsos. 

2.3 Las cinco reglas de la propaganda según Domenach 

Durante la historia y el correr de los años la propaganda ha tenido distintas formas y 

técnicas para llegar a su objetivo. Estas lograron evolucionar y pudieron adecuarse a las 

sociedades y al mundo en el que viven. Jean Marie Domenach, un escritor e intelectual 
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francés,  distingue cinco reglas y técnicas vitales para que la propaganda logre su 

objetivo. 

En primer lugar, la regla de la simplificación y del enemigo público. En todas las áreas de 

la vida, la propaganda intenta lograr la simplicidad. A través de esta regla, se busca 

plasmar la doctrina y argumentos lo más claro posible. En segundo lugar, la regla de 

exageración y desfiguración. Aquí, los mensajes e información son exagerados, es decir, 

se resaltan todas las informaciones que le son favorables, por ejemplo, la frase de un 

político, el avance de un avión o un barco desconocido. La propaganda hitleriana hizo 

mucho uso de esto, donde las informaciones importantes no se daban nunca en bruto. 

Cuando aparecían, ya estaban preparadas con anticipación y cargadas de propaganda. 

Tercero, la regla de orquestación. En esta, se hace una repetición constante de los 

mensajes principales, esta regla es un elemento vital para la propaganda. La regla de 

transfusión. En esta regla, se busca transmitir cierta convicción a los espectadores. Esto 

se logra cuando el medio de comunicación se conecta con estereotipos existentes dentro 

de las masas. Por último, la quinta, la regla de la unanimidad y del contagio, busca la 

aprobación de las masas para que se vuelvan una sola voz y esto ayude a generar el 

bien para la sociedad y el país para el que se trabaja. (Domenach, 1950) 

 

2.4 La propaganda del Tercer Reich 

Elliot  Aronson y Anthony  Pratkanis (1994) mencionan que Adolf Hitler es quien, en 1924, 

se dio cuenta que uno de los hechos más importantes por la que su nación había sufrido 

una derrota fue el buen manejo de la propaganda por parte de los gobiernos británico y 

norteamericano. Lo que había aprendido el ex presidente Alemán, es que, los británicos y 

los norteamericanos habían establecido nuevas organizaciones que se encargaban de 

generar y divulgar la propaganda. Estos países, buscaron a través de esta, favorecer el 

refuerzo bélico e incrementar su poder. Pidieron a la prensa y a la industria fílmica 

producir películas bélicas, para que narraran las atrocidades de la guerra.  El aspecto 
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más característico de la propaganda británica y norteamericana fue el relato de esta. 

Cada país generaba su propia versión sobre supuestas crueldades hechas por el 

enemigo. El fin de esto era apoyar el conflicto armado, y convencer a los ciudadanos de 

la ética de la guerra. Por ejemplo, durante las batallas, a través de la propaganda, se 

decía que los alemanes tomaban los cadáveres de los soldados del país contendiente y 

los hervían para hacer de ellos jabón. La prensa y el cine transmitían muchas de estas 

crueldades sobre Alemania. Si bien, algo de verdad tenían estos relatos, la mayoría se 

habían exagerado y otros eran ficción. Pratkanis y Aronson afirman que: “para Hitler, la 

propaganda no era más que un medio para la consecución de un fin, en su caso la 

promoción del Estado alemán y la implantación y perpetuación del gobierno del Partido 

Nazi” (1994, p. 339) 

En buena medida, el efecto de la propaganda, debe apuntar a las emociones y tan 
solo en un grado muy limitado al llamado intelecto. Hay que evitar recurrir en exceso 
al razonamiento lógico de nuestra gente. La receptividad de las grandes masas es 
muy limitada, su inteligencia escasa, pero, en cambio, tiene una enorme capacidad 
para olvidar las cosas. Como consecuencia de todo ello, la propaganda efectiva, debe 
ceñirse a unos cuantos puntos y machacar a estos eslóganes hasta que el último 
ciudadano de esa audiencia entienda que es lo que queremos que comprenda con 
ese eslogan que proponemos. (Pratkanis y Aronson, 1994, p. 339) 

Hitler, una vez que aprendió el valor que tiene la propaganda, dio origen a su propio 

aparato propagandístico. Su único fin era vender la actuación de su gobierno a las 

grandes masas. Para dirigirla, se puso en contacto con Joseph Goebbels, ministro de 

Propaganda y Cultura Popular. Una vez formada la organización, Goebbels y Hitler toman 

el control total de los medios de comunicación y comienzan a captar la atención de las 

masas. Lograron ejercer control sobre periodistas y grandes realizadores de cine 

ofreciéndoles recompensas. También, se aseguraron de todos los noticieros permitiendo 

acceder a determinados periodistas. Lo más importante, del régimen nazi, es que 

lograron captar la atención del ciudadano medio, a través, de una propaganda con 

aspecto de pasatiempo o espectáculo. Por ejemplo, las Olimpiadas de 1936, fueron 

utilizadas por los nazis, como un medio para transmitir la imagen de una nación aria, 
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poderosa, y para volver a construir la dignidad de su país. Los noticieros, tenían un aire 

festivo, celebre, donde desfilaban importantes personalidades y cantantes famosos. El 

objetivo principal del Nazismo fue el de repetir los lemas básicos de su partido político, a 

través, de la prensa, la radio, el cine, el teatro, la música y las artes. Pratkanis y  Aronson 

afirman que: “durante los años treinta era casi imposible en Alemania leer un libro o un 

periódico, escuchar una emisión o ver una película, sin toparse con la concepción nazi 

del universo” (1994, p. 340) 

Un género que fue muy utilizado en el cine, fue el de la biografía histórica. En este, el 

realizador se focalizaba en la vida de un protagonista de la historia nacional, haciendo un 

paralelismo, a veces sin que sea necesario, con la vida y obra de Adolf Hitler.  

Lo que mayor resultado le dio al Nazismo para la propaganda, fue la utilización del 

recurso del miedo. Casi toda la propaganda nazi, atacaba a los judíos, con el eslogan de, 

los judíos son los culpables de todos los males que hay en Alemania. La industria 

cinematográfica, produjo un film, nombrado El judío errante (Der ewige jude, Veit Harlan, 

1940) que representaba a este como una persona malvada, repleta de enfermedades y 

sin educación. Esta película narra la historia de un judío que secuestra a una dama 

alemana. Transmitiendo una imagen del judío como ser despreciable, inferior y 

abominable. Esta imagen no solo se generaba en el film de propaganda, sino también, en 

los discursos, carteles, películas y periódicos. Otro de los objetivos importantes de la 

propaganda nazi, era mostrar que si Alemania se mantenía unida, podía alcanzar todos 

sus deseos. Esto se consiguió plasmar, en la película El triunfo de la voluntad (Triumph 

des willens) dirigida por Leni Riefenstahl, en 1934, donde en definitiva su mensaje es, si 

trabajamos todos juntos, volveremos a ser fuertes. Leni Riefenstahl fue una de las pocas 

cineastas que no abandono y aposto al nuevo régimen poniendo todo su talento al 

servicio del gobierno, que le brindo todos los medios técnicos, económicos y humanos 

para que pudiera llevar a cabo los proyectos pedidos. Olimpiada (Olympia, 1938) es otra 

de las películas que dirigió, que sirvió para los servicios propagandísticos del Nazismo. 
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En esta, se captura por vez primera los juegos olímpicos de 1936 en Alemania. Es un 

documental, para demostrar las capacidades físicas y la perfección de la raza aria. 

2.5 La propaganda en la Guerra Civil Española 

Santos (2013) menciona que en el conflicto armado que sorprendió a España entre 1936 

y 1939, el bando republicano por un lado, y el nacional por el otro, hicieron uso de la 

propaganda para transmitir sus ideas, con el fin de conseguir más apoyo y que se 

alistaran más ciudadanos en sus filas militares. Ambos bandos tenían bien claro el 

mensaje  que querían transmitir y llevaron el enfrentamiento hacia la propaganda. Entre 

los medios utilizados para comunicarlos, estaban los gráficos, radiofónicos y los 

cinematográficos. El siglo XX, ha sido un lugar donde se efectuaron grandes 

enfrentamientos bélicos y de regímenes políticos diferentes en los que se hizo uso de la 

propaganda. Con el correr del tiempo, los medios por los que se había logrado comunicar 

propaganda, fueron cada vez más variados y sofisticados según sus técnicas. La guerra 

civil comenzó. Durante aquellos años, Europa tenía una confianza absoluta sobre los 

medios de comunicación. “La propaganda constituye el único medio de suscitar la 

adhesión a las masas y el valor de los medios de difusión como instrumentos 

indispensables para la gestión gubernamental de opiniones”  (Mattelart, 1955) 

Santos señala, el valor instrumental que tiene la propaganda, entendiendo que los 

medios son factibles pero sin darles un valor moral, es decir, que su uso dependerá de 

cómo lo aplique cada uno. “La propaganda se comprende como todas y cada uno de los 

conjuntos y símbolos que influyen en la opinión, las creencias o la acción sobre 

cuestiones que la comunidad considera controversiales. (Merton y Lazarsfeld, 1992) 

El bando nacional como el rebelde hicieron uso de este método para buscar apoyo, quitar 

prestigio al enemigo y ostentar sus logros. Las propagandas de estos grupos estaban 

dirigidas a personas que cumplían trabajos específicos, como los campesinos, el obrero, 

etc. De los dos lados, se daba una construcción negativa del enemigo, es decir, la guerra 

no solo se producía en el campo de batalla, sino, de antemano, en los medios de 
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comunicación. Además, mientras la guerra avanzaba, fue necesario el uso de la 

propaganda para mantener a sus soldados en las filas militares, para motivar a nuevos 

ciudadanos a que se unieran al apoyo del conflicto armado. Cada bando usaba los 

medios disponibles para mostrar y resaltar el mundo tal como lo veían ellos y siempre con 

arreglo a sus intereses.  
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Capítulo 3. El cine documental y bélico 

Los primeros films con intenciones propagandísticas que se produjeron durante las 

guerras mundiales, fueron películas de tipo documental, donde el realizador buscaba 

mostrar la realidad objetiva o subjetivamente y dar un punto de vista o idea, y de genero 

bélico, creando relatos e historias de familias, jóvenes, niños y ancianos que estaban 

involucrados en la guerra, donde su único fin, al igual que el documental, podía ser el de 

mostrar la crueldad de la guerra, o por el contrario, mostrar de la guerra algo digno de ser 

y así lograr que más ciudadanos se alistara a esta. En este capítulo se estudiaran ambos 

géneros, sus características principales y estructura. Se comenzara hablando sobre el 

documental. 

3.1 El género documental 

Rabiger (1987) manifiesta, en pocas palabras,  que el objetivo fundamental de este 

género cinematográfico, es el de documentar. Se encarga de plasmar la actualidad y se 

enfoca en la riqueza de la vida, mostrándola tal como es realmente. Para mucha gente, 

este es un tipo de genero problemático, puesto que, acosa a la sociedad por sus errores. 

El verdadero documental no  hace propaganda o publicidad. Tampoco tiene como 

objetivo calcular objetivamente determinados hechos. Por ejemplo, un film, en el que se 

muestra la forma de trabajar que tienen los empleados de una fábrica de relojes, es una 

película industrial. Sin embargo, si la película mostrara los efectos que produce el 

proceso repetitivo y de precisión por la que tienen que pasar estos trabajadores, y da 

espacio a que la audiencia haga sus propias conclusiones en base a una crítica de la 

sociedad, es únicamente un documental. Este, básicamente es un análisis de la vida que 

desarrolla el ser humano en un momento determinado, y tiene como fin, la promoción de 

los valores humanos e individuales. Dentro de los géneros de películas, el documental, es 

el único que busca generar un cambio en la sociedad. 



50 

 

Las personas creen a veces que este género es siempre objetivo. Esto hace que el 

documental sea un estudio sin prejuicios de los acontecimientos y personajes. A pesar de 

esto, el hecho de que la cámara pueda captar la realidad con objetividad, comienza a 

resquebrajarse cuando el realizador debe enfrentarse a determinadas cuestiones 

técnicas, por ejemplo, cómo lograr ubicar la cámara en una posición objetiva, encontrar el 

corte objetivo de la toma o la evolución de los fragmentos que representen la objetividad 

de mejor forma. Todas estas decisiones, deben tomarse en el proceso de montaje. Por lo 

tanto, la elaboración de una película implica realizar importantes elecciones, como por 

ejemplo, lo que se va a tomar, la forma en que se harán las tomas, y lo que se va a 

utilizar al final del proceso. 

Las películas, como cualquier obra de arte, solo pueden surgir a través de una serie 
de decisiones más o menos conscientes y responsables. Una película que representa 
cualquier proceso humano, ya sea un partido de tenis, o un caso ante el tribunal, o 
una revolución, debe ofrecer, no solo unos antecedentes pasivos, sino también un 
relato activo y persuasivo. Aunque la cinematografía parece situar al espectador en 
contacto directo con el tema, se hace evidente, al examinar el asunto con mucha 
atención, que la audiencia espera que cada uno de los aspectos de las distintas 
tomas tenga su significado, ya que se las ha inculcado esa tendencia a través de su 
experiencia como espectadores. Por lo tanto, el cine, hace asumir al director un papel 
de intérprete activo. (Rabiger, 1987, p. 6) 

Rabiger (1987) dice que el cine, que se encargó de la filmación de hechos y 

acontecimientos, y no a la ficción, ya había existido veinte años antes a la invención de la 

forma documental, a la cual se le dio nombre en la década de 1920. La cinematografía, a 

partir de sus inicios, como truco óptico, que generaba la ilusión de imágenes en directo, 

se insertó de forma natural a los gustos del público. Por lo tanto, los primeros films de 

ficción eran sobre comedia teatral, ilusiones mágicas, melodrama, la farsa y la 

reconstitución histórica. Sin embargo, la cámara, siguió capturando los hechos y los 

acontecimientos de la realidad para los noticieros. Por ejemplo, durante la Primera 

Guerra Mundial, se rodaron muchas imágenes que sirvieron de medio de comunicación 

entre los gobiernos y las poblaciones. Es importante mencionar que, los noticieros 

contienen material documental, pero, de forma individual, no tienen una verdadera 
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identidad de película documental. Rabiger dice:” Desde nuestra perspectiva, ahora que 

ya ha pasado el tiempo, estas películas y sus subtítulos revelan una postura patriotera e 

ingenua, mostrando a “nuestro lado” como héroes y al “enemigo” como una maquina 

malévola inhumana” (1987, p.11) 

Las primeras películas que se realizaron sobre hechos y acontecimientos de la época, no 

lograban organizar el material rodado para presentar una visión comprensiva de la vida 

humana, tal como se venía haciendo en el film de ficción. El material persuasivo sobre 

hechos y acontecimientos se emitían, en épocas previas, a través de los comunicados de 

los gobiernos, la literatura o diarios, y estos, eran solo los que lograban llegar al pueblo. 

La literatura y la caricatura son, probablemente, los verdaderos antecedentes del 
documental, y sus valores e inquietudes pueden verse en los trabajos de artistas 
como Bruegel, Hogarth, Goya, Daumier y Toulouse-Lautrec. Su forma de representar 
la actualidad, desde una perspectiva individual basada en sus propias emociones, 
ayudo a trazar el camino que debía seguir el documental, el ojo que debía posarse, 
sin pestañar, sobre la terrible belleza del siglo veinte. (Rabiger, 1987, p.11) 

Rabiger (1987) dice que el género documental, inicia por primera vez, en Rusia, con el 

Kino-Eye de Dziga Vertob, este, fue un montador cinematográfico que produjo varios 

noticieros educativos, que sirvieron de apoyo para la Revolución Rusa. Vertob, daba 

mucha importancia al valor de la vida real tal como la captaba la cámara, a tal punto, de 

odiar el género de ficción. Se dice que el término documental fue una invención de John 

Grierson cuando analizaba un film de Robert Flaherty en 1926. Este era un canadiense, 

cuya producción audiovisual anterior llamada Nanuk el esquimal (Nanook of the north) la 

cual es reconocida como trabajo que dio inicio al documental, comenzó el rodaje de su 

documento etnográfico de una familia de esquimales en 1915. Cuando Flaherty vuelve a 

Toronto para iniciar el proceso de montaje, se le incendian, de forma accidental, todos los 

negativos. Por ende, tuvo que volver a juntar dinero y rodar todo de nuevo. A causa de 

algunos problemas técnicos, como las limitaciones de su cámara, la baja sensibilidad de 

la película y las condiciones meteorológicas que no favorecían al rodaje, Flaherty tuvo 

que pedir a esta tribu que hicieran sus actividades cotidianas de una forma especial y en 
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situaciones determinadas. Así, el realizador logro finalizar el rodaje con “actores”. 

Después de tratar tanto con ellos, la relación entre el realizador y la tribu se hizo tan 

natural que estos podían continuar sus vidas frente a la cámara sin ningún tipo de 

inhibición. Esta era la primera vez donde una película plasmaba la vida real de una 

manera más avanzada de la presentación fragmentada de un noticiero. En Gran Bretaña, 

a causa de los conflictos de la Primera Guerra Mundial, la hipótesis formulada por 

Grieson, cuando empezó a trabajar para el Gobierno Británico a finales de 1920 fue: “De 

alguna forma, para evitar las guerras teníamos que presentar la paz bajo un aspecto 

emocionante. Es una noción sencilla que siempre me ha servido de propaganda desde 

entonces: hacer que la paz se emocionante” (Rabiger, 1987 p. 14). El mayor logro de la 

escuela Británica de documentales, fue el de revelar la dignidad que tenía el pueblo y su 

trabajo. 

En Rusia, la cinematografía cumplía una función un poco más dramática, pero, al igual 

que Gran Bretaña, tenía determinados objetivos. La revolución continuaba y el nuevo 

gobierno se dio cuenta que tenía que hacerse cargo de una nación con personas de muy 

bajo nivel educativo sin poder comprender sus respectivos lenguajes. Fue el cine mudo, 

que logro funcionar como un lenguaje universal con el que la sociedad de la nueva 

República Soviética podían iniciar a ver con optimismo lo que sucedía a su alrededor, la 

historia y los problemas de su nación. La Segunda Guerra Mundial, que afecto gran parte 

de Europa, fue una época donde se debía filmar y capturar la actualidad constantemente. 

Gran parte de los documentales realizados fueron patrocinados por los gobiernos, y se 

focalizaron principalmente en los problemas y las consecuencias que acarrea una guerra 

de esa magnitud, en las personas sin hogar, en las tropas marinas, los aviadores, las 

vidas de los soldados y la triste situación en la que se hallaban los refugiados.  

 

 

 



53 

 

Desde un punto de vista global, los documentales solo tienen interés para una 
minoría; por lo general se centran en problemas y temas conflictivos. Su inclusión en 
un programa de esparcimiento presenta algunas dificultades, porque, el que su 
extensión y contenido resulten adecuados depende de la opinión de cada persona en 
particular. Por lo general son lentos, exigen una concentración por parte de la 
audiencia y se piensa que no son entretenidos. Tienen un bajo índice de aceptación y 
desde el punto de vista del ejecutivo de televisión, que aspira a tener programas con 
grandes audiencias, se puede prescindir de ellos. (Rabiger, 1987, p. 24) 

3.2 El lenguaje 

El arte y sus diferentes lenguajes, permite a la vida humana, adentrarse en realidades 

que tienen origen en un medio que no forma parte de ellos, logrando conectar 

emocionalmente con estos y comunicando temas, que de otra manera, seguirían siendo 

extraños. Por ejemplo, los acontecimientos sucedidos en la Segunda Guerra Mundial 

nunca han cambiado, pero, las perspectivas continúan en un proceso de constante 

cambio, con lo cual, la imagen antigua de la Alemania Nazi pasa por toda una nueva 

evaluación, por ejemplo, 60 años después, la sociedad sigue consumiendo obras de 

realizadores audiovisuales que lograron plasmar y afirmar que Adolf Hitler fue un 

presidente que recurrió a la violencia y al miedo para mantenerse en el poder. La acción 

que logra mostrar la imagen fílmica, al igual que los hechos ocurridos en la historia, 

toman gran parte de su significado, en base a los aspectos de la época y la idea que 

busca transmitir el realizador del film. Dentro de un nivel visual, si se colocan dos 

imágenes de una película juntas, generarían una atrayente yuxtaposición, la cual, sería 

diferente si su orden se invirtiera. Rabiger afirma entonces que: “La relatividad y la 

comparación son el verdadero corazón y el alma del idioma cinematográfico” (1987, p. 9). 

La literatura, a diferencia del cine, puede situar fácilmente al lector en el pasado o futuro, 

mientras que la película mantiene al espectador en el presente, pero en un tiempo que 

está continuamente avanzando. Por ejemplo, un flashback, que es un retroceso a una 

situación que ocurre en el pasado, se transforma inmediatamente en el propio presente 

del espectador que continua avanzando. La lectura, se trata de una actividad intelectual y 

reflexiva, donde la persona consume las ideas del autor en soledad y a su propio ritmo. 



54 

 

La película, en cambio, genera una experiencia dinámica donde  la causa y el efecto son 

deducidos por el espectador. (Rabiger, 1987) 

3.3 Elementos básicos  

Rabiger (1987) dice que las técnicas y sistemas de construcción que se usa en cada 

documental, permiten construir y darle forma al contorno estético. Se mencionaran 

algunos de los elementos y recursos más importantes para lograr la estética clave de un 

documental. Se comenzara hablando sobre los elementos visuales. En primer lugar, con 

respecto a los elementos que se pueden capturar en rodaje, es fundamental realizar 

tomas de personas haciendo cosas, dedicadas a su actividad rutinaria, trabajo u ocio y 

capturar personas que hablan. También se deben hacer planos de paisajes y de objetos 

estáticos. En segundo lugar, se encuentran los elementos obtenidos de material de 

archivo, el cual puede ser imagen sin montar o reciclado de otras películas. Hacer 

entrevistas, donde una o más personas contestan preguntas formales y estructuradas, 

aunque las preguntas se saquen en montaje. El entrevistador se puede ver o estar fuera 

del cuadro, queda a elección del realizador. Es importante reconstruir situaciones del 

pasado o que por distintos motivos no pueden ser rodadas. Contar con fotos fijas, en lo 

posible tienen que ser capturadas por una cámara que se acerca o que se aleja, o que 

hace un barrido de la imagen para brindarle más dinamismo. Disponer de documentos, 

títulos, titulares, dibujos animados u otro tipo de gráficos. Trabajar con encuadres rellenos 

de color blanco, ya que, lleva al espectador a reflexionar sobre lo que ya se le ha 

mostrado en imagen o que preste más atención al sonido de fondo.  

Ahora, es momento de pasar a repasar los elementos sonoros. Un elemento muy 

utilizado y característico de este género, es la sobre posición de la voz, donde puede ser 

una entrevista solo con sonido o puede generarse usando el sonido de una entrevista con 

ambos elementos, alternando la imagen sincronizada en determinados momentos.  

La narración, es un elemento fundamental en el documental, esta puede ser llevada a 

cabo por un narrador, la voz del autor o la voz de uno de los participantes. Realizar el 



55 

 

sonido en rodaje es sumamente importante, ya que, se consigue una sincronía con la 

imagen. Disponer de efectos sonoros, como los ambientes u otros. Componer música. 

Por último, el silencio, es un elemento que aunque no lo parezca, es muy importante. La 

ausencia de sonido durante un tiempo puede generar un gran cambio en las sensaciones 

del espectador, o puede ocasionar que esté presente mayor atención a lo que está 

sucediendo en el encuadre. Rabiger afirma:” todos los documentales son permutaciones 

de algunos de estos ingredientes o todos ellos, pero lo que les proporciona forma y 

propósito es la estructura y el punto de vista” (1987, p.176).  

El punto de vista es la sensación de identidad que nace cuando el realizador busca una 

idea dominante desde la cual estructurara el relato del documental. Existen diferentes 

tipos de puntos de vista. En primer lugar, el omnisciente, consiste en una película narrada 

en la que el enfoque de esta varia en el espacio y el tiempo, sin limitaciones y con cierta  

libertad. El narrador, puede ser en primera o tercera persona expresando sentimientos 

personales, o también, la narración se puede brindar a través de subtítulos y 

documentos, dejando de lado, de esta manera, la voz del narrador. En segundo lugar, 

está el punto de vista personal, el cual, se caracteriza por ser subjetivo y abierto. En este 

caso, es el del realizador, que también puede ocuparse de narrar el documental. Por lo 

general, se hace uso de un sustituto del director frente a la cámara, cumpliendo el rol de 

reportero. Después, existe el documental centrado en un acontecimiento, donde este es 

la estructura fundamental de la película, puede ser, por ejemplo, un documental sobre 

una feria de alimentos exóticos o la captura de un criminal muy peligroso. El 

acontecimiento se divide en partes y durante el transcurso, se pueden ir insertando trozos 

de entrevistas, o imágenes de un pasado importante para el relato, o también del fututo. 

En este tipo de documental, es muy probable que el realizador necesite utilizar en rodaje 

más de una cámara. Rabiger menciona: “Para hacer el rodaje con varias cámaras 

móviles se requiere el tipo de organización y cronometraje que normalmente se utiliza en 

operaciones militares, ya que de lo contrario las cámaras pueden terminar enfocándose 
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las unas a las otras” (1987, p. 183). Finalizando, se haya el documental que define un 

proceso, el cual trabaja en base a un conjunto de acontecimientos que conducen a un 

proceso de cierta importancia. Por lo general, tendrá distintas historias del presente que 

se encuentra en curso, permitiendo, saltar de una historia a otra. (Rabiger, 1987) 

3.4 Nuevas tecnologías 

Rabiger (1987) menciona que, durante varios años, el género documental estuvo limitado 

por la precaria tecnología, hasta la década de 1950. El gran tamaño de las cámaras 

cinematográficas y los equipos de grabación de sonido, que también eran grandes y 

pesados, eran únicamente los recursos de los que podían contar los realizadores 

audiovisuales que buscaban filmar sus películas con sonido sincronizado. En la década 

de 1950, surgen dos adelantos tecnológicos fundamentales, que comienzan a 

transformar rotundamente el rodaje de los documentales. El primero, fue la cámara Eclair, 

que tenía su propia carcasa, que la recubría, logrando generar muy poco ruido mecánico, 

y que permitió una mayor movilidad y flexibilidad  durante la filmación sincronizada. Por 

otra parte, tenía cartuchos de película con un practico sistema, que permitía un cambio 

mucho más veloz, por lo tanto, las pausas entre cada toma solo duraban unos pocos 

segundos. Otro adelanto importante, fue que habían logrado solucionar un problema en la 

grabación sincronizada, sin tener que enlazar la grabadora a la cámara a través de 

cables que impedían los movimientos. Entonces, la cámara y el equipo de sonido ahora 

se sostenían a mano, y era posible seguir la acción desde cualquier punto. Estos avances 

habían mejorado todos los procesos de rodaje en exteriores hacia comienzos de 1960, 

desde la filmación de documentales hasta producciones audiovisuales de ficción. Es en 

esta década, cuando al último progreso de la movilidad de la cámara se le une una 

mejora en la sensibilidad de la película en color. Esto, ocasiono que el coste de las 

producciones y el presupuesto se elevaran, llegando a un impedimento en el rodaje de 

películas documentales, es por este motivo que los documentales comienzan a emigrar 

de los cines a la televisión, para de esta forma poder reducir los gastos. 
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3.5 Elección de los equipos 

La selección de los equipos es la elección de cada una de las herramientas tecnológicas 

en las que la producción de la película va a invertir para poder comenzar con el rodaje. 

Es importante, a la hora de comprar o alquilar los equipos, estar al día y muy actualizado 

en lo que respecta a tecnologías, es decir, estar al tanto de lo nuevo, puesto que pueden 

ofrecer nuevas funciones muy útiles para el rodaje. Se hará un análisis de cada una de 

las herramientas fundamentales para el rodaje. (Rabiger, 1987) 

3.5.1 Cámara 

La cámara es el elemento que captura la imagen fílmica durante el rodaje. Hoy día, su 

elección depende de la estética que quiera conseguir el realizador y presupuesto del que 

cuenta este. Puede ser una cámara cinematográfica, cámara fotográfica digital con el 

modo video de captura o una videocámara. Las cámaras cinematográficas son las más 

costosas por su construcción y diseño, tienen más funciones que todas las demás y un 

rango dinámico muy alto. La cámara fotográfica con modo video de captura, también 

conocida como cámaras digitales réflex, son aparatos enfocados especialmente en el 

área fotográfica, pero que también permiten tomar video, por lo tanto, no tienen la misma 

prestabilidad que una cinematográfica, pero suelen ser muy utilizadas por aquellas 

personas que no tienen presupuesto para invertir en una cinematográfica y que recién 

están iniciando a trabajar en el mundo audiovisual. Tienen muy buena calidad de imagen 

ofreciendo la posibilidad de cambiar a diferentes resoluciones o cuadros por segundo, y 

tienen una captura de sonido poco útil. Por último, las videocámaras ENG, también 

utilizadas en televisión, se suelen usar para los rodajes de documentales, por su larga 

duración de grabación, su ergonomía y diseño. 

3.5.2 Objetivo 

Rabiger (1987) dice que antes de comprar o alquilar cualquier objetivo es muy importante 

observar en detalle sus características. En cuanto a las características de estos, primero 



58 

 

se encuentra la distancia focal del objetivo, que se expresa en milímetros, que va desde 

la distancia focal más corta a la más larga, por ejemplo un objetivo con una distancia de 

15 a 60mm. Si el número menor, o el gran angular del objetivo zoom, son inferiores a 15 

milímetros, es mucho mejor. Para documental, lo más conveniente es siempre trabajar 

con distancias de 9 a 10mm, porque le brinda a la cámara un ángulo de captura muy 

abierto que le permite cubrir un área suficiente dentro de una habitación pequeña. Si la 

distancia focal es superior a 15mm, por ejemplo de 18 a 25mm, no será de gran ayuda, 

puesto que, no es posible hacer buenos rodajes en lugares pequeños, es probable que 

las tomas salgan movidas y también será un problema mantener a los sujetos enfocados 

si en la escena hay poca iluminación. Es muy importante realizar ensayos de las tomas 

para determinar los límites a los que atenerse para conseguir unos resultados óptimos. 

Verifique si su cámara dispone de objetivos intercambiables. Existen cámaras domesticas 

de precio algo reducido que tienen una desventaja muy común, es muy probable que 

lleven un objetivo zoom eléctrico que generan un zumbido cada vez que se modifica el 

tamaño del encuadre. Es por este motivo, que siempre es conveniente tener una cámara 

donde el zoom se pueda controlar manualmente. 

3.5.3 Control de la exposición 

Para lograr exponer de forma correcta es fundamental examinar el objetivo y los mandos 

de la cámara, verificando si la apertura de este, el cual se conoce como f-stop, se puede 

utilizar manualmente. Si no es posible darle un uso manual, es probable que la imagen 

tenga algunos errores durante la filmación, ya que, los circuitos con exposición 

automática, son muy propensos a reaccionar de forma muy lenta a los cambios de 

luminosidad. El control manual, lo que le brinda al usuario es una libertad de uso para 

diferentes tipos de iluminación. Este es el principal motivo por el cual muchos 

profesionales prefieren las cámaras con exposición manual y evitan las automaticidades. 

(Rabiger, 1987) 
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3.5.4 Balance de color y ganancia de imagen 

Rabiger (1987) menciona que las cámaras más baratas, son las que generalmente no 

disponen de elementos muy importantes para la captura de la imagen, como por ejemplo, 

el control del balance de blanco o controles de color independientes. El balance de 

blanco es una función que permite ajustar de forma eléctrica el rendimiento del color para 

que el blanco funcione realmente como un blanco frente a diferentes clases de fuentes de 

luz. La luz de día, las fuentes de luz fluorescente o las lámparas de tungsteno, todas 

tienen distintas temperaturas de color. Antes de conseguir el balance de blanco se deben 

ajustar de forma conveniente los filtros de la cámara, estos son muy útiles para conseguir 

un trabajo más detallado y minucioso en la imagen, y también pueden ofrecer una 

ambientación buscada por el realizador, por ejemplo, azul para una escena nocturna, un 

tono verdoso para una escena que transcurre en la cárcel, etc. Es muy importante, que 

en todos los trabajos realizados a color, el director tome de guía el tono de la carne, ya 

que, este deberá tener siempre un aspecto natural. 

3.5.5 Fuentes de alimentación 

Los equipos más usados y convenientes para los rodajes en exteriores normalmente 

funcionan con baterías que pueden ser recargadas. Por lo general, las baterías no duran 

mucho tiempo, especialmente si no han sido bien recargadas, por lo que es muy 

importante realizar un cálculo del número y tipo de baterías, pensando siempre en la 

poca duración que tienen estas. Una solución a esto, es conseguir un cinturón de 

baterías, que tiene mayor capacidad y que puede brindar energía a una grabadora y una 

cámara durante un día entero de filmación sin que tenga que ser recargado. La gran 

mayoría de las baterías son de carga lenta, lo normal es que precisen de seis a diez 

horas. Es importante no dejar nunca que una batería se agote por completo. (Rabiger, 

1987) 
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3.5.6 Soportes de cámaras 

Los soportes son complicados de conseguir para el cineasta que dispone de poco 

presupuesto. Estos son fundamentales para realizar perfectos movimientos. Es 

importante invertir en buenos productos. Cuando el trípode y la cabeza para picados o 

contrapicados es de precio bajo, resulta tener muchos problemas y llegar a ser 

decepcionante. Pueden funcionar muy bien para planos fijos, pero al momento de llevar a 

cabo un movimiento, como una panorámica, los movimientos serán imperfectos. Es por 

esta razón, que los profesionales optan siempre por trípodes pesados con 

amortiguadores hidráulicos. (Rabiger, 1987) 

3.5.7 El equipo sonoro 

En este grupo entran elementos vitales a los cuales, generalmente, se les presta poca 

atención. Lo primero, y más importante, es invertir en uno auriculares de calidad, de los 

que cubren toda la oreja, para, de esta forma, aislarse de los ruidos del entorno. Es 

importante evitar micrófonos que se montan sobre la cámara, ya que capturan todos los 

ruidos que esta genera. También es fundamental utilizar una vara flexible de aluminio, lo 

que se conoce como caña, que permite montar el micrófono en su extremo, sobre un 

soporte de goma para amortiguar. Esto permitirá sostener el micrófono frente a la 

cámara, pero fuera del encuadre, o bien por encima, debajo o a un lado del borde del 

plano. En exteriores es vital usar una goma espuma, conocido como zeppelín, para evitar 

que las corrientes de aire muevan y golpee el diafragma. Existen distintos tipos de 

micrófonos y cada uno sirve para una situación diferente. Los micrófonos 

omnidireccionales por ejemplo son los que permiten una reproducción agradable  de la 

voz,  pero al mismo tiempo, capturan muchos sonidos del exterior. Por otro lado, está el 

micrófono direccional, llamado también cardiode, que permite reducir los sonidos 

reverberantes y el ruido de fondo. Otro tipo de micrófono muy factible es el conocido 

como lavalier, o de pecho, que es pequeño y lo lleva el actor en su vestimenta. Sirven 
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para lograr una buena grabación en ambientes ruidosos. Disponer de cables de repuesto 

es vital, ya que, donde se producen más accidentes es en los cables o conectores y no 

es caro duplicarlos. (Rabiger 1987) 

3.5.8 Monitores 

Es fundamental contar con algún tipo de monitor en el sitio donde se está filmando. Lo 

mejor es que sea portátil y reproduzca bien el color, ya que, puede ser el único medio que 

tendrá el director para ver la fidelidad del color que se está capturando en el rodaje, como 

también, el único medio para observar el encuadre que aparece en el visor de la cámara. 

(Rabiger 1987) 

3.5.9 Fuentes de iluminación 

(Rabiger, 1987) afirma que la iluminación es un elemento muy importante en rodaje, y 

bastante complejo de entender. Este, es un mundo muy grande, en el cual, siempre se 

busca conseguir la luz adecuada para la escena y también lograr que transmita los 

valores e intenciones del realizador. Por otra parte, es importante mencionar que los 

aparatos de iluminación suelen ser sofisticados y cada uno tiene una función distinta. Por 

ejemplo, se pueden realizar en interiores buenos trabajos utilizando solamente una 

iluminación suave de 1.000 a 2.000 watios. Dos términos son importantes en cuanto al 

tipo de iluminación, la luz dura y la luz suave, que se refieren a la dureza o suavidad de 

las sombras que puedan llegar a producirse. Si lo que el director del film quiere es 

generar un tipo de luz dura, la cual se asocia con la luz del sol o a cualquier otra fuente 

de iluminación que produce sombras con bordes duros, este, tendrá que disponer de 

fuentes muy puntuales. Para escenas que se desarrollan en interiores es recomendable 

usar lámparas de estudio, con una temperatura color de 3200 grados Kelvin, para que el 

color sea lo más uniforme posible, y así, evitar la mezcla entre la luz de estudio y la luz 

día, que tiene aproximadamente unos 5600 grados Kelvin, o con otras fuentes de 

iluminación, como por ejemplo, las bombillas fluorescentes. Las luces utilizadas 
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generalmente en cinematografía consumen una gran cantidad de energía, entre 500 a 

1000 watios cada una. Es vital, que el realizador, cuando haga una observación de los 

sitios en donde vaya a filmar, tenga en cuenta que va a precisar de mucha corriente y 

deberá tener mucho cuidado de no conectar sus equipos a enchufes de 220 voltios. La 

cantidad y tipo de luz que va a precisar, depende de diferentes factores, como la 

reflectividad, y el tamaño del sitio que debe que iluminar, la cantidad de luz que haya 

disponible en la escena, y del esquema de iluminación que quiera aplicar.  

Es importante marcar que todos estos equipos de rodaje pueden tener sus fallas 

comunes, y generalmente ocurren porque no se hizo una adecuada comprobación de 

estos al inicio del proyecto. Un sitio de alquiler puede tener muy buena reputación por su 

trabajo y por el cuidado de sus estos, pero siempre antes de retirar uno es importante 

observar en qué estado están estos y ensayar su funcionamiento. Por ejemplo, algo que 

ocurre muchas veces, es que, las casas de alquiler ofrecen al cliente baterías recargables 

defectuosas. Es importante disponer de repuestos de los elementos que tienden a 

desgastarse, como las lámparas, las correas y los enchufes. Los cables suelen ser muy 

delicados especialmente en sus puntos de conexión. El personal de rodaje, debe 

acostumbrarse a llevar consigo materiales eléctricos y mecánicos para poder hacer 

rápidas reparaciones. Los fallos técnicos no son los únicos que pueden llegar a 

presentarse en un rodaje, los humanos también ocurren. Una manera muy común por la 

que se producen estos es la del error u omisión, que se genera cuando el equipo 

empieza a cansarse. Una buena planificación y una minuciosa anotación de los trabajos 

que se van resolviendo pueden llegar a ser de gran ayuda para evitar el fallo humano. 

Cuando el realizador sabe que es posible que se presenten estas dificultades en rodaje, 

lo prudente es que tenga en su cabeza otra alternativa posible para cuando deba hacer 

alguna sustitución. Por ejemplo, cuando una filmación en exteriores depende de una 

determinada situación del clima, es vital tener previsto un posible rodaje en interiores 

como otra alternativa, o cuando hay secuencias difíciles que son un factor decisivo para 
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que la película avance, no es conveniente dejarlas para el final de la filmación. De igual 

manera, cuando al director le dicen que determinada escena secuencia es irrealizable, 

este antes de tomar una decisión, deberá estudiar detenidamente la situación visual. Es 

muy probable que en un rodaje, haya personas que piensen que el proyecto es inviable 

porque un determinado aspecto no parece adecuado. Rabiger afirma: “Muchas veces 

hace falta una mentalidad menos lineal para poder comprender que mediante el cambio 

de dos de los demás aspectos, se puede conseguir que el proyecto original sea 

nuevamente viable” (1987 p. 258) 

3.6 Diferencia entre el film de ficción y documental 

En la ficción, el realizador audiovisual puede darle forma y sintetizar el relato durante la 

fase de guion, y lograr que esta sea externamente atrayente. En el documental, el 

director debe comunicar su mensaje de manera indirecta y sutil, puesto que, este, está 

obligado a trabajar en base a una estética verosímil.  

El director de películas de ficción, tiene permitido hacer uso de herramientas tradicionales 

que, generalmente, los documentalistas no están a disposición, y también pueden utilizar 

elementos literarios y teatrales que los espectadores comprenden fácilmente. 

Es importante mencionar la contribución del documental a las películas de ficción. 

Muchos directores de cine, como por ejemplo Ralph Rosenblum, afirman que los métodos 

que usaron en los montajes de sus películas, los han aprendido de su época como 

montador de films documentales. Es una estética personal y de improvisación del director 

de documentales, que cada vez se fue viendo más en largometrajes. Por otra parte, la 

cámara portátil del documental fue aceptada con entusiasmo, y utilizada para representar 

una visión más subjetiva. El género documental permitió a muchos directores llevar a 

cabo sus películas, mediante un trabajo más improvisado, sin ningún tipo de guion y 

ensayos con los actores. (Rabiger, 1987) 

El documental ha proporcionado a los públicos la noción del verdadero aspecto que el 
realismo puede tener en pantalla y creo que es esto, más que ninguna otra cosa, lo 
que ha afectado los estilos de dirección y la actuación de los intérpretes, que a lo 
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largo de los años ha adquirido un carácter más íntimo y más revelador del propio ser 
del actor. (Rabiger, 1987, p. 193) 

3.2 El género bélico 

Este es un género artístico que se focaliza en conflictos armados, donde se ven aspectos 

de las guerras, uniformes y acciones estratégicas o tácticas en los terrenos de lucha. El 

cine bélico es un género que tiene siempre un objetivo fijo y es el de exaltar los valores 

patrióticos de un país en momentos de crisis, a pesar de haber muchas personas que 

están totalmente en contra de la guerra. Por último, este no cuestiona las decisiones 

políticas que llevan al a lucha armada, sino su crueldad desde un punto de vista 

humanista y consolatorio. 

3.2.1 Los protagonistas 

Rodríguez (2006) menciona que cada guerra mundial ha brindado diferentes rostros y 

aspectos propios, como los soldados, los uniformes, las estrategias de ataque, o el 

armamento. Pero, quien ha sabido acercarse a estos rostros es el cine, en muchos casos 

para mostrarlos a su conveniencia y en otros para dar revelación de ellos. Este nunca ha 

sido un medio del cual confiar al cien por ciento, puesto que, a veces, busca una 

idealización o tergiversación de los hechos, en donde la televisión, o reporteros de guerra 

han optado siempre por inclinarse hacia la pura verdad. El cine bélico, en general, busca 

reparar aquellos aspectos humanos que borran las guerras, para mostrar que no todos 

los que luchan son iguales, que están los que actúan con heroísmo y los que luchan con 

cobardía, que hay actos de bien y actos de mal. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, 

por ejemplo, todo alemán que apareciese en un film bélico era necesariamente malo. 

Luego, con el tiempo, esto fue cambiando, los alemanes comenzaron a mostrarse como 

soldados normales, como ciudadanos, dejando se ser algunos súbditos de Hitler. A 

continuación se detallaran los personajes más reconocidos dentro del cine bélico. En el 

terreno de lucha es donde los militares más se despersonalizan, este tipo de personaje, 
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es el más utilizado en el cine. Donde puede mostrarlos haciendo actos de bien o atroces, 

pero, por lo general, siempre ofrece una imagen comprensiva de estos. 

El oficial, es el hombre solo, da igual su rango o su graduación, él es quien debe decir 

siempre las órdenes a sus hombres. Esto lo obliga, muchas veces, a tener que 

escucharse solo a sí mismo, cuando no hay nadie a su lado ni siquiera cuando necesita 

de un consejo. Sin embargo, como cualquier ser humano, duda, le gustaría pedir ayuda 

pero no puede mostrar debilidad, ya que, si lo hace, con ella debilita a todas sus tropas. 

En un combate, este personaje debe estar atento a todo, unos pocos minutos son 

suficientes para que una compañía entera haya sido eliminada. Llega un momento, en 

que las ordenes de un oficial dejan de tener importancia, y es cuando aparece otro 

personaje muy importante, el suboficial. Este en las historias, suele ser un superviviente 

nato. Muchas películas lo plasman alejado del conflicto armado, como si su tarea no 

fuese solo la de luchar. En Jardines de piedra (Gardens of Stone, 1987, Francis Ford 

Coppola), por ejemplo, James Caan y James Earl Jones interpretan dos sargentos que 

quieren preparar a sus soldados para que cuando entren en combate vayan más 

preparados. Ellos son quienes saben perfectamente que los soldados que no tuvieron un 

adiestramiento previo, no sobrevivirán en batalla. Saben muy poco sobre estrategias, 

pero si saben cómo utilizar un arma y hacer que sea más efectiva contra el enemigo, 

cuáles son sus puntos débiles,  y hacia dónde ir si sus tropas vienen en caída. Cuando el 

cine de guerra intenta humanizar sus relatos, se enfoca en los personajes conocidos 

como desertores. Estos, son en general, los soldados rechazados por sus superiores. 

Son un producto del desorden y caos que se genera durante la batalla. Si un soldado se 

siente solo en medio del combate y no tiene órdenes exactas puede llegar a huir, como 

en El rojo emblema del valor (The red badge of courage, 1951, John Houston) basada en 

la novela de Stephen Crane, es la película que mejor describe al desertor. Otro de los 

protagonistas comunes, es el prisionero. Este personaje tiene como objetivo principal 

lograr escapar. Cuando una persona es encarcelada durante la guerra siempre tiene que 
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intentar huir. Las películas norteamericanas, muestra a sus prisioneros de guerra, como 

soldados sin armas, pero aun así, muy capaces de luchar y escapar a través del cinismo. 

Un ejemplo de prisionero en cine es Steve Mcqueen en La gran evasión (The great 

escape, 1963, John Sturges). También, forma parte de los protagonistas, la resistencia. 

Esta constituye la conciencia del pueblo, su poder, incluso ante enemigos más fuertes. Es 

la representación de la lucha por parte de las naciones, presionadas por enemigos más 

poderosos. También, intenta demostrar la capacidad de reacción del pueblo cuando 

necesitan entrar en un conflicto bélico. Los verdugos también mueren (Hanmen also die!, 

1983, Fritz Lang), es una película que plasma de forma muy precisa la forma en que 

actúa la resistencia. Los niños, muy importantes en este género, son los que al término 

de los conflictos no encuentran sus hogares. Se los ve totalmente superados por las 

circunstancias. Su inocencia, no les permite entender porque estallan bombas a su 

alrededor o porque durante la noche, tocan la puerta de su casa y toda su familia es 

secuestrada y enviada a un campo de concentración. El imperio del sol (Empire of the 

sun, 1987, Steven Spielberg)  plasma el caos en el que juegan los niños y como 

rápidamente se convierten en adultos o bien sobreviven. 

El héroe, es un personaje que no quiere medallas y tampoco quiere hablar de sus logros 

alcanzados. Tiene bien claro que para que a él lo consideren un héroe antes debieron 

morir varias personas. Como por ejemplo, Sean Penn en La delgada línea roja (The thin 

red line, 2000, Terrence Malick). Errol Flyn es al mismo tiempo un asesino y un héroe en 

Tres días de gloria (Uncertain  glory, 1944, Raoul Walsh). Podria decirse que es un 

superviviente nato, al cual no se le hace difícil salir vivo de las peores situaciones. Existen 

conflictos armados y batallas que no tienen otro objetivo que afectar a los civiles, otro 

grupo que entra dentro de los protagonistas del genero bélico. Generalmente son los que 

más sufren en las películas, ya que, sirven para debilitar la moral de un enemigo. Cuando 

el cine muestra matanzas de ciudadanos, por lo general lo hace para ilustrar masacres y 

genocidios. El film Soldado azul (Blue soldier, 1970, Ralph Nelson) relata lo ocurrido en 
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un exterminio indio por parte del ejército estadounidense. Otro ejemplo, es el film La lista 

de Schindler (The Schindler’s list, 1993, Steven Spielberg) el cual describe lo ocurrido en 

el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Continuando, está el revolucionario, 

este es un personaje que siempre termina sobrepasando los límites, por eso llega un 

momento, en que los que estaban a su lado, le comienzan a negar su apoyo y lo dejan 

solo. Fidel Castro y el Che Guevara fueron grandes héroes para muchos jóvenes, por 

muy negativos que hayan sido los retratos que plasmo el cine de los Estados Unidos. Un 

ejemplo es Topaz (1969, Alfred Hitchcock) donde da una imagen un poco desagradable 

de la revolución cubana y de quienes la lideraron.  

En el género bélico, los reporteros de guerra son un misterio, estos, saben lo que tienen 

que hacer, pero nadie sabe porque lo hacen. Vuelven a sus hogares después de la 

guerra y rápidamente comienzan a sentirse inquietos. Necesitan estar cerca de un 

conflicto bélico para sentirse con vida. Las flores de Harrison (Harrison’s flowers, 2000, 

Elie Chouraqui) plasma el profundo abismo con el que conviven los reporteros de guerra. 

Por último, están los espías. Estos son los que se mueven dentro de una serie de 

aventuras en un territorio hostil, donde alguien de mucha inteligencia logra huir con 

información de mucho valor, que puede girar el curso de la guerra. Muchos films, 

plasman a los espías como gente esforzada capaz de sacrificarse solo porque su país los 

necesita, pero, muy pocas veces se termina de entender que implica realmente su 

profesión. Uno de los mejores films sobre espías lo ofrece El ojo de la aguja (The eye of 

the needle, 1981, Richard Marquand) 

3.2.2 Misiones imposibles 

Rodríguez (2006) dice que muchos films bélicos plantean en su relato, la posibilidad de 

volver al pasado y evitar que no surja una guerra. Pero como puede observarse en El 

final de la cuenta atrás (The final cowntdown, 1980, Don Taylor), modificar el curso de la 

historia puede ocasionar graves consecuencias en un futuro. Quienes disponen de esta 

posibilidad, de cambiar ciertos acontecimientos del pasado, pueden hacer que con los 
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cambios ellos mismos no existan o generar hechos todavía peores que los que buscan 

evitar. Una película que más trabaja en el tema es El hombre atrapado (Man hunt, 1941, 

Fritz Lang). Esta cuenta la historia de un cazador, que tiene la posibilidad de asesinar a 

Adolf Hitler antes de que surja la Segunda Guerra Mundial. En la escena de la película, 

cuando está apunto de asesinarlo y de presionar el gatillo de su arma, es descubierto por 

un pelotón de soldados alemanes. En realidad, este cazador no quería matar a alguien 

que todavía no podía considerar como un asesino, aunque estaba a punto de convertirse 

en ello, con el estallo de la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, cuando inicia el conflicto 

el cazador se da cuenta de quién era la persona a la que había ido a asesinar y la 

cantidad de personas que habría salvado si apretaba el gatillo. Está claro que este 

género no debe hablar sobre el futuro, ya que, su tema es el pasado. La descripción de 

las guerras durante el pasado funciona para poder evitarlas en el futuro. Se tiene que 

regresar al tiempo de antes y lograr de esta forma que nunca más se vuelva a sostener 

un arma. Muchos films muestran pequeños conflictos o misiones de alto secreto, que 

tienen como único objetivo suspender o acabar una guerra. Buscan demostrar como un 

conflicto bélico puede desarrollarse no solo en el campo de batalla. Por ejemplo, en un 

restaurante, en un edificio o un centro comercial. Cualquier lugar puede funcionar como el 

centro de una guerra. Muchos asesinatos de líderes políticos son parte de un plan 

premeditado. El realizador audiovisual Oliver Stone, es uno de los que cree que detrás 

del asesinato de John Fritgerald Kennedy había una gran conspiración. JFK, caso abierto 

(JFK, 1991, Oliver Stone) es su película y donde intenta representar esa conspiración.  

3.2.3 Frentes bélicos  

Existen una gran variedad de frentes bélicos. La opinión del público tiene un peso 

importante para decidir el sitio y el curso de un conflicto bélico. Vietnam, por ejemplo, fue 

un conflicto que se libró al sudeste asiático y en Estados Unidos al mismo tiempo, y 

también en algunos países de Europa. La diferencia está, en los lugares donde sucedían 

los combates y como se desarrollaban estos. Mientras los militares de Estados Unidos 
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luchaban en junglas, en las universidades también se lo hacía, pero de manera diferente, 

con pancartas o gritando consignas mediante un altavoz, al igual que en Europa. Como lo 

plasma Noche y niebla (Nuit et broulliard, 1955, Alan Resnais) el Holocausto solo pudo 

surgir porque consciente o inconscientemente todo el pueblo alemán todo parte en él. De 

la misma forma que, si no hubiese habido personas que manejaran los trenes que 

transportaban a los judíos, no se habría podido meter a tanta cantidad de gente en los 

campos de exterminio. Tampoco hubiese sido posible llevar a cabo nada de esa 

magnitud sin el apoyo de las enfermeras, cocineros y muchas más personas implicadas 

de alguna manera. Rendirse durante la guerra no es posible para ningún ser humano. 

Estos tienen que tomar luchar, puesto que, la neutralidad no sirve. El cine bélico es 

injusto bélico, muchas veces suele ser injusto, ya que, tiende a dejar de lado y no dar 

importancia la contribución de mucha gente sin la que no habría armas, munición, 

equipos, comida, un país precisa mantener activas sus fábricas para que produzcan lo 

que su ejército consume día a día. Chicas en pie de guerra (Swing shift, 1984¸Jonathan 

Demme) muestra el importante papel que tenían las mujeres en los Estados Unidos 

durante la Segunda Guerra Mundial, sin ellas, el país podría haberse quedado estancado. 

Curas, profesores, y personas con muchas otras profesiones deben cumplir una misión 

durante la guerra. (Rodríguez, 2006) 

3.2.4 Paisajes después de la batalla 

Rodríguez (2006) dice que Andrei Tarkovski fue quien mejor demostró, a través de sus 

películas, que en cualquier paisaje hay presente una presencia del pasado. Cada una de 

sus imágenes carga un mensaje de lo que significó la guerra, de los años de lucha y 

oscuridad. En estas, hay recuerdos relacionados a los conflictos que golpearon al mundo 

en el pasado. La dura experiencia que habían vivido muchas personas durante la guerra 

había sido de tal magnitud que muy pocos podrían entenderla. En Rapsodia de agosto 

(Hacigatsu no rapusodi, 1991, Akira Kurosawa), la abuela Kane, interpretada por Sachiko 

Murase, ve como sus nietos la observan sin entender nada. Solo han venido a pasar el 
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verano junto a ella, pero ninguno se fija en su rostro, sus miradas, sus silencios, para 

ellos, simplemente, es una anciana con una enfermedad psicológica. Sin embargo, esa 

mujer, es quien vio caer la bomba atómica Hiroshima, destruyendo un mundo que 

después dio origen al que ahora conocen sus nietos. Vio como desaparecía una ciudad 

entera y como en unos segundos desaparecían vecinos y amigos. 

Una vez que finaliza la guerra, todos los países deben reconstruirse. Alemania, después 

de la Segunda Guerra Mundial, solo miro hacia adelante y aparto todas las ruinas de sus 

ciudades, para construir nuevas. Aun así, dejo algunos recuerdos de la guerra, para que 

los alemanes nunca olvidaran, lo que habían hecho y lo que les habían hecho, ni la 

destrucción que habían ocasionado.  

 

3.2.5 Mutilados de guerra 

Antes de entrar en los campos de exterminio, los judíos, eran obligados a realizar 

extensos viajes en tren. Eran muchos los que iban en un mismo vagón, sin casi tener 

espacio para dormir ni para hacer sus necesidades. No tenían otra opción más que 

acostumbrarse a esa situación, puesto que, de lo contrario solo podían encontrarse con la 

muerte. Las bajas temperaturas y la falta de alimentos hacia que muchos enfermaran y 

murieran sin haber llegado siquiera al lugar de destino. Cuando hacían una parada 

técnica, los civiles alemanes se asombraban al verlos, ya que, no parecían seres 

humanos como todos. Habían entrado en una etapa de despersonalización, al perder la 

mayoría de sus atributos. La película Evasión o victoria (Escape to victory, 1980, John 

Houston) muestra el terror que sienten unos soldados británicos y norteamericanos en un 

campo de concentración al ver a los prisioneros judíos. No se ven como ellos, están más 

delgados y muchos tienen enfermedades que les cubren zonas del cuerpo. Una parte del 

ser humano siempre queda en mitad del terreno de batalla, se cual fuese el frente bélico 

en el que haya estado. (Rodríguez, 2006) 
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3.2.5 Géneros bélicos 

Rodríguez (2006) menciona que la guerra como tema cinematográfico no intereso a todos 

los países por igual. Suiza, por ejemplo, a causa de su posición neutral en casi todos los 

conflictos, no produjo películas de género bélico. Tampoco en los países derrotados hubo 

un interés por este. Las pautas culturales de cada nación tienen un papel muy importante 

a la hora de plasmar el conflicto bélico. Ante todo, es fundamental no dividir al público a 

causa de un film, esto puede ocurrir cuando la película aborda el complejo tema de una 

guerra civil, pudiendo quitarla de contexto o dándole un tratamiento inadecuado. La 

guerra es un conflicto con un significado específico, que se puede ver después un punto 

de vista personal. Un cómico lo asociara con el humor, un escritor de novelas de 

suspenso con los thrillers, un bailarín con la danza, etc. A veces la censura se interpone 

entre la guerra y la expresión cinematográfica, por este motivo, las películas comenzaron 

a introducir elementos dramáticos y humanistas, logrando dar origen a los melodramas 

bélicos. Cada cultura tiene su manera de entender el género. En la gran mayoría de las 

películas bélicas se muestran batallas, hay un protagonismo repartido entre los miembros 

de un grupo, se narra una misión, hay una o varias muertes para generar emoción en el 

espectador, para que puedan comprender que la guerra es algo malo.  

Se continuara haciendo un repaso descriptivo de cada uno de los géneros bélicos 

existentes.  

3.2.7.1 Comedias 

Por el humor es que se logra transformar algo bastante serio en algo cómico. En general, 

los chistes se comprenden en cualquier nación, pero siempre es posible que haya un 

dirigente con poco sentido del humor. Esto explica, porque El gran dictador (The great 

dictator, 1940, Charles Chaplin) estuviese prohibida en España hasta 1976, ya que, a un 

dictador español no le causo mucha gracia la interpretación que Chaplin hizo de el. Es 

llamativo que fuese un humorista, como Charles Chaplin, quien se enfrentara a Hitler en 

Estados Unidos, mientras el país se decidía si entraba en guerra o no. La especial lucha 
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del cómico contra el dictador estaba perdida ya mucho antes. De ahí, que al final del film 

el personaje que interpreta, haga a un lado las risas, al darse cuenta que no sirven para 

cambiar el mundo, y diga un discurso en favor de la paz. (Rodríguez, 2006) 

3.2.7.2 Melodramas 

Cuando un film bélico habla de sacrificios personales, es muy probable que este ofrezca 

un melodrama. Gracias a este tipo de cine bélico la guerra se vuelve más concreta, se 

individualiza. Es cuando entonces surge el amor, y los sentimientos que este genera en 

los seres humanos. También, en estos films, los soldados tienden a humanizarse más. 

Surgen personajes a quienes se puede entender, ya que comparten gustos y pasiones 

con el resto de los humanos. Permiten agregar al cine de guerra un paisaje humano más 

grande y menos relacionado a lo que el espectador acostumbra a ver en el género por sí 

solo. Entonces, es así como de pronto aparecen mujeres, niños, curas, ancianos, padres 

de familia, hermanos y amigos. Puede decirse, en pocas palabras, que el melodrama 

ayuda a entender mejor cual es el precio de la guerra. (Rodríguez, 2006) 

3.2.7.3 Thrillers 

La gran mayoría de las personas, creen que en el campo de operaciones de una guerra 

se oculta algún secreto sobre la naturaleza humana, esto es lo que buscan plasmar los 

thrillers bélicos. Apocalipsis Now (Apocalypse Now, 1979, Francis Ford Coppola) es un 

film que muestra un viaje al centro de un conflicto donde no importan los bandos, un viaje 

en busca de una explicación que no existe. Los thrillers bélicos buscan constantemente 

dar explicaciones sobre porque el ser humano se ve inmerso en ella, explicar, por 

ejemplo, de donde surge la agresividad de algunos soldados, su racismo o su xenofobia. 

Los thrillers solo quieren aclarar que el ejército nunca actúa de forma libre, siempre hay 

alguien que supervisa las acciones que lleva a cabo. (Rodríguez, 2006) 
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3.2.7.4 Cine de aventuras 

Muchas guerras están tratadas en cine más como aventuras que como cine de bélico. Lo 

que establece la guerra en el terreno de la aventura es que los héroes extranjeros 

descubran como sus técnicas bélicas no tienen casi ninguna utilidad en el nuevo 

territorio. De esta manera, las películas pasan a transformarse en una lucha donde el 

extranjero deberá aprender las tácticas del contrincante para lograr derrotarlo. La gran 

mayoría de las películas de aventuras plasman las guerras en lejanos países, a veces 

durante el siglo XIX o principios del XX. Básicamente, estas, no proponen el espectáculo 

del conflicto armado, sino el aprendizaje de la guerra. (Rodríguez, 2006) 

3.2.7.5 Ciencia ficción 

El género de ciencia ficción ha trabajado bastante el tema de la guerra. Iniciando con la 

serie desarrollada de El planeta de los simios (Plantes of the apes, 1968, Franklin J. 

Schaffner) la cual describe la Tierra en el futuro, después de una guerra nuclear. Esto 

desencadeno un movimiento en la cadena evolutiva y el humano ha vuelto al estado 

animal, mientras que los simios evolucionaron y tomaron el poder, esclavizando a los 

humanos. En este género, todo parece distinto pero en realidad es todo igual, solo que 

con algunos papeles invertido. Las películas bélicas de ciencia ficción proponen nuevas 

formas de guerra. (Rodríguez, 2006) 

3.2.7.6 Biopics 

En este género no se establece la realidad en el terreno de la ficción. Contiene 

personajes que no son auténticos. Su fin no es el de enjuiciar un personaje, sino que, 

quiere lo contrario, sacar su lado más heroico, en especial si son personas que están o 

estuvieron relacionadas a la guerra. Por lo general, estas son glorificaciones de personas 

podrían mostrar los aspectos más positivos de una guerra. Dan mucha importancia al 

hecho de que un gran militar también es un gran civil. (Rodríguez, 2006) 
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Capítulo 4. Análisis de casos: films de propaganda del siglo XX y XXI 

En este apartado se llevara a cabo un análisis de caso, enfocado en películas de género 

bélico y documental. Las variables a analizar serán respecto a lo visual, sonoro y sobre la 

influencia de la propaganda en cada film. Dentro de la imagen, el encuadre, el plano, 

ángulo de toma y movimientos de cámara. Del sonido, se analizará la música y la 

utilización de los sonidos. También la iluminación y el montaje, que tipo de montaje y 

método utiliza y la progresión de los planos. Por último, se verificara que técnica y regla 

de propaganda fue utilizada en el film. 

4.1 El triunfo de la voluntad (1935) 

Película dirigida por Leni Riefenstahl por encargo de Hitler en 1934. Es un documental de 

propaganda nazi que durante su duración muestra fragmentos de discursos leídos por 

soldados alemanes en diferentes marchas. 

Iniciando el análisis de las variables, se puede observar que en esta secuencia 

seleccionada del film, hay una gran variedad de encuadres elaborados con figuras 

humanas, por ejemplo, las tropas militares formadas en filas, generando una clara 

repetición en la imagen que aportan dinamismo visual. Las líneas rectas verticales y 

horizontales también están muy presentes entre los espacios de cada una de las 

unidades, logrando generar diferentes formas dentro de la imagen. Se hace utilización del 

punto, al mostrar gran planos generales de las tropas que se ven de una forma diminuta. 

Se puede ver también que no hay presencia de texturas, y hay sombras y luces muy 

fuertes. Con respecto a la composición de la imagen en movimiento, hay presencia de 

algunos movimientos de cámara, por ejemplo, el travelling. Se logran ver unos que 

avanzan de izquierda a derecha y otros travellings verticales que tienen el fin de mostrar 

la localización en la que se desarrolla la escena. También, hay paneos verticales que van 

de arriba hacia abajo o a la inversa y movimientos producidos por una cámara 

desestabilizada sin soporte alguno. Los cortes y cambios de imagen se hacen 

generalmente cuando una persona lleva a cabo una acción o con el avance de las tropas 
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militares hasta puntos específicos de la locación. Observando los tipos de planos, se 

logra ver que el gran plano general es el más utilizado en esta secuencia, donde buscan 

capturar la localización completa, mostrando todas las tropas y la gente presente en el 

discurso. El primer plano es otra distancia bastante utilizada para enfocar los rostros de 

los soldados. Se logran ver a la vez muchos planos conjuntos, generalmente usados para 

mostrar los grupos de soldados avanzando con sus estandartes nazis. Se visualizan muy 

pocos planos enteros, americano, plano detalle y primerísimo primer plano. En esta 

secuencia se puede ver que buscaron constantemente capturar a las masas y mostrar su 

poderío militar. Hay uso de distintos ángulos, picados, contrapicados y normales. No hay 

cenital ni nadir. No hay presencia de color, la película es en blanco y negro. Con respecto 

al montaje. Se puede ver un trabajo detallista en cuanto a cortes y continuidad, más que 

nada en el movimiento de las tropas mientras avanzan. Los fragmentos de video tienen 

una duración correcta, no hay extensiones ni planos muy cortos, lo justo y necesario, por 

lo tanto, hay una buena fluidez en la secuencia. Se puede observar que claramente es un 

montaje tonal, donde la música y las composiciones de los encuadres dan una 

emocionalidad a la secuencia y tono a cada plano, haciendo uso del método por 

sincronismo generando un choque visual y sonoro. La banda de sonido consta solo de 

música, no hay uso de sonidos pregrabados. Esta se reproduce durante toda la 

secuencia y se utiliza de forma rítmica acompañando a las tropas mientras caminan y 

avanzan. También se usó con el fin de exaltar a la nación alemana, con sus trompetas 

que suenan. 

La iluminación es alta, puesto que, hay presencia de luces duras y muy marcadas. El 

rodaje de esta secuencia debió haberse llevado a cabo en horas del mediodía, donde la 

luz es extremadamente fuerte. Las sombras logran verse, pero no tan marcadas, sino 

difuminadas. Se puede decir, que la secuencia tiene un contraste medio, donde se puede 

ver una diferencia entre sombras y luces pero no suficientemente fuerte para ser un 

contraste alto. No produce ningún ambiente en particular, ya que, es una iluminación 
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neutra con un contraste medio. La fuente es producida por luz natural, proveniente del 

sol.  

Por último, con respecto a la propaganda y sus técnicas, el film hace uso constantemente 

de la regla de la orquestación, donde se hace una continua repetición de los principales 

mensajes, en primer lugar, mostrando durante todo el film únicamente discursos masivos, 

repletos de miles y miles de soldados, con el fin de demostrar el poder de la nación 

alemana, otro mensaje que buscan dejar plasmado es el de la unión de su nación, a 

través de imágenes y secuencias de las tropas militares divirtiéndose y pasándola bien, 

también, el mensaje de, Hitler es su único líder y solo el da las ordenes. Por otra parte, el 

documental también hace uso de la regla de la transfusión, buscando transmitir 

convicción a los espectadores a través de los discursos por parte de los soldados y su 

líder. Por último, hace uso de la regla de unanimidad, buscando una aprobación por parte 

de las masas y la sociedad. 

4.2 El sargento York (1941) 

Esta película cuenta la historia de Alvin York, interpretado por Gary Cooper, un humilde 

joven sin educación de Tennessee que desde niño aprendió muy bien a disparar con 

armas, pero desperdicia su vida adulta bebiendo, buscando pelea y haciendo enojar a su 

madre. Él cambia cuando conoce a Gracie, una joven mujer con la que piensa casarse y 

vivir en una granja, pero cuando su deseada granja es vendida a otra persona, Alvin se 

enoja. Esa noche, cuando va a vengarse de la persona que le quito su trozo de tierra, es 

golpeado por un rayo. Desde ese momento, el protagonista ve la luz y jura no volver a 

hacer daño a los demás. Cuando Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, 

York se hace objetor de conciencia, sin embargo, es reclutado y enviado a la batalla. Sus 

superiores ven rápidamente en el sus habilidades de tirador y deciden ascenderlo. York 

no quiere saber nada de ir a la guerra y matar, entonces su jefe, le dice que a veces es 

necesario hacer sacrificios y le da un tiempo para lo piense. Mientras York está indeciso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gary_Cooper
https://es.wikipedia.org/wiki/Tennessee
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetor_de_conciencia


77 

 

el viento sopla sobre su biblia, que se abre sobre un versículo que considera como un 

mensaje y vuelve dispuesto a servir a su país. Cuando llega a Europa, en la batalla sufre 

un duro fuego de ametralladora, y al ver como sus compañeros son asesinados York deja 

de lado sus principios y usa su puntería para acabar con la amenaza y capturar a un 

oficial germano que ordena a sus hombres que se rindan. De esta forma, recibe 

la Medalla de Honor. Cuando le preguntan por su acción York explica que estaba 

intentando salvar la vida de sus compañeros. Al regresar a Nueva York le dan las llaves 

de la ciudad y el congresista  lo guía por la ciudad y le ofrece oportunidad de 

comercializar su fama. York rechaza la oferta y deja claro que no está orgulloso de matar 

alemanes y le dice que prefiere irse a su casa en Tennessee, donde su novia lo está 

esperando.  

Con respecto a las variables observadas durante la película, esta es un drama bélico, ya 

que narra la historia de un simple joven que debe sacrificarse por su nación, donde hay 

una gran presencia de temas sentimentales como el amor en la familia y la pareja. 

También, hay una transformación en el protagonista, donde se logra ver una 

humanización. A nivel visual, en la composición de la imagen fija, los encuadres son 

elaborados por una gran variedad de elementos que permiten completar el espacio 

fílmico, como las figuras humanas de los soldados, las líneas rectas y las curvas 

generadas por las trincheras, los caminos y los troncos secos. Hay buena presencia de 

dinamismo visual, generado por líneas diagonales y verticales muy pronunciadas. 

También, los encuadres tienen distintas formas generadas por las sombras y luces muy 

marcadas por una iluminación fuerte. Con respecto a la composición de la imagen en 

movimiento, el único movimiento real que se puede visualizar durante la secuencia es el 

travelling de seguimiento, utilizado para mostrar el avance de un soldado en particular. Es 

posible ver otros tipos de movimientos, pero que son generados por una cámara 

desestabilizada. Se puede observar que hay una continua variación de angulación, que 

va constantemente de normal, picado y contrapicado. La progresión de los planos es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vers%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_de_Honor
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Tennessee
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producida generalmente por las bombas que estallan en la superficie, cuando un soldado 

muere o cuando el protagonista llega a destino. Los tipos de planos que más se pueden 

ver en la secuencia son planos conjuntos, para capturar el movimiento de los soldados al 

moverse en grupos, plano americano y plano medio para mostrar un soldado de forma 

individual llevando a cabo una acción determinada, o sino, al soldado superior dando 

órdenes, plano entero para mostrar a un soldado que avanza en la batalla, mientras de 

fondo caen otros, plano general y gran plano general para mostrar el conflicto armado en 

su totalidad, con sus soldados que corren y disparan desde las trincheras y se ven las 

bombas estallando. Por último, es importante mencionar que no hay presencia de planos 

detalles ni primerísimo primer plano. Se hizo utilización de distintos ángulos, en su gran 

mayoría de picado, contrapicado y normal. No hay color, la imagen es en blanco y negro, 

es una película de 1941, por lo tanto, el color a esas épocas, no había terminado de 

establecerse. Con respecto al montaje del film, esta tiene buen ritmo visual, hay 

continuidad entre los planos, las acciones y los mensajes logran ser de fácil comprensión 

para el espectador. Los encuadres tienen buena posibilidad de empalme al haber una 

presencia de elementos simétricos como las líneas de los troncos, las trincheras o los 

caminos. Por lo tanto, se puede afirmar que este es un montaje rítmico, basado en la 

longitud de los fragmentos y la composición de los encuadres, que hace uso del método 

por sincronismo, basado en las situaciones paralelas del acontecimiento. La película tiene 

un buen trabajo sonoro, hay una elegante elaboración sincrónica entre imagen y sonido. 

El entorno de la guerra fue bien logrado, con los sonidos de las bombas, los gritos de 

sufrimiento, disparos constantes, etc. Se puede ver que la iluminación de la secuencia 

proviene de una fuente natural, el sol. Esta es iluminación alta, con un rodaje llevado a 

cabo durante las horas del mediodía. Por lo tanto, el contraste será alto también, con una 

buena diferenciación entre las sombras y las luces, generado por la fuerte luz del 

mediodía. Esta, no produce ningún ambiente en particular, es una iluminación neutra con 

grandes contrastes. Las sombras y luces son duras, muy marcadas. Finalizando, la 
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película contiene propaganda, y se puede afirmar que se basó principalmente en tres 

reglas. Primero, la regla de la simplificación, ya que, con su relato intenta comunicar al 

espectador de forma simple un mensaje nacionalista, el de, ir a la guerra va en contra de 

la biblia católica pero todo ciudadano norteamericano debe sacrificarse y luchar por su 

nación. En segundo lugar, la regla de la exageración, donde hay un claro mensaje 

patriótico, al representar a Alvin York como un ser invencible, capaz de destruir un 

pelotón de veinte alemanes el solo y al cual se le rinde una tropa completa de soldados. 

Por último, la regla de la orquestación, puesto que, se hace una continua repetición de los 

mensajes principales que transmite la película, como por ejemplo, el heroísmo, el 

patriotismo, etc. 

4.3 ¿Porque luchamos? Preludio a la guerra (1942) 

Este es una serie de siete documentales de propaganda encargados por el gobierno de 

Estados Unidos cuando se desenvolvía la Segunda Guerra Mundial para mostrarles a los 

estadounidenses el motivo de la participación de su país en la guerra. 

En la secuencia seleccionada de este documental se logran ver composiciones 

elaboradas con distintos elementos, como por ejemplo, las diferentes formas generadas 

por el humo negro de las bombas al estallar. Se pueden visualizar líneas rectas 

horizontales, verticales y diagonales, generadas por los aviones, los cohetes que caen y 

los edificios de los pueblos capturados. Hay presencia de la figura humana al mostrar el 

desfile de las tropas norteamericanas al inicio. También hay elementos en el cuadro que 

generan repetición, como por ejemplo, los disparos de la ametralladora en la oscuridad. 

En esta secuencia no se incluyen movimientos de cámara, solo se pueden visualizar 

trepidaciones y desequilibrios en la imagen, generados por una cámara desestabilizada 

cargada en mano. Los cortes son producidos cuando el narrador comienza a hablar. Lo 

que este dice es lo que se verá en la imagen siguiente. Se logran ver cambios de ángulo, 

por ejemplo, imágenes en normal que pasan a un picado o un contrapicado que salta a 

un picado. En este sentido, se puede decir que la secuencia hace grande cambios de 
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angulación. Con respecto a los planos, se pueden visualizar en su mayoría, gran planos 

generales de los bombardeos generados por las tropas militares. Hay presencia de 

planos detalle, como por ejemplo, la puerta de un avioneta que se abre para pasar a 

arrojar una bomba. No se ven primero planos, planos enteros, planos americanos, ni 

planos medios. No hay color, la película es en blanco y negro.  

En cuanto al montaje, la secuencia tiene buen ritmo visual, los clips de video tienen una 

extensión acorde para entender cada una de las ideas. Se puede visualizar una fluidez en 

la progresión de la secuencia, pero hay poca continuidad entre las imágenes, sin 

embargo, funciona con el documental, puesto que todo lo que se ve son bombas estallar 

y una situación de batalla. Si bien, generalmente se entiende que la continuidad es 

generada por los elementos en el cuadro, la continuidad también existe en base a las 

ideas y la relación existente entre una imagen y otra. Dicho esto, se puede decir que la 

secuencia hace uso de un montaje rítmico, establecido en base a la longitud de los 

fragmentos y la composición del encuadre, donde se hace uso del método por 

paralelismo al presentar tomas individuales de dos situaciones diferentes, al mostrar la 

guerra en los distintos países del planeta. 

En cuanto a la banda sonora, esta, no contiene música, y esta solo elaborada con 

sonidos que recrean la situación de la escena, como las bombas, los disparos, etc. 

También está conformada por la voz en off del narrador que relata el documental. La 

secuencia contiene una iluminación muy baja. Se logran ver pocas sombras y luces. 

Algunas imágenes de la secuencia fueron capturadas en ambientes nocturnos, donde se 

puede ver que la única luz es la generada por los disparos de los morteros. El contraste 

es medio. La diferencia entre luces y sombras es muy pobre. La iluminación casi oscura 

permite generar un entorno de guerra, logrando transmitir la desagradable situación del 

conflicto armado que existía entre las naciones del mundo. No hay luz artificial. La poca 

luz en algunos planos es la proveniente del sol. Se puede decir, que la calidad de esta es 

muy tenue y débil al ser difuminada por el humo de las bombas. 
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Finalizando, se puede decir que este film es puramente de propaganda. El comienzo de 

la película es presentada por el gobierno de los Estados Unidos y menciona que es 

producido por el departamento de guerra. También, es importante destacar, que el primer 

plano del inicio del documental es la bandera norteamericana flameando, por lo tanto, se 

hace uso de una técnica de propaganda patriótica. Por otro lado, en base a las técnicas 

mencionadas por Domenach, se puede decir que el film hace uso de las cinco técnicas 

propaganditas, regla de la simplificación, dejando un clarísimo mensaje de por qué hay 

que ir a la guerra y luchar, regla de la exageración, donde se resaltan todas las 

informaciones que le son favorables, regla de la transfusión, donde la información se 

comunica con mucha convicción y por último la regla de la unanimidad al buscar la 

aprobación por parte de las masas y esto ayude a generar un bien para la sociedad.  

4.4 Himno de batalla (1957) 

Este film cuenta la historia de un clérigo que siente que fracaso como predicador, ya que, 

nunca pudo superar las experiencias que vivió en la Segunda Guerra Mundial. Él era un 

aviador de guerra y jamás logro olvidar los bombardeos que hizo a un orfanato. Es por 

este motivo, que decide ir a la guerra de Corea para brindar ayuda. Esta película 

corresponde al género de melodrama bélico puesto que, narra la historia de un hombre 

que sacrifica su vida por salvar la de un grupo de niños huérfanos en la guerra de Corea. 

En cuanto a las variables estudiadas de la secuencia, se pueden ver composiciones que 

contienen puntos y repeticiones, generados por gran planos generales y las personas 

corriendo, las cuales se ven diminutas. Hay presencia de líneas y curvas pronunciadas, 

que se dan por las formas de los aviones y las montañas de fondo. Los colores son 

naturalistas, no hay retoques de color específicos. No se logran ver texturas, ya que, la 

gran mayoría de las imágenes en esta secuencia son planos abiertos. La luz y las 

sombras son débiles, se pueden ver bordes difuminados en estas. La secuencia contiene 

algunos movimientos de cámara. Al comienzo, se puede ver una trayectoria de dos 

movimientos, un travelling que va hacia adelante y otro que va hacia atrás. También, se 
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puede ver un paneo que va de izquierda a derecha que captura al protagonista corriendo. 

Los cortes en la imagen se dan generalmente con las acciones o cuando aparece un 

personaje u objeto en cuadro. Se pueden visualizar algunos cambios de angulación, 

como por ejemplo, de normal a picado o contrapicado a normal. Con respecto a los tipos 

de planos elegidos por el director, el más utilizado en la secuencia es el plano general y 

plano entero, puesto que, es un ataque aéreo y se precisaron de imágenes abiertas para 

lograr capturar todos los detalles posibles. Al inicio se puede ver también un plano 

conjunto, donde hay dos soldados con un grupo de niños. En cuanto a los ángulos, se 

hace mucha utilización del picado y normal, no hay presencia del ángulo cenital y supino.  

El montaje tiene buen ritmo, la duración de los fragmentos es adecuada, logrando que el 

espectador pueda entender de forma rápida los mensajes transmitidos. No hay largas 

extensiones ni cortes repentinos. Se puede decir que es un ensamblaje narrativo, normal, 

donde los planos fueron reunidos en base a la lógica y orden de la secuencia. Hay uso 

del método de montaje por sincronismo.  

La banda sonora está elaborada solo por sonidos, que permiten hacer verosímil la 

situación de ataque aéreo. Tiene un uso que permite acrecentar el ritmo visual, 

acompañando los cortes y los justifica. La iluminación es media, con luces y sombras 

bastante difuminadas. Se puede decir que el rodaje se llevó a cabo en horas de la tarde. 

El contraste es bajo, sin sombras y luces marcadas. Se logra ver que no se intentó 

generar un ambiente en particular. Es una iluminación simple generada por la luz natural 

proveniente del sol.  

Con respecto a la propaganda de la película, se puede decir que, hace uso de la regla de 

simplificación, donde se buscó dejar un mensaje simple y patriótico, de compasión y 

bondad en la nación estadounidense, al querer ayudar constantemente a la nación 

Coreana. Si bien, en aquella guerra de la década 1950, estos realmente los apoyaron, en 

la película se percibe una exaltación innecesaria. Se muestra repetidas veces la imagen 
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de la bandera norteamericana junto a la de Corea flameando a la par. La representación 

del protagonista es muy heroica, en exceso. 

4.5 El francotirador (2014) 

Esta película se centra en un francotirador del ejército norteamericano llamado Chris Kyle 

que batió el mayor record de muertes. Kyle es enviado a Irak con la misión de proteger a 

sus compañeros de ejército. Su buena puntería le permite salvar muchas vidas durante el 

combate.  

El fragmento seleccionado, es una secuencia de batalla, con encuadres muy 

desequilibrados en cuanto a composición, donde los iraquíes atacan al ejército 

norteamericano. Se pueden ver en los cuadros muchos elementos con diferentes formas, 

las cuales son desiguales y logran transmitir un desequilibrio en la imagen. No hay 

presencia de líneas rectas, pero sí de curvas. Todo lo que logra verse es asimétrico y 

desproporcionado. Las figuras humanas también están presentes en las composiciones. 

Hay una gran variedad de texturas, generadas principalmente por las paredes de ladrillo 

o el cemento. La luz es leve, no hay sombras muy marcadas. Con respecto a la 

composición de la imagen en movimiento, se logran ver diferentes movimientos de 

cámara, la gran mayoría llevados a cabo de manera desestabilizada para lograr ese 

desequilibrio en la imagen mencionado. Al inicio, utilizaron un travelling que va de 

izquierda a derecha para capturar a la mujer de Kyle saliendo del hospital, también se 

pueden ver seguimientos realizados hacia atrás que claramente están hechos con un 

steadycam, este es un sistema de suspensión que cuenta con un brazo recto con soporte 

para la cámara y sistema de contrapesos que permite llevarla atada al cuerpo mediante 

un arnés. La progresión y cambios de planos se dan generalmente cuando dispara un 

soldado, arroja una bomba, avanza o muere. Hay una gran variedad de ángulos picados, 

contrapicados, normales, los cuales están en constante cambio por los movimientos de 

cámara. En cuanto a los tipos de planos, se logran ver una gran cantidad de planos 

enteros y conjuntos de los soldados disparando. Hay presencia de primero planos y 
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planos medios. Se logra ver un plano detalle de un radiotransmisor que cae al suelo. 

También hay planos subjetivos voyeur generados a través de la mira del francotirador 

mientras apunta. No hay planos detalle, americano ni primerísimo primer plano. La 

secuencia tiene un excelente ritmo visual, que no solo es aportado por el corte, sino 

también por otros elementos, como la banda de sonido, que actúa de forma rítmica 

acompañando las acciones de los personajes. Hay muy buena fluidez en el montaje, 

entre las imágenes hay presencia de continuidad, que se da por los movimientos de los 

soldados y los objetos en los encuadres. Las imágenes y los cortes logran quedar 

justificados al ver la progresión de los planos y los sonidos seleccionados. Entonces, se 

puede afirmar que esta secuencia fue ensamblada según el montaje rítmico, basado en la 

longitud de los fragmentos, la composición de los encuadres, y un montaje tonal donde 

entran elementos como el movimiento, el tono de cada plano y el sonido, utilizando el 

método por paralelismo, donde se muestran tomas individuales de dos situaciones 

diferentes, como por ejemplo, cuando se ve a la mujer de Kyle saliendo del hospital y 

llamándolo a su teléfono y en otro plano se logra ver a Chris en medio de una guerra 

recibiendo la llamada, y el método de sincronismo para montar los sucesos que tienen 

una relación entre si y suceden en el mismo momento. La banda de sonido está 

conformada sin música, solo con sonidos que recrean la situación de guerra. Se hizo una 

utilización que aporta al ritmo visual, que acompaña los cortes de la imagen, es decir, 

permiten justificarlos.  

Con respecto a la iluminación, se puede ver una luz media, con sombras y luces débiles. 

Claramente el rodaje fue durante horas de la tarde. También, se puede ver, que los 

edificios de la ciudad sirvieron de banderas para ocultar determinadas luces. El contraste 

es bajo, puesto que la iluminación no es fuerte, no hay sombras y luces con bordes 

marcados. No se buscó interpretar ningún ambiente en particular. Es una iluminación 

simple, proveniente de una fuente natural, el sol. La calidad es buena, con sombras y 

luces de bordes difuminados. Por último, se puede decir que la película contiene 
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propaganda. En primer lugar, por hacer durante todo el film la glorificación de un militar 

estadounidense, en segundo lugar, el patriotismo se hace muy evidente y tercero por la 

exaltación de la fuerza y de la violencia, donde se logra ver un mensaje final en la 

película de, matar hace que el ser humano se convierta en héroe. Por lo tanto, las reglas 

de propaganda utilizadas son, de la simplificación, donde intenta plasmar sus mensajes 

principales de manera simple, como por ejemplo, matar hace héroes, y la regla de la 

orquestación, al hacer una constante repetición de los mensajes mencionados. 

4.6 Winter on fire: Ukraine’s fight for freedom (2015) 

Este documental retrata de forma muy cruda y cronológicamente las manifestaciones y 

los conflictos que durante 93 días vivieron los Ucranianos. Todo había iniciado como una 

marcha pacífica estudiantil que con el tiempo se transformó en una revolución violenta 

que dio lugar a una lucha por los derechos humanos. 

Dentro de la secuencia seleccionada, las composiciones de la imagen fija están 

elaboradas en su gran mayoría por la figura humana, donde puede verse a toda la gran 

masa de personas moverse. Se pueden ver líneas rectas, verticales, horizontales y 

diagonales, también, muchas curvas que permiten añadirle a la imagen un desequilibrio 

particular. La repetición generada por los escudos de los policías permite generar cierto 

ritmo visual en el cuadro. Los colores son muy naturales, no se visualiza ningún retoque. 

Hay presencia de texturas, generado por el humo blanco de las bombas y el humo negro 

del fuego. La luz generalmente es opaca, muy tenue. Se puede decir que el documental 

fue rodado con cámaras de portátiles, por lo tanto, está realizado en su totalidad con 

cámara en mano, donde pueden visualizarse secuencias de imágenes muy 

desestabilizadas que remiten a los primeros documentales de guerra del siglo XX, como 

por ejemplo, La batalla de Midway (The battle of Midway, John Ford, 1942). Con respecto 

a los movimientos de cámara, no hay presencia de travellings, paneos, ni trayectorias. 

Solo pueden verse los movimientos trepidados del camarógrafo, los cuales funcionan 

perfectamente con la estética del documental. Los cortes generalmente se dan cuando 
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hay una acción por parte de los revolucionarios o la policía, al estallar una bomba o 

cuando la persona que está dando un testimonio comienza a hablar. Los movimientos de 

la cámara en mano también permiten variar constantemente la angulación, que puede 

estar en picado, contrapicado o normal. En cuanto a tipos de planos, se logra ver que no 

hubo una búsqueda específica de estos, puesto que, la situación de guerra lo impedía. 

Sin embargo, en algunas ocasiones, el camarógrafo logro capturar ciertos planos, como 

el primer plano, plano conjunto, primerísimo primer plano o planos enteros. Las 

angulaciones que más pueden verse son picados, contrapicados y normales, no hay 

cenital ni nadir. El documental es a color.  

Con respecto al montaje, la secuencia tiene buen ritmo visual, los fragmentos contienen 

la duración necesaria para entender la imagen. Hay fluidez en la progresión de la 

secuencia, pero la continuidad en cada plano es escasa, sin embargo, esto funciona y 

aporta al documental, ya que, todo lo que se ve en este es guerra y desorden. Se puede 

decir, que el film esta ensamblado en base a un montaje tonal, que se da por la música y 

el tono de cada plano. Haciendo uso del método por sincronismo, donde todos los planos 

tienen una relación entre si y suceden en el mismo momento. 

La banda sonora de la película está conformada en su totalidad solo por sonidos 

grabados en directo, los cuales, contienen un valor muy realista, que aportan a la estética 

del documental. La iluminación es muy baja y débil. No se ven sombras ni luces. Esta se 

haya muy difuminada por el cielo nublado. El humo blanco de las bombas también sirvió 

como difusor de la luz. El contraste de la imagen es muy bajo. No hay diferencia entre 

luces y sombras, es todo plano. Este tipo de iluminación produce un ambiente de caos. 

Da la sensación de que Ucrania se encuentra en un pozo hostil sin salida. No hay luz 

artificial, todo proviene del sol. La calidad es muy tenue y débil, difuminada por las nubes 

del cielo. Por último, se puede decir que el documental se basa en dos reglas de la 

propaganda. La regla de la simplicidad, donde se busca plasmar las ideas y argumentos 
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lo más claro posible, y la regla de la orquestación, donde se lleva a cabo una repetición 

constante de los mensajes principales, un elemento clave en este documental. 
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Capítulo 5. El cine bélico y documental de propaganda en el siglo XXI  

En este apartado se comenzarán a dar los puntos de vista del autor respecto a la 

evolución del film bélico y documental de propaganda como medio para persuadir a las 

masas, cuales son los aspectos y recursos de los que se vale el director para el 

desarrollo del mismo y sobre la función principal de la propaganda dentro de estos films. 

Por otro lado, se expondrán las diferencias que hay entre las películas de propaganda de 

hoy en día a los del siglo XX y las influencias que generaron los primeros films de 

propaganda en el cine del siglo XXI. 

5.1 La evolución del film bélico y documental de propaganda  

Todo comenzó cuando en la Primera Guerra Mundial las naciones involucradas en está 

tuvieron la necesidad de mostrarles a sus ciudadanos lo que estaba sucediendo en el 

planeta. Las primeras imágenes que se capturaban eran las obtenidas por reporteros de 

guerra para los noticieros. Hombres que iban a la guerra con sus cámaras de cinta 

magnética, con el objetivo de capturar lo que sucedía en el campo de batalla. De esta 

forma, mostrarían a estos qué era lo que ocurría en las guerras y de qué forma se 

desarrollaba. Con el correr del tiempo, la industria cinematográfica comienza a 

implementar nuevas técnicas visuales y narrativas. La cámara ya había dejado de 

mantenerse fija como el conocido punto de vista del profesor de orquesta y empezaba a 

moverse más por los espacios. En 1918, el director cinematográfico David Wark Graffith 

estrena la película bélica Corazones del mundo, una película muda en blanco y negro 

que cuenta los acontecimientos que viven dos familias francesas durante la Primera 

Guerra Mundial, donde el protagonista es un joven norteamericano que cuando se 

declara la guerra en Francia decide participar en el combate. En esta ya se podía 

comenzar a ver un relato, algunos movimientos de cámara muy leves y una continuidad 

poco precisa pero buscada. Se puede ver que las secuencias del conflicto armado ya 

habían comenzado a recrearse. Por otro lado, mientras la guerra se desenvolvía en los 
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campos de batalla, los reporteros continuaban capturando imágenes para los noticieros e 

inspiraban a muchos directores de cine a realizar documentales de propaganda.  

El pasaje del cine mudo al sonoro en 1926, el salto del blanco y negro al color en 1929, la 

implementación de movimientos de cámara, nuevas angulaciones y nuevas tecnologías 

de captura, permitió que muchos directores comenzaran a crear historias bélicas 

centradas en la guerra. En 1930 se estrena Sin novedad en el frente dirigida por Lewis 

Milestone, una película que narra la historia de un grupo de jóvenes que son persuadidos 

por un profesor, a través de un discurso patriótico y nacionalista a unirse al ejército 

alemán para defender su país. Estos, muy entusiasmados se alistan sin saber lo que los 

esperaba realmente. Después de vivir la guerra, logran ver que está no es más que 

miedo, dolor y muerte. Los realizadores audiovisuales, comienzan a darse cuenta que a 

través de las películas bélicas podían dejar fuertes mensajes e ideas sobre la guerra y 

ven en el cine una herramienta con gran poder de comunicación. Por otra parte, en 1934 

la directora alemana Leni Riefenstahl estrena el documental de propaganda El triunfo de 

la voluntad, a pedido del Tercer Reich. En este, se puede ver una exaltación y 

glorificación del presidente de la Alemania nazi Adolf Hitler y su movimiento político. 

Riefenstahl para la realización del film tuvo el apoyo del gobierno, contando con un 

equipo de más de 10 camarógrafos que hacían uso de diferentes objetivos para crear 

distintas perspectivas, largos rieles para travellings verticales y horizontales, nuevos 

equipos de captura sonora y fotografía aérea. Al mismo tiempo, se seguían realizando 

más películas bélicas con historias interesantes que sucedían en la guerra, como La gran 

ilusión dirigida por Jean Renoir en 1937, la cual cuenta la historia de un grupo de 

prisioneros franceses que estaban en un campo de concentración alemán durante la 

Primera Guerra Mundial o The dawn patrol dirigida por Edmund Gouldirig en 1938, narra 

la historia de un oficial británico al mando de un escuadrón de pilotos que se ve obligado 

a entrenar a sus hombres para que se enfrenten a los vetearon aviadores alemanes. En 

1942, el director Frank Capra, al ver el documental de Leni Riefenstahl queda impactado 
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con las imágenes que mostraban el poder alemán. Por este motivo es que decide 

producir una serie de siete documentales llamado ¿Porque luchamos?: Preludio a la 

guerra. El objetivo de esta película era mostrarles a los norteamericanos porque tenían 

que luchar e ir al campo de batalla. Es un documental sumamente nacionalista con 

mensajes racistas. Conoce a tu enemigo: Japón (Know your enemy: Japan, Frank Capra, 

1945), es uno de los siete documentales de la serie. Esta película hace una despiadada y 

deshumanizada visión de los japoneses. En una escena, el narrador en off menciona que 

derrotar a Japón es tan necesario como sacrificar a un perro rabioso. Otros directores, de 

gran prestigio, como John Ford, William Wyler o John Houston, que producían películas 

bélicas y documentales se esforzaron por realizar piezas audiovisuales con mensajes de 

propaganda para apoyar a su nación.  

Una vez finalizadas las guerras, el cine comienza un proceso de humanización, se aleja 

de los conflictos armados y empieza a pensar en historias que transmitan paz, libertad y 

amor. Los documentales ya no se centran únicamente en una nación, en la guerra y su 

líder. Sino que, el realizador tiene una postura ideológica, se enfoca en una idea 

relacionada a determinadas cuestiones políticas, la comunica y busca la aprobación por 

parte de las masas. Por otro lado, las películas bélicas continuaron realizándose pero 

comenzaron a formar parte de una categoría histórica, haciendo hincapié siempre en el 

pasado, como un conflicto armado que sucedió y nunca jamás volverá a ocurrir. Por 

ejemplo, Himno de batalla dirigida por Douglas Sirk en 1957 muestra a un ciudadano 

americano, que después de terminadas las guerras siente culpa por los bombardeos que 

ha realizado en Alemania y decide ir a apoyar a los niños de un orfanato en Corea 

mientras una guerra se llevaba a cabo. Con el correr del tiempo y ya casi sobre el siglo 

XXI, nuevos directores de cine comienzan a estudiar la estética de los primeros films 

bélico y documental logrando recrear secuencias de guerra extremadamente realistas. 

Steven Spielberg, un director que nació consumiendo este tipo de películas y ha 

estudiado durante años a los primeros realizadores de películas bélicas y documentales 
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de propaganda, demostró que es uno de los que más ha sabido cómo hacer una película 

de esta categoría, como por ejemplo Rescatando al soldado Ryan (1998). El comienzo de 

este film, conocido como el desembarco en Normandía, es considerada la mejor escena 

rodada en la historia del cine y fue gracias a los directores como John Ford y George 

Stevens que Spielberg pudo llevarla a cabo, puesto que, ellos fueron quienes capturaron 

con sus antiguas cámaras la verdadera imagen de ese conflicto armado en junio de 1944.  

Hoy, en el siglo XXI, las películas bélicas y los documentales de propaganda continúan 

funcionando de la misma manera que lo hicieron los primeros films del siglo XX. En el 

siguiente subcapítulo se expondrán los recursos audiovisuales y narrativos de los que 

comienza hacer uso el realizador en el siglo XXI. 

5.2 Recursos audiovisuales y narrativos  

Las películas bélicas y documental de propaganda del siglo XXI, al igual que las del siglo 

XX, son piezas elaboradas con un gran contenido ideológico, es decir, el realizador a 

través del lenguaje cinematográfico busca transmitir determinadas ideas y mensajes 

desde una postura ideológica a la audiencia, para que estas puedan comprender de 

forma fácil y rápida, por ejemplo, lo que está sucediendo en el mundo. El director, en la 

etapa de preproducción se ocupa de elaborar toda una narración para que dichos 

mensajes sean asimilados por el espectador de manera simple. Es gracias a la 

tecnología de hoy en día, que las películas de estas categorías contienen una imagen 

sumamente realista. Los equipos de captura sonora y de imagen fílmica le dan al 

realizador audiovisual la posibilidad de recrear secuencias de guerra, en ficción, muy 

verosímiles, o en los documentales, de capturar la crudeza de algo que sucedió 

realmente. Por ejemplo, en el documental Winter on fire: Ukraine’s fight for freedom 

analizado en el capítulo cuatro, las imágenes tomadas por los camarógrafos durante la 

revolución de Ucrania en 2013 brindan al espectador un aspecto que lo hace sentir 

realmente el conflicto armado.  
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Las películas de propaganda que se producen hoy en día son todas piezas que toman, 

sin darse cuenta, una estética que tuvo origen en el pasado, que viene de los primeros 

films bélicos y documental del siglo XX, de películas como las de Frank Capra, William 

Wyler, John Houston, Douglas Sirk o John Ford, quienes cumplieron el rol de reporteros 

de guerra durante La Segunda Guerra Mundial y lograron capturar la cruda realidad del 

conflicto armado, con imágenes muy trepidadas, composiciones con gran ritmo visual 

generado por las bombas que estallaban, soldados que caen o vuelan y disparos que 

cruzan por el encuadre, o por sus películas de ficción bélicas que realizaron también 

durante esa época. Se puede decir, que hoy en día, lo que busca recrear un director de 

cine en una película bélica de propaganda es esta estética mencionada, que en parte era 

generada por los aparatos de captura antiguos y que hoy con la avanzada tecnología se 

hace más complejo debido a su perfección. Un ejemplo de esto es lo que tuvo que 

realizar el director de fotografía Janusz Kaminski de Rescatando al soldado Ryan, el cual, 

para lograr transmitir al espectador la sensación de que el protagonista realmente vivió la 

guerra tuvo que abandonar las lentes modernas que generaban una imagen muy nítida y 

recurrir a lentes utilizadas en la década de los cuarenta.  

En el documental, los realizadores continúan utilizando elementos de los films del siglo 

XX, como la voz en off que narra, o las entrevistas, tal como se puede ver en Let there be 

the light (John Houston, 1946). Un dato interesante es que, al igual que en los 

documentales del siglo XX, los de hoy en día se caracterizan por mostrar las masas con 

planos generales y conjuntos, es un rasgo muy característico que se puede visualizar en 

los films de ambas épocas que surgió de los primeros documentales donde mostraban a 

los ciudadanos o las tropas militares. 
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5.3 Funciones de la propaganda en el film del siglo XX 

La propaganda es una técnica de persuasión utilizada durante décadas para convencer a 

las masas de inclinarse y adoptar alguna postura política. Hoy en día, el film documental 

y bélico de propaganda no se centra únicamente en la guerra como se hacía durante el 

siglo XX, o en una nación, o en la glorificación de un líder. Estas ya han cambiado, 

dejando atrás el conflicto armado y comenzando a centrarse en el humano y sus 

necesidades. Las películas de hoy en día, que se centran en una guerra, son films que 

entran dentro de la categoría de films históricos, pero que no tienen intenciones de 

glorificarla, sino de, demostrar que eso quedo en el pasado y no tiene que volver a 

suceder jamás. Sin embargo, existen películas de algunas naciones que continúan 

demostrando que la guerra en ciertas ocasiones es necesaria para la resolución de 

algunas cuestiones políticas entre países.  

Es interesante mencionar que la propaganda para alcanzar un bien determinado, es 

importante en los medios audiovisuales, puesto que, es una forma rápida y eficaz de 

llegar a las personas. El entretenimiento, por ejemplo, hoy en día lo puede consumir 

cualquier persona, de cualquier clase socioeconómica y desde cualquier dispositivo 

electrónico, por lo tanto, estas ideas y mensajes que se añaden en el film son de muy 

fácil alcance. El problema existe cuando aquellos realizadores audiovisuales, los cuales 

generalmente son pagados por un gobierno, hacen películas con mensajes subliminales y 

mentiras, o películas únicamente enfocadas en una propaganda excesiva que intenta 

imponer a la fuerza sus ideas ideológicas. 
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Conclusiones 

A partir de lo investigado en el presente Proyecto de Grado nombrado Estrategas en el 

cine, se puede afirmar que hubo grandes cambios técnicos y narrativos en las películas 

de propaganda, considerando los periodos que van del siglo XX al siglo XXI. Yendo hacia 

atrás en el tiempo, a la década de los 30, se logra evidenciar que la propaganda en el 

cine documental y bélico comienza por una necesidad de las naciones y sus líderes, por 

mostrar a su sociedad diferentes cuestiones políticas que les favorecían. Lo que tenían 

en común estas, es que todas anhelaban el poder y la conquista de gran parte mundo. 

Por este motivo se desencadenaron las grandes guerras. Para salir victoriosos, 

necesitarían del apoyo y de la aprobación de toda una sociedad, jóvenes y adultos que 

fueran a luchar y poder seguir adquiriendo distintas partes del planeta. Precisaban que 

mucha gente comprendiera que había que ir a combatir, y para esto, vieron en el cine una 

poderosa herramienta que los ayudaría a conseguir y convencer a las masas.  

Al enfocarse en la evolución del film documental y bélico de propaganda, se puede 

evidenciar que estas han pasado por los cambios más importantes de la historia del cine, 

como por ejemplo, el cambio del cine mudo al sonoro o el pasaje al cine a color. Con el 

tiempo, las cámaras también han ido perfeccionándose, comenzando a ser más livianas, 

mas prácticas, y adquiriendo una mayor calidad y nitidez en la imagen, brindándole al 

realizador la libertad de moverse más por los espacios. Si bien, hoy, el mundo no se haya 

en guerra, y no hay necesidad de que un realizador deba desfigurar a una nación o 

glorificar la suya, en algunas películas esto se continua haciendo, como por ejemplo en 

Capitán Phillips (Paul Greengrass, 2013) o El francotirador (Clint Eastwood, 2014) al 

hacer una representación patriótica de su nación y desfavorecer continuamente a él 

bando contrario. Con el tiempo y por la simple evolución del cine y la forma de contar 

historias, de los primeros films bélicos de propaganda del siglo XX se comienzan a 
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desprender también otros muchos relatos en el siglo XXI que tocan solo cuestiones 

políticas y no de guerra, como por ejemplo Invictus (Clint Eastwood, 2009). 

Las películas bélicas de propaganda han pasado por muchos cambios dentro del 

lenguaje audiovisual, desde “el punto de vista del profesor de orquesta” implementado 

por George Melies hasta la cámara movible impuesta por George Albert Smith. También, 

al igual que el documental, ha saltado del blanco y negro al color, del cine mudo al sonoro 

y del formato cuadrado al formato panorámico o apaisado. Finalizando, se puede decir 

que los primeros films de propaganda documental y bélico influyeron notablemente en el 

cine de estas categorías dentro del siglo XXI. Han aportado una gran variedad de 

aspectos estéticos y narrativos que continúan implementándose. Sin embargo, desde el 

punto de vista propagandístico, hoy, no se hacen films para incentivar a la sociedad a ir a 

una guerra o convencerlos de obedecer y respetar solo unas ideas políticas 

determinadas. Puede existir la posibilidad que un realizador audiovisual tenga una 

postura ideológica y decida apoyarse más sobre eso, pero no se ven films bélicos y 

documental de propaganda que representen solo a una nación o un líder de manera 

desmesurada y exagerada como se hacía en el siglo XX. 

 Al igual que el ciclo de la vida y la historia del ser humano, el cine se ha ido 

humanizando, enfocándose más en el individuo como un ser vivo con sus derechos y 

libertades, dejando en el olvido esa oscuridad que produjo la guerra durante el siglo XX.  

Es importante destacar que hoy en día en Argentina se producen películas bélicas y 

documentales de propaganda, pero en menor medida, como por ejemplo, Nestor Kirchner 

la película, dirigida en 2012 por Paula de Luque. Esta trata sobre la vida del expresidente 

de Argentina, con una producción a cargo del diputado nacional del país. Dentro de la 

categoría de film bélico histórico se realizó Revolución: El cruce de los Andes dirigida por 

Leandro Ipiña en 2010 y protagonizada por Rodrigo de la Serna. La película narra la 

aventura realizada por el General José de San Martin cuando cruzo la Cordillera de Los 
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Andes con su ejército a mediados de 1817, con secuencias e imágenes de batallas muy 

realistas y cinematográficas. 
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