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Introducción 

 

El título del presente Proyecto de Grado es: Una historia, diferentes maneras de contarla. 

Los desaparecidos en Argentina, desde la mirada de diferentes directores. La temática de 

los desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina, es una de las heridas 

abiertas que más sensibiliza a la sociedad; su representación cinematográfica, permitió que 

directores y actores narraran los acontecimientos que tuvieron lugar durante el último 

gobierno de facto, dejando un registro fidedigno para las generaciones futuras. Por lo 

previamente expuesto, la presente investigación procurara realizar un análisis exhaustivo 

sobre la representación cinematográfica de los desaparecidos durante última dictadura 

militar Argentina, a través de la perspectiva de diferentes directores.    

De acuerdo a la perspectiva del director, se puede escenificar de diferentes maneras una 

misma historia, buscando generar diferentes sensaciones en los espectadores; ya sea a 

través de la elección de género, la puesta en escena, o las decisiones estéticas llevadas a 

cabo. 

Este proyecto de grado entra en la categoría de investigación, dado que se analizarán casos 

puntuales que permitirán reconstruir la realidad política Argentina durante la última dictadura, 

para finalmente arribar a una conclusión sobre el tema planteado. Dado el enfoque de la 

investigación, la recolección de datos se llevará a cabo utilizando diferentes métodos, a 

saber: el análisis de documentos, de material audiovisual, y entrevistas a referentes entre 

otros. Asimismo, la línea temática seleccionada es Historia y Tendencias, dado que el 

objetivo del trabajo es analizar cómo un hecho histórico es contado de diferentes maneras. 

La temática elegida para el proyecto de grado, representa un tema sensible para la sociedad 

argentina, por lo que este trabajo buscará demostrar como una misma historia, puede ser 

contada desde diferentes puntos de vista.  

Toda investigación respetable debe contar con un sustento teórico; por tal razón, se 

analizarán cuáles fueron los recursos utilizados por el director, partiendo desde la 

construcción del guion, pasando por la puesta en escena y culminando con la estética 
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elegida; también se destacará el género planteado por los directores (cine histórico o 

ficcional).  

Esta investigación está dirigida a aquellas personas que poseen un genuino interés en el 

cine basado en hechos reales; a aquellas que poseen una mirada más crítica respecto de la 

verosimilitud que tiene este tipo de cine; a aquellas que fueron partícipes de una época 

nefasta en la historia argentina; a los alumnos de la carrera de cine o afines, que demuestren 

un auténtico interés en la cinematografía cimentada con esta temática. El objetivo principal 

de este trabajo, es investigar y reflexionar sobre las diversas maneras en que se puede 

abordar la temática de los desaparecidos en Argentina durante la última dictadura militar, 

haciendo esencialmente hincapié en como la misma fue contada. A lo largo del desarrollo 

teórico, se podrá observar cómo una misma historia puede ser narrada en diferentes épocas, 

desde la óptica de distintos directores, e incluso, desde una mirada foránea.  

Para cumplir con el objetivo propuesto, se analizarán tres películas: La noche de los lápices 

(1986), Cautiva (2003), e Imaginando Argentina (2003). 

En lo que refiere a los objetivos específicos, se examinara de manera lo más exhaustiva 

posible, la relación que pudiera existir entre el cine y los directores durante el último gobierno 

de facto. Así mismo, se buscará identificar el género cine histórico, y su relación con las 

diferentes perspectivas utilizadas para narrar una misma realidad. Asimismo, se buscará 

contextualizar el momento histórico que se busca retratar en cada una de las películas, y el 

contexto en que las mismas fueron exhibidas. De igual modo, se explorará la visión de cada 

uno de los directores y se analizará el discurso audiovisual presente en las mismas.  

Por último, se realizará un balance respecto del enfoque con que cada una de las películas 

reflejo la temática elegida, centrando la atención en las diferencias y similitudes entre los 

filmes analizados. 

La metodología utilizada será la de análisis y reflexión sobre los tres films, realizados y 

proyectados en tres momentos diferentes. 



 6 

Dado que la recolección de datos es fundamental para el desarrollo de una investigación 

formal, en este caso en particular se utilizarán diez proyectos de grado considerados 

pertinentes y realizados por estudiantes de la Universidad de Palermo.  

El primer proyecto, pertenece a García Lewin, DR (2011) Pantallas de la dictadura. Análisis 

de la propaganda audiovisual, sus mensajes ideológicos durante la dictadura y su 

articulación, donde se aborda como era el tratamiento audiovisual durante la dictadura militar 

de 1976.  

El segundo proyecto de grado elegido es el de, Pazos, MA (2014) Fotografías de mienten al 

mostrar la verdad. Este ensayo, contextualizado en el periodo de la última dictadura militar 

argentina (1976-1983), sitúa a la fotografía como una disciplina comunicativa real, capaz de 

plasmar en imágenes la coyuntura política durante un gobierno de facto.  

Como tercer proyecto de grado, se selecciono el de Morozo, A (2015) Observador invisible. 

Técnicas de construcción para generar sensaciones en el espectador, donde se exponen las 

principales herramientas con las que cuenta un film para manipular las sensaciones del 

espectador. 

El cuarto proyecto de grado que será tenido en cuenta, es el de Torrico Ramirez, RP (2016) 

Cine y narración. La voz en off como recurso narrativo, donde el autor explica como la 

utilización de la voz en off puede ser un instrumento de narración, y como el mismo puede 

sustentar la historia. 

Un quinto proyecto de grado oportuno para esta temática, es el de Miner, CE (2016) 

Personajes temáticos. Un recurso en el documental, en el que se esbozan los elementos y 

recursos utilizados en el género documental, y como los mismos fueron evolucionando. 

El sexto proyecto de grado utilizado, será el de Rais Fuertes, B (2012) El cine como arte. 

Análisis del nuevo cine argentino; este trabajo realiza una comparación entre las películas 

argentinas que impulsaron el nuevo cine argentino, respecto de los filmes catalogados como 

contemporáneos.  
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El séptimo proyecto de grado, será el de Rodriguez Ponferrada, B (2013) Visualizar el sonido 

y oír la imagen. El audiovisual como unidad narrativa, donde se analizan las imágenes y los 

sonidos de manera individual, y como cada uno de ellos se ejecuta dentro del audiovisual. 

El octavo proyecto de grado, pertenece a Quintero Monsalve, D (2016) Una historia con 

múltiples protagonistas. Saliendo de la estructura clásica del guion; este proyecto se enfoca 

en una estructura narrativa con múltiples protagonistas, partiendo desde la realización del 

guion, hasta su expresión en la pantalla. 

El noveno proyecto de grado se titula La composición de la imagen como herramienta 

narrativa, y pertenece a Ardila Calderón, R (2017). El mismo, realiza un análisis comparativo 

de tres películas, donde se demuestra como una imagen es capaz de transmitir un mensaje 

claro, incluso de manera más eficiente que las palabras. 

El último proyecto de grado que se utilizará se titula, El guion como obra autónoma. La 

adaptación y el rol del guionista, perteneciente a Coga, L. (2016); este proyecto, plantea las 

diferencias que existen entre un texto literario y un guion autónomo, al momento de adaptar 

los mismos audiovisualmente.  

Toda investigación fidedigna debe contar con un sustento teórico, esto significa, utilizar 

teorías e investigaciones previas que nos permitirán conducir de manera ordenada la 

investigación. Así mismo, es necesario contar con conceptos fundamentales que permitirán 

realizar un desarrollo teórico sólido; en lo que respecta al presente proyecto, es necesario 

realizar algunas aclaraciones conceptuales. Entre los conceptos que se analizaran a lo largo 

de este trabajo cabe mencionar: guion, director, géneros audiovisuales, dictadura militar, 

censura, y discurso audiovisual. 

Como soporte teórico de los géneros audiovisuales, se utilizarán los textos de García 

Jiménez (1999), Pinel (2009) y Sánchez Noriega (2002), autores que expresan definiciones 

claras sobre cuestiones fundamentales para un buen desarrollo teórico; se hará foco en el 

concepto de géneros cinematográficos, describiendo que son, cuando surgieron y que 

características poseen cada uno de ellos.  
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En cuanto a la coyuntura política que atravesaba el país durante el proceso militar, se 

utilizarán los textos de Gociol e Invernizzi (2006) y Navaro (2011); estos autores realizan una 

descripción pormenorizada de la realidad argentina durante el último gobierno de facto, y 

una sustancial reseña de la situación en que se encontraba el cine de la época. 

Finalmente, como poyo teórico para el concepto de discurso audiovisual, se emplearán los 

siguientes autores: Francisco Gómez Tarin (2012), Francesco Casetti y Federico Di Chio 

(1990), José Martínez y Federico Fernández Diez (1999); estos escritores detallan cómo 

debe analizarse un film desde la perspectiva del discurso audiovisual. 

Con el propósito de realizar un desarrollo exhaustivo sobre la temática seleccionada, el 

proyecto de grado se sistematizará en diferentes capítulos, partiendo desde los 

conocimientos adquiridos durante la carrera hasta alcanzar un tratamiento más específico 

en la materia relacionado con el tema elegido. 

En el primer capítulo se trabajará la relación entre los elementos del cine y los directores. 

Se comenzará con el guion y la impronta que el director busca plasmar en sus películas; 

para luego continuar analizando la disyuntiva entre lo presentado como material final, y el 

montaje autorizado por el Ente de calificación cinematográfica. 

En el segundo capítulo, se examinará el género cine histórico, tomando como punto de 

partida el origen de los géneros audiovisuales; al mismo tiempo, se tendrá presente cómo 

es plasmada la realidad en el género y cómo la historia argentina fue planteada en el cine 

histórico. 

En el tercer capítulo se planteará el contexto histórico en que se encontraba inmersa la 

República Argentina en el año 1976, para posteriormente explicar el contexto histórico en el 

cual fueron estrenadas las películas seleccionadas. 

En el cuarto capítulo, se realizará un repaso de las obras de los directores de cada una de 

las películas escogidas, y a que momento del cine nacional pertenecen, concluyendo el 

mismo con un análisis del discurso audiovisual presente en que cada uno de los 

largometrajes. 
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En el ultimo capitulo se realizará una reflexión final a modo de cierre, teniendo en cuenta 

cómo cada una de las películas reflejó el tema de los desaparecidos, haciendo foco 

fundamentalmente en las diferencias y similitudes que existen entre ellas. 

Este Proyecto de Grado guarda relación con materias del discurso audiovisual, tales como: 

Introducción al discurso audiovisual, donde se plasmaron los conocimientos básicos sobre 

el análisis de cada elemento de los films; así como también, Discurso Audiovisual cinco, 

materia en la cual se trabajó especialmente sobre el cine argentino. 
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Capítulo 1. El cine y sus directores 

En este capítulo, inicialmente se contextualizará la coyuntura que atravesaba la República 

Argentina entre los años 1976 y 1983; y en segunda instancia, se analizará la relación entre 

los elementos del cine tales como: el guion, el montaje y los directores durante la última 

dictadura militar Argentina. 

 

1.1 Contexto histórico de la República Argentina en 1976 

El 20 de junio de 1973, el Teniente General Juan Domingo Perón retorno al país luego de 

17 años de exilio; su regreso intensificó las diferentes ya existentes entre los viejos 

peronistas, quienes lo seguían desde antes de su exilio y que pregonaban por la patria 

peronista; y la juventud peronista, quienes buscan una patria de tinte más socialista. Lo que 

comenzó como una fiesta nacional por su regreso, rápidamente se convirtió en una batalla 

campal entre tres facciones marcadamente diferentes: la derecha peronista, la juventud 

peronista y los montoneros. Cada una de las facciones, se disputaba el titulo de “peronista”, 

planteando que el verdadero movimiento era aquel que iba a recibir a Perón. Al día siguiente 

de su llegada y mediante cadena nacional, el Teniente General Perón hablo al país para 

dejar en claro que nadie iba a poder cambiar la decisión que el pueblo había tomado, por lo 

que durante el mismo discurso pidió que cesaran todos los intentos de desestabilización. 

Héctor José Cámpora, un odontólogo y político argentino leal a Perón, ocupo el cargo de 

presidente de la Nación Argentina durante un periodo de 49 días; el 13 de julio de 1973, 

renunció a su cargo para llamar a elecciones libres, sin proscripciones por primera vez desde 

1955. Con el objetivo de evitar cualquier clase de conflicto, Perón decidió poner en la formula 

presidencial a su tercera esposa, María Estela Martínez de Perón, como candidata a 

vicepresidente. El 23 de septiembre de 1973 la formula Perón – Perón triunfó con el 62% de 

los votos. Pese a su triunfo, el Teniente General Perón, debió hacer frente a una situación 

completamente diferente a la de sus anteriores mandatos; esta vez, los problemas se 

encontraban al interior de su propio partido político. Una de las pruebas más resonantes de 

esta discordia fue el asesinato de José Ignacio Rucci, el dirigente mas cercano a Perón, dos 
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días después de las elecciones. Este suceso enfurece tanto a Perón, que decide tomar 

distancia de los grupos sindicales; esta situación fue aprovechada por los peronistas 

ortodoxos, quienes comenzaron a ganar terreno sobre la izquierda. 

El 19 de junio, y como consecuencia de su deteriorado estado de salud, Perón debió delegar 

la presidencia en manos de su vicepresidente y esposa, Isabel Perón. Pocos días más tarde, 

el 1º de julio de 1974, Juan Domingo Perón moría como consecuencia de las complicaciones 

de su cuadro de salud; miles de argentinos se congregaron para despedir al líder peronista. 

A las 13:15 de ese primer día de julio, Isabel, custodiada por el superministro López Rega, 
dio la infausta noticia: “con gran dolor debo transmitir al pueblo de la Nación Argentina el 
fallecimiento de este verdadero apóstol de la paz y la no violencia”. (Pigna, 2014 p1) 

 
Isabel Perón, carecía de capacidad de liderazgo por lo que fue el ministro de bienestar social 

José López Rega quién ejerció una influencia significativa sobre la mandataria. Bajo su 

autoridad se creo el grupo parapolicial conocido como la Triple Alianza (Alianza 

Anticomunista Argentina), responsable de llevar a cabo actividades clandestinas; su 

accionar represivo se centro sobre el movimiento de izquierda, fuese este peronista o no; 

más de 400 muertos fueron adjudicados a este movimiento.  

Frente a la crisis que enfrentaba el país luego de la muerte de Perón, Isabel debió buscar 

nuevos aliados para garantizar la gobernabilidad; este rol lo ocuparon las fuerzas armadas. 

En febrero de 1975, Isabel de Perón firmó un decreto que establecía la aniquilación de 

cualquier movimiento subversivo en Tucumán; esta acción se llevó a cabo bajo el nombre 

de “Operativo Independencia”. En estos operativos, se comenzaron a emplear acciones 

represivas, que más tarde serían utilizadas para derrocar a Isabel; como consecuencia de 

estos operativos surgieron los primeros centros de detención y tortura clandestinos.  

La economía era otro de los factores que preocupaban a la sociedad argentina; como 

consecuencia de la crisis instalada en el país, López Rega nombró al frente del ministerio de 

economía al ingeniero Celestino Rodrigo. Durante su mandato, Rodrigo fue el responsable 

de aumentar en un 75% las tarifas de los servicios públicos, en un 175% el precio del 

combustible, y en provocar una devaluación de la moneda en un 100%; esta política de 

ajuste fue popularmente conocida como el Rodrigazo. Frente a la realidad política, los 
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sindicatos decidieron realizar un paro por 48 hs, el primero dentro de un gobierno peronista; 

como consecuencia del descontento popular, Rodrigo fue obligado a renunciar y con el 

López Rega. 

El apoyo a Isabel de Perón es cada vez menor y su liderazgo cada vez mas débil; en 

consecuencia, el 13 de septiembre Isabel solicita una licencia dejando en su lugar al político 

y abogado, Ítalo Argentino Luder en medio de rumores de golpe de estado. La organización 

político-militar denominada montoneros, continuó llevando a cabo acciones en contra del 

gobierno razón por la cual, Luder decidió extender a través de un nuevo decreto el llamado 

Operativo Independencia, otorgándole así aún más poder a las fuerzas armadas. De vuelta 

en su cargo, Isabel decide llamar a elecciones anticipadas para el 17 de octubre de 1976. 

En las ultimas horas del 23 de marzo, Isabel de Perón abandonó la Casa Rosa en un 

helicóptero; el 24 de marzo de 1976, las fuerzas armadas autoproclamadas Proceso de 

Reorganización Nacional derrocaron al gobierno constitucional, dando origen a uno de los 

gobiernos militares más sangrientos de la historia argentina. En todo el país se realizaron 

allanamientos, detenciones y secuestros; una vez más el país se enfrentaba a un gobierno 

militar, pero esta vez mucho mas duro y cruento. El proceso de Reorganización Nacional, 

estableció una Junta Militar de Gobierno, integrada por los comandantes de las tres Fuerzas 

Armadas Argentinas, y designó como presidente al Jefe del Ejercito, Teniente General Jorge 

Rafael Videla. El nuevo gobierno contaba con el apoyo de diferentes sectores entre ellos, 

los grandes grupos económicos, nacionales y extranjero, los medios de prensa, la iglesia y 

los dirigentes políticos y sindicales. Entre las nuevas leyes que se establecieron durante su 

gobierno, podemos mencionar: la instauración de la pena de muerte para todos aquellos que 

llevaran a cabo acciones violentas contra las fuerzas armadas; la sustitución de todos los 

miembros de la Corte suprema de justicia; la intervención de los sindicatos; y una estricta 

censura sobre los medios de comunicación. De manera autoritaria, toda aquella persona que 

fuese sospechada de llevar a cabo comportamientos subversivos debía ser reprimida. El 

peronismo y el radicalismo no opusieron resistencia al golpe, y sus miembros más 

combativos fueron debilitados por el accionar de la triple A. 
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La incapacidad de conocer los planes del nuevo gobierno, sumergieron a la población 

argentina en un escenario de incertidumbre total; teniendo como antecedente el gobierno de 

Isabel de Perón que fue de poco exitoso, que el nuevo gobierno prometiera instaurar orden 

en el escenario político, era algo sumamente positivo. A pesar de las altas expectativas que 

poseían los ciudadanos, la sociedad argentina sufrió un cambio de ciento ochenta grados en 

su política doméstica; paso de tener un gobierno que brindaba a sus residentes educación, 

salud, seguridad y justicia, a un gobierno que utilizaba la represión como instrumento de 

control, que ignoraba los derechos civiles y políticos de sus habitantes y que violaba de 

manera sistemática y repetida los derechos humanos; su idea de reorganización consistió 

en la utilización de la fuerza de manera indiscriminada.   

La censura llego a todos los ordenes, desde los medios masivos hasta la vida cotidiana. 
Fueron cerradas las carreras universitarias de Psicología y Antropología y, en la provincia 
de Córdoba, llegó a prohibirse la enseñanza de la matemática moderna por 
considerársela subversiva. (Pigna, 2014 p 1) 

 
Luego del golpe de estado, los ministerios, con excepción del de economía y educación, 

fueron ocupados por militares; lo mismo ocurrió con los gobiernos provinciales y los canales 

de televisión. El Congreso Nacional fue reemplazado por la Comisión de Asesoramiento 

Legislativo (CAL) que estaba integrada por civiles y militares. Poco tiempo después de la 

formación del nuevo gobierno, el Fondo Monetario Internacional le otorgó al país un nuevo 

préstamo que cayo en manos del por entonces ministro de economía José Alfredo Martínez 

de Hoz. El nuevo ministro, respeto de manera exacta las indicaciones enviadas por el FMI, 

lo que como consecuencia provocó inflación en los precios, reducción de los sueldos y un 

aumento sustancial de los impuestos. 

La desaparición de personas opositoras al gobierno se volvió cada vez mas evidente; los 

organismos de derechos humanos, con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a la cabeza 

y junto a los sectores obreros realizaron movilizaciones pidiendo justicia y por la aparición 

de sus familiares con vida. Los crímenes cometidos por los militares durante la última 

dictadura militar son hoy calificados por el derecho internacional como “delitos de lesa 

humanidad”. Treinta mil desaparecidos, 400 niños robados y un país destruido fue el saldo 

que dejó la ocupación militar en el país.  
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El 10 de diciembre de 1983 la dictadura dejó un país devastado; miles de personas 

desaparecidas, industrias nacionales en quiebra, una guerra perdida, una deuda externa 

exponencialmente superior, niños desnutridos y una sociedad menos unida y más 

individualista. 

La dictadura militar dejó una marca en la sociedad argentina que perdura hasta el día de 

hoy.  

 

1.2 El cine durante la dictadura: la mirada del director 

El cine durante la dictadura: la mirada del director 

En la Argentina, el cine es dependiente del Estado dado que es una actividad subsidiada; 

sin ayuda estatal no hay cine nacional. Durante el último gobierno de facto, el estado subsidió 

y reguló el cine por medio de la censura. 

La trama de la censura partía de las esferas oficiales: el Ente de Calificación 
Cinematográfica, que permitía o prohibía la exhibición de una película y determinaba que 
el publico podía verla; el Instituto Nacional de Cinematografía (INC), que otorgaba o 
negaba créditos y subsidios, y la Secretaria de Información Publica, a través de la cual la 
dictadura definía la política general y controlaba a los dos organismos. (Gociol y 
Invernizzi, 2006, p.13) 

 
Durante la última dictadura militar se estrenaron alrededor de 200 películas nacionales, cada 

una de ellas fue realizada respetando estrictamente las leyes de la censura; sin embargo, 

durante este período también existió un grupo de cineastas que buscaron expresar sus 

ideales disidentes con el gobierno. Entre los más representativos podemos mencionar a: 

Jorge Cedrón; Jorge Denti; Octavio Getino, Raimundo Gleyzer, Fernando Pino Solanas, 

entre otros. 

Este tipo de cine detractor de los limites establecidos por el estado, recibió diferentes 

nombres: cine de contra-información; cine alternativo; cine militante; tercer cine; entre otros. 

Podemos mencionar dos films como referentes de esta época; uno de ellos es el documental 

Tire Die (1960) y el otro es el largometraje Los inundados (1962), ambos realizados por el 

director argentino Fernando Birri, quien además de desempeñarse como docente en la 

Escuela Documental de Santa Fe, dejó su marca en el cine vinculado con la critica a la 

sociedad. 
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Si bien estos grupos revolucionarios diferían respecto de su pensamiento político, coincidían 

en el hecho de que el cine no solo constaba de producción y realización, sino que además 

debía contar con un sistema de exhibición y distribución. En consecuencia, desarrollaron un 

mecanismo que permitió que obras como La hora de los hornos (1973), Los traidores (1973) 

y Operación masacre (1973), fuesen proyectadas en diferentes barrios, sindicatos, villas 

miserias y universidades, donde más tarde se debatía sobre las mismas. 

Con el objetivo de erradicar este tipo de cine, en el año 1974, el estado comenzó a perseguir 

a estos directores mediante la utilización de amenazas, atentados y asesinatos; estas 

acciones fueron llevadas a cabo por la llamada Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). 

Esta facción parapolicial, estaba bajo el mando de José López Rega, ministro de Bienestar 

Social y hombre de confianza de la presidente María Estela Martínez de Perón. 

Un gran número de productores, directores, artistas y técnicos de cine fueron victimas de 

persecuciones y amenazas que los obligaron a auto exiliarse, al tiempo que fueron 

prohibidos por el gobierno militar. Muchos de los cineastas que pertenecían al cine militante 

desaparecieron; durante este período, listas negras fueron creadas con los nombres de 

realizadores con el propósito de dificultar su trabajo. “Los directores Raymundo Gleyzer, 

Enrique Juárez y Pablo Szir fueron desaparecidos por la dictadura militar, los tres en 1976.” 

(Gociol y Invernizzi, 2006, p. 74). 

Durante el gobierno de facto, existieron listas negras en las que figuraban nombres de 

artistas, cineastas, pintores y demás personajes de la cultura nacional, que no eran afines 

al gobierno por lo que no eran bien vistos. Las juntas militares que se sucedieron desde el 

año 1976 hasta el retorno a la democracia en el año 1983, fueron las responsables de 

confeccionar estos listados; con este fin, crearon un organismo encargado de realizar esta 

tarea. Conocido como el Equipo Compatibilizador Interfuerzas (ECI), este grupo de trabajo 

estaba compuesto por representantes de la Secretaria de Información Publica (SIP), de la 

Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) y de cada una de las fuerzas armadas del país. 

     El ECI definía los criterios para calificar a las personas, armaba los listados a partir de las 
sugerencias de sus miembros, analizaba sus permanentes actualizaciones, decidía quién 
entraba y salía del máximo nivel de prohibición”, afirma el comunicado de prensa emitido. 
(Marcha, 2013 p1) 
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Existían tres formulas para categorizar a las personas que conformaban estas listas: 

aquellas personas que no poseían antecedentes marxistas, razón por la cual no podían ser 

calificados desfavorablemente desde la ideología; aquellas personas que tenían 

antecedentes de dicha ideología, pero que aún así no era suficientemente marcada para ser 

insalvables para su nombramiento, otorgamiento de beca, etc. y por último, aquellos que 

contaban con  antecedentes, que los convertían en personas no aconsejables para la 

permanencia en la administración publica o ser auspiciado por el estado. Hace pocos años 

se dieron a conocer tres listas encontradas; una de ellas databa del año 1979 y contenía 285 

nombres que correspondían a la última categoría previamente explicada. Entre esos 

nombres se encontraban actores, guionistas y directores, tales como: Luis Brandoni, 

Leonardo Favio, Nacha Guevara y Fernando Pino Solanas entre otros. La segunda lista 

databa del año 1980, e incluía 331 personas que también pertenecían a la misma categoría 

que la primera; algunos de los nombres fueron: Héctor Agosti, Norma Aleandro, Héctor 

Alterio, Norman Brisky, Griselda Gambaro, Gino Germani, Víctor Heredia, César Isella, Noé 

Jitrik, Virginia Lago, Cipe Lincovsky, Federico Luppi, Julio Maharbiz, Juan Carlos Portantiero 

entre otros. 

La SIP consiente de que el gobierno se deterioraba y que estaba próximo el retorno de un 

gobierno democrático, implemento una estrategia para normalizar la situación de dichas 

personas de manera armoniosa y paulatina. Este nuevo programa consistió en el armado de 

subgrupos, que gradualmente irían incorporándose al medio artístico en los años venideros; 

de un total de 200 personas que conformaban estas listas, 41 podrían ser contratadas a fines 

de 1982; 60 más en 1983 y 52 en el ultimo semestre de ese mismo año. 

Entre 1976 y 1983 el cine militante logró realizar varias películas en las que se trataron temas 

como la violación de los derechos humanos, o donde se revindico el derecho a la defensa o 

a la denuncia de malos manejos en cuanto a la guerra de Malvinas. Esta clase de cine, 

cumplió una doble función; por un lado, demostró que existía un cine comprometido que 

realmente exponía lo que estaba pasando, aún cuando las autoridades llevaban a cabo 
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enormes campañas para demostrar que su gobierno era republicano; y por el otro, decir lo 

que no debía ser dicho ni mostrado. 

 

1.3 Lo que se quiere decir y lo que se debe decir 

Dentro del cine argentino durante la ultima dictadura militar se pueden definir dos grandes 

grupos de realizadores. Aquellos que cernían sus realizaciones a los mandamientos vigentes 

impuestos por el gobierno; realizaban películas sin mucho contenido político, donde 

predominaba generalmente el humor picaresco, o películas donde se buscaba enaltecer 

aquellos valores considerados buenos, como por ejemplo, la unión familiar, sobre todo. 

En cambio, otros realizadores a pesar de las presiones impuestas, decidieron producir un 

cine capaz de mostrar el descontento presente en la sociedad y al mismo tiempo, visibilizar 

las vicisitudes que sufría el pueblo argentino durante esta época, esta la corriente de cine 

militante. 

Durante la década de los 60’s surgió un nuevo tipo de cine que buscaba romper con las 

clásicas producciones Hollywoodenses; esta nueva arista cinematográfica, buscaba una 

nueva manera de narrar. El cine argentino comienza a mostrar la realidad del país, y a 

representar la voz de un sector político que invita a reflexionar. Esta nueva ola, se venia 

gestando años atrás, bajo la influencia de Fernando Birri y su film Tire die (1960), que 

evidenciaba un acercamiento al neorrealismo italiano. 

La hora de los hornos (1968), fue un largometraje realizado por el Grupo de Cine Liberación, 

dirigido por Fernando “Pino” Solanas; el mismo contaba con el guion de Octavio Getino y 

con Gerardo Vallejo, como asistente de dirección. Este film representó la historia del 

peronismo como un lenguaje artístico e innovador. 

Por otro lado, Leonardo Favio también planteó una denuncia, pero de una manera diferente 

a la de Solanas; su representación es más limpia y emotiva como podemos observar en 

Juan Moreira (1973); buscó conmover al espectador desde el personaje, procurando que 

este se conecte con él. 
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Todo este grito de justicia finaliza al entrar en el año 1976; el nuevo gobierno militar hace 

desaparecer toda critica a su imagen. 

Octavio Getino (2016) en el libro Cine argentino, entre lo posible y lo deseable, plantea que 

se podría sintetizar lo ocurrido en la cinematografía detallando acontecimientos puntuales. 

Entre los más relevantes se pueden mencionar: el congelamiento del Proyecto de Ley de 

Cine creado entre 1973 y 1974; la restricción o paralización de las actividades gremiales en 

la industria, donde se puso fin a la etapa de consulta y participación; la censura y prohibición 

de películas, incrementando el listado de las vetadas desde el año 73; la  disminución de la 

cantidad de producciones realizadas, pasando de 40 filmes en 1974, a 16 en el año 76; y 

por ultimo una evidente degradación de la calidad de las películas, dado que se produjo un 

incremento en las comedias ligeras, filmes protagonizados por cantantes de moda y otro tipo 

de humor, imponiéndose sobre lo cultural. 

Algunos realizadores como Torres Nilsson, prestigioso realizador en épocas anteriores, 

tuvieron que adaptarse a este nuevo tipo de cine para no quedar excluidos; Nilsson comenzó 

a hacer adaptaciones de obras literarias como Boquitas pintadas (1974) o La guerra de los 

cerdos (1975). 

Argentina Sono Film, productora fundada por Luis José Moglia Barth y Ángel Mentasti, cerró 

sus puertas como estudio en 1977 siendo adquirida por MBC; esta se sumó a otras 

productoras que debieron cerrar sus puertas como: Mapol, Luminiton, Río de la Plata y 

Emelco. La Asociación de Productores Cinematográficos realizó reclamos a las autoridades 

por problemas con los elevados costos y el retraso en los pagos de los subsidios para poder 

filmar; en octubre surgieron nuevas normas que permitieron incrementar la producción, pero 

un nuevo enemigo surge a la hora de producir cine, la censura. Las películas se reducen a 

comedias vagamente eróticas y de género de comedia burda. 

La productora Aries adquirió los estudios Baires, sus películas se basaban en el humor de 

Olmedo y Porcel como por ejemplo El gordo catástrofe (1977) y Las turistas quieren guerra 

(1977), entre otras. 
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De los realizadores independientes poco se puede decir ya que, debido a la situación del 

país sus obras pasaron a ser escasamente relevantes y monótonas. Otros realizadores se 

crearon seudónimos, como el caso de Mario Sábato convertido en Adrián Quiroga, quien 

utilizó ese nombre durante el proceso, volviendo a emplear su nombre para películas 

posteriores. 

El 31 de marzo de 1981 finalizará la primera etapa del Proceso de   Reconstrucción 
Nacional. Si comparamos lo ocurrido en nuestra industria en estos últimos años con 
referencia al lustro anterior, obtendremos las siguientes respuestas: ¿Se produjeron más 
películas? No. ¿Se atenuó la censura? No. ¿Se dio el mismo trato a las películas 
nacionales que a las extranjeras? No. ¿Mejoró la imagen interna y externa del cine 
nacional? No. ¿Hubo coherencia entre la política del INC y la del Ente de Calificación? 
No. ¿Hubo un criterio racional en el otorgamiento de subsidios? No. ¿Hubo renovación 
de valores? No. ¿Se sancionó la nueva ley? No. En una palabra: ¿Llegó a nuestra 
industria el proceso de Reconstrucción Nacional? No. (Revista Heraldo del cine, Buenos 
Aires, Julio de 1980) (Getino, 2016 p.72) 

 
Los guiones nacionales dejaron de ser una voz critica y mutaron a comedias ligeras, humor 

sexista o ventanas a realidades ideales donde se muestra una vida feliz llena de valores 

familiares y religiosos. 

Un ejemplo de esta clase de cine es Basta de mujeres (1977), de Hugo Moser donde se 

cuenta la historia de un hombre que aburrido de su matrimonio decide salir con otra mujer, 

atravesando diferentes situaciones complejas y humorísticas, pero siempre con el fantasma 

del remordimiento. 

Este tipo de cine se basaba en mostrar mujeres con cuerpos esculturales y conflictos que el 

empresario promedio puede tener. A pesar de estar aprobado, también sufrió la censura; las 

escenas que insinuaban sexualidad debían ser eliminadas. En dicha película, Basta de 

mujeres (1977), el sexo es una constante, pero mediante recursos ya sean sonoros o 

visuales no se muestra nada inapropiado; así mismo en el dialogo de los actores se hace 

referencia a este tipo de censura. En este caso, Alberto el protagonista, hace referencia 

diciendo: ¿No sabes lo que va a pasar? Ya se casaron, ahora la está besando. Luego, 

cuando se la lleva a la pieza, te mandan la publicidad. Porque lo mejor nunca te lo muestran. 

Otro ejemplo del tipo de cine permitido es el film Vivir con alegría (1979), de Ramón “Palito” 

Ortega, que narra la historia de Don Antonio quien se jubila y comienza una nueva vida sin 

tener que preocuparse por el trabajo. Así mismo, plantea que quiere que todos sus hijos 
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estudien y tengan una carrera, pero uno de ellos, interpretado por Palito Ortega, rompe con 

este mandato y busca dedicarse a la música. 

Desde el comienzo de la película, la música ya acompaña la idea de la felicidad que se busca 

plantear, al igual que las canciones que aparecen durante el film. Solo una critica aparece 

en el transcurso de la historia, cuando se plantean las grandes colas que hacen los jubilados 

para poder cobrar y como obligan a los hombres mayores a jubilarse para dar paso a los 

jóvenes. 

Palito Ortega, quien comienza su carrera como director durante la dictadura, fue uno de los 

grandes referentes de la época; sus películas transmitían todo lo que el gobierno de turno 

quería mostrar en el cine; al final siempre terminaban con un mensaje positivo el cual hablaba 

de la familia, la unión y el amor. 

Culturalmente el cine argentino durante la dictadura atravesó un periodo donde se realizaba 

un tipo de cine sin mucho compromiso social, las películas solo buscaban entretener. 

 

1.4 El montaje del director y el montaje moral 

El cine durante la dictadura militar se puede decir que tenia dos tipos de montaje; por un 

lado, el pensado por el director y por el otro el realizado por el Ente de Calificación 

Cinematográfica, quien era el encargado de cortar las partes que no eran bien recibidas por 

el gobierno de turno. 

La censura establecía una matriz de clasificación que abarcaba diferentes factores, los 

cuales influían en la decisión final; por ejemplo, se clasificaban según el publico que podía 

verla. De acuerdo a esta categorización, las películas podían ser: recomendable para publico 

infantil, apta para todo publico, prohibida para menores de 14 años, prohibida para menores 

de 18 años y prohibida. Los censores ofrecían una serie de cortes para que sea catalogada 

dentro de una clasificación que sea rentable para ambos, generalmente se llegaba a un 

acuerdo para poder llegar a la proyección; la censura era inevitable y lo que mejor se podía 

hacer era la negociación. 
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El Ente de Calificación Cinematográfica fue creado por un decreto planteado durante la 

presidencia de Juan Carlos Onganía. En un comienzo el organismo dependía de la 

Secretaria de Educación y Cultura, pero durante la última dictadura paso a ser parte de la 

Secretaria de Información Publica, con el objetivo de estar mas cerca del poder principal. 

En 1976 el interventor del Instituto Nacional de Cinematografía (INC), Bitleston, informo que 

iba a apoyar a las películas nacionales que exaltasen los valores morales, cristianos e 

históricos y que afirmen los conceptos de familia, orden, respeto y trabajo buscando crear 

una actitud positiva para el futuro, evitando en todos los casos escenas o diálogos procaces. 

El Ente estaba manejado por un director general, designado por el orden ejecutivo, dos 

directores adjuntos, y dos secretarios. El director general era el encargado de calificar y 

disponer de los cortes que creyera necesarios para que se cumplieran con los 

requerimientos impuestos por el gobierno. También contaba con un Consejo Asesor que 

asistía a las proyecciones para inspeccionar si se cumplía con la regla establecida; sin 

embargo, este Consejo no tenia capacidad ejecutiva, las autoridades tenían en cuenta sus 

opiniones, pero no era obligatorio acatarlas. 

El referente de este nuevo montaje fue Miguel Paulino Tato, critico de espectáculos quien 

asumió como director del Ente de Calificación Cinematográfica en 1974. Tato, se 

caracterizaba por ser mediático y explosivo públicamente; realizaba fuertes dictámenes 

sobre lo que estaba bien y mal visto en el cine. Censuró 1200 films, de los cuales 337 no 

pudieron ver la luz porque fueron prohibidos; se dice que fue el hombre que mas películas 

censuró en la historia argentinas. Además de censurar las películas ya realizadas, era el 

encargado de leer guiones y hacer su propio recorte del mismo o simplemente no permitir 

su realización. 

Estoy al pie del cañón-declaró Tato un año después- y mientras no me echen seguiré 
desempeñando esta obra patriótica que realizo. Soy servidor publico gratuito y estoy 
ejerciendo la profilaxis e higiene dentro del cine. Además, tengo el respaldo del ejercito, 
la Curia y sobre todo del pueblo y las familias argentinas. (Gociol y Invernizzi (publica, 
2015) 2006, p.37) 

 
 
Fue nombrado como presidente del Ente por Isabel Martínez de Perón y fue reelegido por el 

gobierno de facto. 
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La primera película nacional prohibida por Tato fue Proceso a la infamia (1978) de Alejandro 

Doria; sin embargo, ya había vetado 128 películas extranjeras.  

Los argumentos para justificar la censura eran amplios; existen varios ejemplos de como la 

censura influyó sobre el resultado final de varias películas; un de ellos, es el caso del film El 

profesor erótico (1976), que sufrió 48 cortes, otro caso fue el expediente con los once 

minutos cortados al film Los gauchos judíos (1975), de Juan José Jusid. 

- Lo de la pelea hay que cortarlo también, Jusid, porque un judío nunca le puede ganar a 
un criollo en su lucha. 

- Mire, Tato, yo puedo mostrarle empíricamente, ahora mismo, que puedo romperle la cara. 
Si usted quiere, pedimos tres testigos y le demuestro científicamente como puede pelear 
un judío. 

- No me joda, Jusid, estamos hablando de ideas. (Gociol y Invernizzi, 2006, p. 38) 
 
A Tato lo jubilaron después de cuatro años y medio de gestión frente al Ente. Tras su retiro, 

asumió el puesto un equipo encabezado por Alberto León, miembro de la Comisión Central 

de la liga de Padres de Familia. León había sido integrante del Consejo Asesor del Ente 

durante la gestión de Fuente, y jefe de la censura durante el gobierno de Onganía. 

Si no existieran problemas de seguridad nacional estaría de mas las Fuerzas Armadas; 
si nadie se burlase de las leyes de transito ni actuara al margen de la ley, habría que 
disolver la policía –declaro León, poco después de asumir-. Pero las transgresiones 
existen también en la cinematografía y el Ente debe oficiar como policía municipal en 
resguardo de la salud moral de la población para evitar nocivas fricciones en el ámbito de 
las relaciones con países amigos. (Gociol y Invernizzi, 2006, p.40) 
 

El director general no trabajaba solo, contaba con dos directores adjuntos, quienes formaban 

parte del equipo encargado de censar cada una de las películas a exhibir; los directores 

adjuntos eran Hugo Vivot y Eduardo Ares, esta último era conocido como el monje negro de 

la censura. 

Después de la partida de Tato, en Ente prohibió 93 películas más, en muy pocos casos se 

aplicó solo una prohibición para menores de 18 años, dadas las negociaciones posteriores 

al primer veredicto. 

El cine en la época del gobierno militar tuvo que adaptarse a las reglas impuestas por este; 

obras enteras podían ser cambiadas para poder ajustarse con estos patrones y quienes no 

aceptaban estos cambios, sus películas no llegaban a ver la luz. En algunos casos la 
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persecución llego al punto en que la censura no solo se aplicó a los films sino también a los 

directores. 
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Capítulo 2: El género audiovisual 

Una vez finalizada la época de censura varios fueron los directores que decidieron recrear 

esta época en el cine; este tipo de cine puede ser encuadrado en el género histórico. En 

este capítulo se hará un recorrido por los géneros audiovisuales. Una vez explicado el origen 

de los mismos, se focalizará en el género histórico y como fue que este género representó 

la realidad histórica argentina durante el período elegido. 

2.1 Los géneros audiovisuales 

De acuerdo a la Real Academia Española, la palabra género proviene del latín genus y 

significa tipo o clase; la utilización de este término asociado al cine, es una manera de 

clasificar diferentes tipos de películas dependiendo de la trama, los personajes o la estética 

planteada. En la época de los grandes estudios de Hollywood, cada uno de ellos se 

caracterizaba por realizar películas de un género determinado, por ejemplo, Warner Bross 

realizaba largometrajes de temáticas como gángsters, terror gótico o comedia. 

Hoy en día se puede evidenciar, que los géneros que producen cada una de las grandes 

compañías cinematográficas se han diversificado, no son tan estrictos como lo eran en sus 

inicios dado que, al incorporar en la narrativa nuevos matices permite que el género se 

enriquezca y se personalice. Dentro de los géneros principales, pueden surgir subgéneros; 

un ejemplo de esta sub categorización es el spaghetti western, que surge como un 

subgénero del western manteniendo sus principales elementos, pero agregándole un toque 

de comedia negra. 

El género puede depender tanto del reconocimiento global como del individual; no solo se 

analiza el discurso audiovisual del film sino también el efecto que produce en la masa de 

espectadores. Si bien la respuesta del público influye en la creación de los géneros, es la 

industria quien los establece y designa. 

 
No podemos hablar de genero si este no ha sido definido por la industria y reconocido por 
el publico, puesto que los géneros cinematográficos, por esencia, no son categorías de 
origen científico o el producto de una construcción teórica: es la industria quien los 
certifica y el publico quien los comparte. (Altman, 2000 p.43) 
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Cada película pertenece íntegramente a un sólo género, dentro de ella pueden combinarse 

diferentes estilos de iluminación, de imágenes y de sonidos, sin embargo, el análisis y la 

critica del film se realizan sobre la categoría en que este fue pensado.   

Si una película es presentada como ejemplo de un determinado género es porque posee 

todas las características que lo definen. Para realizar un apropiado análisis de los géneros, 

es necesario fundamentar el mismo en dos cuestiones: la primera de índole más textual, la 

cual esta pendiente de los personajes, el tema, la trama, etc.; la segunda, se enfoca en el 

contexto, planteando una conjunción entre la producción y el publico. 

Los filmes pueden ser clasificados a la luz de diferentes variables, a saber: de acuerdo a la 

dimensión del estudio que las realiza, grandes, medianos o independientes; de acuerdo a 

su realización pueden ser de acción real o animación; de acuerdo al presupuesto con el que 

cuenten, altos o bajos; de acuerdo a su duración, largometrajes o cortometrajes; según sean 

realizados a color o en blanco y negro; conforme sean estrenos o re-makes; de acuerdo a 

su clasificación por edad; de acuerdo a lo que buscan generar, terror, sonrisas o tensión, 

etc. Cualquiera de estos elementos podría ser tomados en cuenta para catalogar un género, 

sin embargo, la clasificación de estos posee parámetros más delimitados. Por ejemplo, en 

el western se recurre a una ubicación temporo espacial, los filmes se sitúan entre los años 

1840 y 1900 en el oeste americano; las películas de gángsters por otro lado, se localizan en 

los años 30 y sus personajes están bien definidos; los musicales por su parte, incorporan 

melodías a las películas; los filmes de acción aportan dinamismo y los metrajes el horror y 

suspenso apelan a la reacción que buscan provocar en el espectador. 

A su vez, los géneros audiovisuales se dividen en tres partes: un tema, una estructura y un 

cuerpo. 

Habiendo realizado una explicación clara sobre la definición de género audiovisual, es 

momento de profundizar en los géneros existentes y brindar una breve reseña sobre cada 

uno de ellos. Existen catorce géneros audiovisuales: documental, biográfico, histórico, 

música, comedia, infantil, western, aventura y acción, bélico, ciencia ficción, drama, 

suspenso, terror/horror y porno-erótico. 
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El género documental posee un carácter informativo, no histórico. Generalmente no posee 

actores ni puesta en escena, y tiene como finalidad dar a conocer una realidad, un tema en 

especifico. Para lograr su objetivo, puede valerse de imágenes tomadas de manera directa 

u oculta además de testimonios y entrevistas. Los pioneros de este género fueron los 

hermanos Auguste Marie Louis Nicolas y Louis Jean Lumiere. El segundo género, es el 

biográfico el cual narra la biografía de una persona real y famosa (políticos, religiosos, 

artistas, etc.) buscando recrear los momentos más importantes de su vida. El tercer género, 

el histórico, es el que busca reproducir momentos relevantes de la historia basándose en la 

realidad, ya sea por un actor o relatada por historiadores.  

El género musical por su parte, posee una temática que gira o se manifiesta a través de 

musicales que pueden incluir temas propios o canciones de conocimiento público; posee 

una evidente influencia del teatro en lo que refiere a la puesta en escena y las coreografías 

que en el se desarrollan. Por su parte, el género comedia busca provocar la risa del 

espectador mediante escenas de humor, ya sea desde el absurdo o desde la profundidad 

psicológica. El género infantil por otro lado, es uno de los más complejo dado que el público 

es difícil de entretener; la temática está dirigida a los niños, basado en situaciones de la vida 

real, ficcionadas o una combinación de ambas. El género Western, relata historias de 

conquista y colonización de territorio de los Estados Unidos; es el género más 

cinematográfico ya que no existe antes en la literatura o el teatro. Se caracteriza por la 

llegada del vaquero a la ciudad con sus propios códigos y leyes. 

El género de aventura y acción posee una trama ficticia que busca exponer secuencias de 

acción sin ofrecer una reflección sobre las mismas. Las escenas poseen batallas, 

persecuciones en planos cortos, estereotipos marcados y un común denominador en ellas 

es que el bien siempre triunfa sobre el mal. Similar al género anterior se encuentra el bélico, 

que también posee situaciones de acción, pero estas se basan en hazañas reales o ficticias 

en campos de batallas. La ciencia ficción por otro lado, narra historias de un futuro imaginario 

donde el desarrollo tecnológico es mucho mayor y es uno de los elementos utilizados para 

que la trama avance. Contacto con otras formas de vida, con robots, exploración del espacio 
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y viajes en el tiempo, son algunos de los recursos que utiliza el género para desarrollar su 

trama. El drama en cuanto género, debe su nombre a la forma en la que narra los 

acontecimientos, y a los giros de acción que realiza. Este género a su vez, tiene en cuenta 

la relación entre lo moral y lo sentimental de sus personajes.  

El género suspenso, narra historias basadas en temáticas criminales y de muerte. Sus 

personajes principales generalmente son investigadores, policías, agentes secretos y 

criminales; a lo largo de la narrativa hacen participe al espectador brindándole información 

de manera dosificada para que este se sienta parte de la trama. De la mano del suspenso, 

se puede relacionar el género terror-horror el cual busca suscitar en el espectador 

sensaciones reales como el miedo o el pánico ya sea por la trama o por los elementos 

presentes. Por último, y quizás el menos utilizado en el cine comercial de todos los géneros, 

se encuentra el porno-erótico. En el, se muestra explícitamente el acto sexual y su propósito 

específico es excitar al espectador. 

Para poder circunscribir una película dentro de un género específico, se deben tener en 

cuenta diferentes factores, uno de ellos y quizás el más importante, el público. 

 

2.2 La realidad plasmada en el cine histórico 

En los comienzos de la historia, la única manera en que podía tenerse un registro o una 

aproximación fidedigna a los acontecimientos históricos, era por medio del texto escrito por 

grandes pensadores y filósofos; sin embargo, a medida que fue trascurriendo el tiempo el 

film logró sustituirlos apoyándose en la imagen en movimiento.  

Ya en 1926, Marinetti, el futurista italiano, escribía: El libro, medio absolutamente 
nostálgico de conservar y comunicar el pensamiento, hace mucho que esta destinado a 
desaparecer, como las catedrales, las torres, los museos, el ideal pacifista […]. El 
cinematógrafo, deformación alegre del universo, se convertirá en la mejor escuela para 
los niños…Acelerara la imaginación creadora, desarrollará la sensibilidad, proporcionara 
el sentido de la simultaneidad y de la omnipresencia. Reemplazara a la revista, siempre 
pedante, al drama, siempre previsto, al libro, siempre aburrido. (Ferro, 2008 p 07) 

 
 
Durante mucho tiempo, los textos escritos fueron los únicos documentos que se catalogaron 

como bases fiables y rigurosas de información. 
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Los historiadores de cine, se fueron actualizando en la manera en que recolectaban la 

información; comenzaron a realizar investigaciones basándose en los criterios económicos, 

sociológicos, ideológicos y culturales de la sociedad. El cine busca remitirse a la realidad, 

pero al ser un producto colectivo y comercial, algunos elementos dentro de su representación 

están supeditados a cuestiones como el presupuesto, el objetivo de entretener, de cumplir 

las expectativas del público y la sociedad que los consume; sin embargo, todos esto no 

impide que los cineastas sean expresivos y estéticos. 

 
La relación entre la historia y el cine es en si misma compleja y permite una gran variedad 
de perspectivas que Emeterio Díez Puertas (2003:11-12) ha desarrollado del siguiente 
modo: la historia fílmica del cine, el cine en la historia, la historia en el cine, la historia a 
partir del cine, la teoría de la histografía cinematográfica, la historia de la histografía 
cinematográfica, el cine en la pedagogía de la historia y la pedagogía de la historia del 
cine. (Martínez Gil, 2012 p. 353). 

 

El historiador no solo debe conocer de historia, sino también de cine si planea usar películas 

como documento de investigación; lo que puede verse como un hecho/cualidad política o 

social puede ser simplemente una condición de género o narrativa de la misma. Algunos 

autores cinematográficos se basan en la lingüística o el análisis, otros en los aspectos 

jurídicos y económicos y por último en los sociales y culturales. 

Desde los comienzos de la industria cinematográfica, se puede evidenciar una estrecha 

relación de la historia con el cine. Antes de la salida del primer cinematógrafo, Thomas Alva 

Edison representó ante la cámara La ejecución de María Estuardo (1895); los hermanos 

Lumiere revivieron Robespierre (1897), Marat (1897) o Nerón (1897) y Georges Méliès el 

célebre Affaire Dreyfus (1899). Poco tiempo después, surgió la corriente cinematográfica 

Films d´art creada por un grupo de actores de comedia que sirvió como enlace para que la 

burguesía volviera a tener interés por este tipo de atracción.  

En Hollywood, el cine histórico tuvo sus limitaciones dado que debió enfrentar tanto al 

sistema de categorización de películas, así como al Star System; las películas que se 

realizaban, eran menos rigurosas con lo histórico y más atadas a la espectacularidad y las 

historias de amor con final feliz. Por otro lado, la política de la Unión de Repúblicas 
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Socialistas Soviéticas establecía que las películas no sólo debían entretener a los 

espectadores, sino que además debían educarlos.  

Una nueva técnica de montaje surgió de la mano de Serguéi Mijáilovich Eizenshtéin; el 

director de origen judío, deformó la imagen y logró derribar el prejuicio de que el cine no era 

arte porque no podía deformar la realidad. Por otra parte, la Nouvelle vague, nombre con 

que se conoció al grupo de cineastas franceses que surgió a finales de la década de los 

cincuenta, también busco expresar sus ideas de la historia, pero abocados al territorio 

francés. Algunos cineastas jugaban a ser historiadores buscando quizás, obtener un rédito 

propio respecto de los acontecimientos históricos, como por ejemplo, plantear una critica 

sobre lo que era la sociedad. 

“Las películas de la memoria, en las que los testimonios de los vivos ayudan a conservar los 

hechos del pasado, son también voluntaria y decididamente históricas.” (Ferro, 2008 p.9) 

En las películas memoria, el testimonio es una parte fundamental para poder construir la 

realidad que se quiere reflejar. Marc Ferro (2008) plantea que la inventiva de los cineastas 

es un aporte para devolver vida al pasado, la investigación que realizan les permite dejar ver 

cosas no dichas o no conocidas, desempeñando una función reveladora.  

En los años setenta, los historiadores analizaban el fenómeno cinematográfico desde un 

punto de vista más sociológico; sin embargo, hoy en día el estudio del cine en relación con 

la historia hace que sea tomada como una ciencia mas dinámica en evolución y desarrollo.  

Hay diferentes maneras de hacer cine histórico; por ejemplo, en una reconstrucción se busca 

retratar todos los componentes que integran el pasado, el modo de vivir, el modo de sentir, 

y hasta incluso de vestir y hablar; la ficción por su parte, busca representar un pasaje 

histórico o personaje, aportando un tenor narrativo que ayuda al relato. Así mismo, el film de 

reconstitución histórica, tiene como objetivo realizar una recreación directa de la historia con 

más o menos fidelidad ya que posee la visión subjetiva del director. 

Estos filmes de reconstitución histórica, sigue siendo terminología de Marc Ferro –no 
confundir con el termino reconstrucción, que no es lo mismo-, son obras fundamentales 
como fuentes de investigación histórica y como medio didáctico. Pero que no precisan de 
un análisis riguroso para ver en que sirven como nueva reescritura de la ciencia histórica. 
(Caparrós Lera, 2008 p. 34) 
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Este tipo de reconstitución, nos permite saber más sobre como eran las personas de ese 

tiempo a la vez que nos muestra como era la sociedad en determinada época y su 

pensamiento sobre un hecho en concreto. 

Los cineastas históricos, realizan su trabajo de historiador de forma fílmica; ellos cuentan lo 

que pasó de una manera más visual de la que puede observarse en un libro de texto, 

incorporando también su visión artística al hacerlo. 

 
A lo largo de un siglo ha servido para canalizar discursos conservadores, nacionalistas, 
“desideologizadores”, colonialistas, disidentes, revolucionarios, ya legitimando al 
presente en función del pasado o bien cuestionándolo. También se ha mimetizado en los 
más diversos géneros, desde el melodrama al cine de aventuras, del fantástico al western 
(Laborda, 2010). (Martínez Gil, 2012 p.362) 

 
Fernando Martínez Gil (2012), plantea que el cine histórico es capaz de enseñarnos algo del 

pasado, pero no solo es idóneo para esto, sino que también permite darles una notoriedad 

a hechos que quizás en su momento no la tuvieron. Se puede destacar en la representación 

de la historia en el cine, la fuerza que tiene la imagen y la sensación de realismo que permite 

vivenciar los eventos; el análisis de este tipo de cine se debe hacer de la misma manera en 

la que se analiza un libro de historia, dado que existen subdivisiones como la economía, la 

sociedad, la religión, la mentalidad y la cultura que caracterizan el momento que se esta 

retratando. 

El cine histórico nunca puede suplir a la historia escrita; una película la representa como una 

narración, con un principio, un nudo y un desenlace lleno de drama, emociones y aventuras, 

crea un mensaje moral; individualiza las experiencias personales de los protagonistas donde 

sus sentimientos dependen de los acontecimientos. Por su parte el lenguaje audiovisual 

recurre a la condensación y a la síntesis que hace que no se pueda reproducir la realidad de 

manera exacta y literal, pero eso no quita que no pueda mantener una verosimilitud.  

Este tipo de cine puede ser tomado como documento para recopilar información; sin 

embargo, hay que tener en cuenta que aquellas películas filmadas poco tiempo después de 

sucedido el hecho, puede tener un marcado mensaje sobre la mentalidad del realizador y de 

la sociedad en el momento de filmarla dejando de lado la objetividad. 
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“De manera que puede concluirse que toda película, cualquiera que sea su genero, su 

calidad, sus pretensiones, es histórica; en otras palabras, toda película puede ser utilizada 

como documento histórico” (Martínez Gil, 2012 pág. 365). 

Marc Ferro plantea que el cine no solo es un documento histórico sino también genera y crea 

contenido acerca del conocimiento; manipula información para informar y modela las 

mentalidades colectivas. Ayuda a hacer memoria y visibilizar momentos que fueron 

importantes; rompe con tabúes, cambios político-sociales y conquista la libertad de 

expresión. Las películas ya sean de ficción o no, no solo hablan de los acontecimientos, sino 

que permiten observar la evolución de temas referentes como, la política, la ideología, las 

mentalidades, los problemas sociales o generacionales, que también hacen historia. 

Hay que aprender a ver el cine no solo como una forma de entretenimiento, sino como una 

manera de conocer la historia. 

 

2.3 La historia argentina y el cine histórico 

El cine histórico también se hizo presente al momento de contar la historia argentina; dando 

su versión del pasado mediante imágenes. 

Para comenzar con el análisis de las películas sobre la historia argentina, se pueden 

nombras aquellas que hablan sobre héroes de la revolución y la independencia. La 

Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia son eventos fundacionales de la 

historia nacional, así lo retrató en 1909 la película La revolución de Mayo (1909) de Mario 

Gallo. En varias oportunidades el estado era quien financiaba este tipo de cine; Gallo 

además de la película de la revolución realizó películas como El himno Nacional (1909), La 

batalla de San Lorenzo (1912), La batalla de Maipú (1912) y Güemes y sus gauchos (1912). 

En La Revolución de Mayo (1909) la escenografía era muy precaria debido a la época, el 

Cabildo estaba pintado en un telón (ver figura 1, pág. 1, Cuerpo C) y frente a este se 

encontraban una mínima cantidad de extras con paraguas. Las representaciones del pasado 

en un comienzo eran básicas, con la cámara colocada de forma frontal imitando las puestas 

teatrales; otro ejemplo de este tipo de cine fue Mariano Moreno (1915) y la Revolución de 
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Mayo (1915) de García Velloso; luego en los años 30 con la incorporación de sonido se logró 

un efecto más realista. 

En los años 40, La Guerra Gaucha (1817) de Lucas Demare, fue uno de los films históricos 

de la época más importantes; comenzó a ser un tema de gran interés público y bien recibido 

por la crítica. Otras películas se suman a este movimiento positivo del cine histórico argentino 

como El tambor de Tacuarí (1954), Nace la libertad (1949) y El grito sagrado (1954) de 

Amadori donde se narra la creación del himno nacional. Luego hubo un tiempo en que los 

films de revolución quedaron en segundo plano volviendo a su auge en los años 70 en el 

contexto de dictadura, pero esta vez con una mayor producción, como El santo de la espada 

(1970) de Leopoldo Torres Nilson.  

Estos cineastas se metieron con la historia buscando nuevas claves para entender el 
pasado (y el presente), indagaron en lo no documentado, humanizaron a los próceres, 
expusieron contradicciones, mostraron algo mas de las figuras que están detrás de los 
procesos históricos, mostraron a esos hombres atravesados por la historia. (López y 
Rodriguez, 2009 p. 23) 

 
El cine sobre héroes muestra a los valientes de la independencia, estas obras se dividen en 

dos niveles, aquellas que cuentan la historia de los grandes próceres como Belgrano y San 

Martín y aquellas que apuntan a héroes anónimos, hombres y mujeres que dieron su vida 

por la independencia. Entre las películas que enaltecen a próceres, la mayoría utilizan la 

figura de José de San Martín como es el caso de El santo de la espada (1970); en segundo 

lugar, a Manuel Belgrano, en el filme Bajo el signo de la patria (1971) y Martín Miguel de 

Güemes en La guerra gaucha (1942). En relación a la segunda clase de películas, en estas 

no se enaltece al prócer, para ello se utiliza el recurso de la ficción, como ocurre en Nace la 

libertad (1949), donde se cuenta la historia de una criolla casada con un español quien espía 

a su marido para brindarle información a los criollos; finalmente esta se inmola para que la 

pólvora no caiga en mano de los realistas. 

Como hemos visto, el cine, ese creador de epopeyas, no ha querido ignorar a los hombres 
con nombre y apellido ni a los desconocidos que intervinieron en las guerras de 
independencia, mas aun homenajeó a ambos haciéndolos protagonistas de la pantalla 
grande. (López y Rodríguez, 2009 p. 27) 
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Después del cine de revolución, se puede hablar del cine de caudillos; en nuestro país tras 

varios fracasos para poder tener un gobierno centralizado, se decidió formar estados 

provinciales autónomos, en su mayoría manejados por caudillos. Los caudillos eran 

reconocidos como anarquistas, mientras que desde el otro lado eran vistos como defensores 

del proyecto constitucional opuesto a las ideas de gobierno. El cine reconoció dos figuras 

importantes dentro de este movimiento que dejaron una huella en la historia, Juan Manuel 

de Rosas y Facundo Quiroga. Cuatro son los films que los representan, Yo maté a Facundo 

(1975); Facundo, la sombra del tigre (1994); Camila (1984) y Juan Manuel de Rosas (1972). 

Yo maté a Facundo (1975) fue realizada por Hugo del Carril, quién buscó representar el 

crimen de Barranca Yaco en el cine; protagonizada por Federico Lupi se estrenó en 1975 

durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. En el filme, Del Carril buscó darle 

notoriedad al asesino de Juan Facundo Quiroga, en manos del capitán Santos Pérez. El 

hecho de que el protagonista no sea el nombre fuerte de la historia, permite que el director 

pueda expresar el pasado de manera propia, la invención: frente a la falta de datos históricos, 

la película encuentra su fundamentación. El filme utiliza la imagen de héroes y traidores 

estableciendo una tajante diferencia entre ambos; los héroes están siempre en pantalla, bien 

vestidos ya sea con ropa de criollos o con trajes militares (ver figura 2, pág. 1, Cuerpo C) 

mientras que los traidores son delincuentes y están amparados por el poder y las 

instituciones. 

En Facundo, la sombra del Tigre (1994), el centro de atención es el caudillo riojano, por lo 

que durante el desarrollo se indaga sobre su mundo interno y sus conflictos. El Facundo 

Quiroga que se representa en el cine, no es el bárbaro que plantea Sarmiento, por el 

contrario, es un hombre disciplinado (ver figura 3, pág. 2, Cuerpo C). Esta representación 

abre un abismo respecto del representado por Miguel Paulino Tato donde se muestra a un 

Quiroga tosco y desertor del Ejercito que pelea en pro de la anarquía. Desde el comienzo 

de la película se sabe cual será el final de Quiroga, por lo que el motor que impulsa la trama, 

es el de debelar quien esta detrás de esta muerte; la violencia política es un tema recurrente 

en estas películas. Juan Manuel de Rosas (1972), dirigida por Manuel Antín, se centra en la 
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biografía del caudillo exhibiendo momentos públicos que muestran lo que fue su vida política 

e incluso enalteciendo su figura hasta hacerlo ver como una especie de héroe (ver figura 4, 

pág. 2, Cuerpo C). Su contexto es siempre el de campo, mostrando grandes extensiones de 

la provincia de La Pampa; pocas veces se hace presente su voz, su expresión es a través 

del baile y la música. Es marcada la diferencia entre los estatus sociales representados en 

este film, el pueblo siempre se desenvuelve en el campo, la pulpería y las calles, mientras 

que los unitarios siempre están en recintos oficiales y tertulias de la elite porteña. Los tonos 

sepia predominan en estos salones aristocráticos mientras que en el resto de la película los 

colores rojos se vuelven mas intensos y vivos. 

Camila (1984), es una película de María Luisa Bemberg, donde la heroína lucha contra todos 

para que su amor prohibido con el sacerdote del pueblo triunfe; es una mujer valiente, 

sensible y capaz de romper con todo lo establecido como las autoridades paternas y 

religiosas para lograr lo que quiere. El pasado se puede representar de diferentes maneras, 

ya sea por el género, como estilos y formas de contarlo a través de imágenes.  

Yo maté a Facundo (1975) y Juan Manuel de Rosas (1972) tienen en común que en ambas 

historias hay dos bandos; uno de ellos representado por aquellos que hacen patria y el otro 

por los considerados traidores o vende patria.  

En las cuatro películas se buscó representar al individuo por encima de los grupos sociales; 

en todas excepto en Juan Manuel de Rosas los temas tocados y debatidos fueron ideas y la 

capacidad de los protagonistas de llevarlas a cabo, no hay cuestiones económicas 

intervinientes. 

Otro tipo de cine que se destacó dentro de la historia argentina fue el de los indios, la tierra 

y el estado. Entre 1860 y 1880 se crea el estado nacional argentino, que paso a hacerse 

cargo de funciones que antes estaban en manos de otras instituciones, como por ejemplo 

las provinciales. Esta nueva organización trajo problemas con quienes detentaban el poder 

hasta ese entonces, forzando al gobierno a llevar adelante negociaciones para llegar a un 

acuerdo tanto económico como político. 
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Hasta 1870 el gobierno no se encontraba en condiciones de llevar a cabo tratados con los 

indígenas, por esta razón, se firmaron tratados que definieron la relación entre ambos, en 

los cuales se establecía una cooperación de estos grupos con las fuerzas del ejercito en las 

fronteras del territorio. Con el transcurso del tiempo, el gobierno busco entrar en el mercado 

internacional, lo que provocó la ruptura de los acuerdos y la necesidad de este de hacerse 

con el control de la zona pampeano patagónico; este fue el origen de la guerra contra el 

indio, campaña militar conocida como la, conquista del desierto. Al culminar la conquista, los 

indígenas comenzaron a peregrinar en busca de nuevos destinos. Los pueblos originarios 

multiplicaron sus reclamos por las tierras que consideraban suyas. 

La cinematografía utilizó la cuestión del indio como un argumento atractivo para sus 

películas, siguiendo con lo ya hecho en Hollywood con el género Western, la Argentina 

también buscó representar a sus pueblos originarios y la frontera que lo separaba del hombre 

blanco.  

Uno de los films que demuestran la utilización de esta temática es, El último malón (1918); 

es una película silente, rodada por Alcides Greca, que recrea la sublevación ocurrida en la 

provincia de Santa Fe. La mayor parte de las escenas transcurren en una toldería donde se 

realiza una presentación de personajes (ver figura 5, pág. 3, Cuerpo C), los mocovíes son 

conscientes de la cámara y actúan para ella mostrando a los caciques y otros miembros del 

grupo. Por otro lado, pocas escenas transcurren en la ciudad mostrando al pueblo civilizado, 

este recurso deja en evidencia la separación bien marcada de la injusticia del sistema y la 

rebelión. El discurso cambia totalmente cuando salen de lo que fue su espacio permitido e 

ingresan por la fuerza al pueblo. 

Veinte años después de la primera película que habla sobre los pueblos indígenas, el cine 

vuelve a tocar el tema con Viento Norte (1937); este film narra la historia de la llegada del 

ejercito a las líneas durante la conquista del desierto, se deja en claro, que viento norte es 

la marca militar que separa la civilización de la barbarie. Se califica constantemente al 

indígena como traidor, que es un recurso recurrente en su interpretación en cine. El ultimo 

perro (1956), primer película color de Lucas Demare, retoma el tema de los indígenas a los 
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que califica como criminales mostrando como los indígenas atacan tanto a hombres, como 

a mujeres y niños blancos (ver figura 6, pág. 3, Cuerpo C); este evento se repite varias veces 

durante el film lo que hace que la trama avance. 

En las películas tomadas como ejemplo, se deja en claro que para el cine existe una 

diferencia entre el indígena y el hombre blanco o criollo. El hombre blanco representa trabajo, 

patria y valores cristianos mientras que el indígena es visto como el traidor, el que acecha, 

sinónimo de venganza y salvajismo. El indígena es el obstáculo que se debe superar para 

dar inicio a una Argentina moderna y capitalista. En las películas cuando se piensa en un 

mundo civilizado, se toma como contrapartida lo bárbaro, lo salvaje; todos los personajes 

tienen una conjunción de ambas facetas, excepto los indígenas que siempre son sinónimo 

de salvajismo y negatividad, son simplemente seres relegados. 

Los indios del celuloide producidos tanto por el cine de los años 30, 40 y 50, como también 
en los años 90, se perciben en el mismo estadio, así de inmóviles, sin la mínima 
posibilidad de transformación, congelados del lado de la barbarie. (López y Rodríguez, 
2009 p. 119) 

 
Otro aspecto importante en la historia argentina fue el avance económico experimentado 

desde el año 1860 en adelante, cuando trabajadores de todo el mundo llegaron a los muelles 

de Buenos Aire. Los inmigrantes, en su mayoría campesinos, se afincaron principalmente 

en la ciudad, solo una cuarta parte de estos se desplazo a zonas rurales. En las primeras 

décadas del siglo XX el crecimiento demográfico fue considerable, dado que se realizó una 

convocatoria a todos los hombres del mundo que quisieran habitar el suelo argentino. Los 

trabajadores comienzan a ser entonces los protagonistas de las películas, modelo de este 

tipo de cine son los films Juan sin ropa (1919) y La Patagonia rebelde (1973); en ambas se 

pone en escena las condiciones laborales y la lucha de los trabajadores, se centran en dos 

hechos reconocidos como, la Semana Trágica y la Patagonia rebelde ocurridos en 1918 y 

1921. 

Juan sin ropa es una historia creada por Héctor Quiroga y Georges Benoît; el relato establece 

contrastes bien definidos, por un lado, muestra a los indios en bailes tribales, y por el otro, 

imágenes de la gran ciudad con sus calles y grandes avenidas, así como también, imágenes 

de grandes industrias y mercados de hacienda con ganado. Con la llegada de Juan a la 
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capital, se exhibe como es el trabajo de los frigoríficos y deja en claro la demanda y la 

organización de los mismos. La distinción de las clases sociales es más que evidente, los 

trabajadores en fabricas y la elite en las mansiones o grandes oficinas de las que son 

propietarios. El conflicto surge cuando se les plantea a los trabajadores una reducción de su 

salario como consecuencia de la disminución en la distribución; esta situación lleva a los 

asalariados a crear asambleas y llevar a cabo manifestaciones en la calle. Durante las 

manifestaciones y movilizaciones, se produce el asesinato de uno de los trabajadores por lo 

que la multitud se dispersa; la cámara cumple un rol protagónico, por su parte, el montaje 

introduce escenas reales de trabajadores que articula lo que es la realidad con la ficción, 

ayudando así a la verosimilitud. Juan sin ropa muestra por primera vez en el cine nacional 

las asambleas de los trabajadores y la construcción de la identidad obrera (ver figura 7, pág. 

3, Cuerpo C). 

La Patagonia rebelde (1973), por su parte muestra a un trabajador con una vida dura debido 

a las condiciones de trabajo extremas en las que se encuentra. La película cuenta la lucha 

de los trabajadores como si fuera un film de acción, en la que pelean en busca de 

condiciones de vida digna; para la ejecución de la película, Osvaldo Mayer realizó una 

investigación histórica, que se extendió incluso durante el rodaje de la misma. 

“Si Juan sin ropa esboza los primeros trazos de la representación de los trabajadores con 

lápiz negro, La Patagonia rebelde, cincuenta años después, los realza con una amplia paleta 

de colores, logrando plasmar la diversidad de este sector social.” (López y Rodríguez, 2009 

p. 145). 

Un personaje histórico del cual se hicieron varias películas sobre su vida fue Eva María 

Duarte de Perón, popularmente conocida como Evita. En los metrajes, se mostraban 

diferentes aspectos sobre su persona; las primeras películas se llevaron a cabo durante su 

agonía debido a un cáncer, que puso fin a su vida. Los primeros cortometrajes fueron ¡Eva 

Perón inmortal! (1952), Y la Argentina detuvo su corazón (1952) y Su obra de amor (1953), 

tres documentales producidos por la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la 

Nación Argentina. Los tres cortometrajes instalaron el tratamiento de la imagen y el tema, 
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que fueron utilizados con el retorno de la democracia en los años 80; las películas posteriores 

recurrieron a estas películas para sus proyectos. 

Al momento de despedir sus restos, miles de personas se hicieron presentes, se registraron 

imágenes de este acontecimiento para después utilizarlas para narrar lo que fue su vida. El 

reconocido cineasta Luis César Amadori fue el creador del cortometraje ¡Eva Perón inmortal! 

(1952), el cual comienza mostrando la hora de la muerte de Eva Perón, y continúa exhibiendo 

como los periódicos nacionales e internacionales dan a conocer la triste noticia y millones 

de personas se acercan a despedirla. A pesar de que el comienzo es su muerte, el film no 

busca quedarse con esa imagen, sino que busca mostrar diferentes facetas de esta; la reina 

del trabajo, su fundación, su relación con la CGT, sus leales enfermeras, su relación con los 

niños y con la Escuela Superior Peronista. Todo esto fue posible porque miles de cámaras 

siguieron las acciones de Eva Perón, dejando un registro fílmico de su vida política; también 

se capturan imágenes del 17 de octubre y del cabildo abierto del 26 de agosto donde 

renuncia a los honores, pero no a la lucha.  

Y la Argentina detuvo su corazón (1952), se estreno con un mes de diferencia que el anterior 

cortometraje y respeta el formato típico de los institucionales, donde el locutor relata y califica 

las imágenes que se ven a través de la voz en off; se muestran los espacios vacíos donde 

habito, como los jardines presidenciales, su cuarto, su despacho, sin ninguna imagen de 

ella. El mensaje es claro, Evita murió, pero su legado esta vivo en las instituciones y en los 

corazones de la gente. 

Su obra de amor (1953), a diferencia de las anteriores, es una mezcla de documental con el 

género melodrama. Este proyecto va por dos caminos, el narrativo y el informativo, donde 

se dramatizan situaciones para reforzar la comparación del pasado y presente peronista. 

Eva Perón fue retratada varias veces en el cine y cada película mostró diferentes versiones 

de su persona y su trabajo; sin duda el documental fue el género que mejor se adapto para 

mostrar su obra y su vida. En 1955 el peronismo fue derrocado por un golpe militar, dando 

comienzo a una nueva dictadura. Frente a este nuevo escenario, los empresarios 

presionaban para cambiar la situación en las fabricas, este accionar se vio plasmado en el 
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cine, que comprendió que era hora de rebelarse; así surgieron dos nuevos grupos de 

cineastas, Cine Liberación y Cine de la Base, quienes pugnaron por el cambio de los 

trabajadores en las fabricas. Con cámara en mano, comenzaron a expresar su versión del 

mundo. 

Los hijos de Fierro (1975) de Fernando Solanas y Los traidores (1973) de Raymundo Gleyzer 

nos ofrecen escenas de fabricas donde se presenta la disyuntiva después del derrocamiento 

de Perón. 

Los hijos de Fierro (1975), refleja lo que fue el país entre la salida de Perón hasta su regreso 

en 1973; utiliza los poemas de José Hernández y plantea al gaucho Fierro como líder 

popular. Emplea el recurso de la voz en off de su protagonista, desdoblando la imagen y el 

sonido, permitiendo que el personaje tome distancia de si mismo. Los traidores (1973) en 

cambio, comienza con la imagen del cronometrista, quien pasa por los puestos de trabajo 

controlando; la música acompaña al cronometro que este posee y se establece una clara 

jerarquía entre cada uno de los personajes, por un lado, los trabajadores en mameluco y por 

el otro el supervisor con traje y corbata. 

Ambas películas dejan visible la ofensiva patronal para el aumento de la productividad, 

vencer la holgazanería y maximizar el rendimiento. 

Aunque realizadas a comienzo de los años 70, no cabe duda que las películas aun ponen 
en discusión la intensidad legitima del trabajo, marcan su posición sobre que es lo 
aceptable, donde termina el trabajo y empieza la explotación. también se empeñan en 
mostrar la resistencia al trabajo incentivado, lo que nos revela que todavía los 
empresarios no habían ganado – o no completamente – la pelea por reajustar los hábitos 
laborales, objetivo que perseguían, como dijimos, desde los años 50. (López y Rodríguez, 
2009 p. 213). 

 

Los traidores (1973) plantea la tensión que existe entre lo laboral y la salud de los 

trabajadores; se hace hincapié en el tema de los sindicatos y los negocios que estos tenían 

con los grandes capitalistas sobre las horas de trabajo de forma ilegal; el enemigo es la 

burocracia sindical. En cambio, Los hijos de Fierro (1975) pone otros temas sobre relieve, 

como por ejemplo, la lucha de los trabajadores por sus derechos, la explotación laboral y la 

creación de asambleas; los trabajadores entonces, se convierten en los protagonistas y 

militantes que resisten a las presiones de sus empleadores. 
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Finalmente llegamos al último eslabón en lo que respecta a la representación de la historia 

argentina y tema de la presente investigación, la dictadura militar. 

Después de la vuelta a la democracia, el cine empleo todos sus recursos para evidenciar lo 

que había sucedido durante el periodo en donde la censura fue protagonista y los temas que 

predominaban eran la represión, el secuestro, la desaparición forzada de personas, el exilio 

y la guerra de Malvinas; la sociedad paso a ocupar el papel de victima. El nuevo siglo trajo 

maneras renovadas de contar la historia acerca de la dictadura; los nuevos cineastas, 

llamados hijos, buscaban exponer a su manera lo ocurrido. Películas como Papá Iván (2004), 

Los rubios (2003) o M (2007) fueron realizadas por hijos de desaparecidos, quienes a través 

del cine buscaron llenar una ausencia y expresar su pensamiento individual y social. Estas 

piezas tienen una mirada subjetiva de los acontecimientos, se experimenta con materiales y 

maneras de contar la historia; se recurre a la utilización de relatos, fotografías y fragmentos 

para contar historias familiares. 

El cine post dictadura permitió que todo aquello que había estado oculto saliera a la luz, que 

lo tormentoso de la época fuera conocido por generaciones venideras para que de alguna 

manera se hiciera justicia y se aprendiera de los errores pasados para no volver a repetirlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

Capitulo 3. Desaparecidos en el cine 

En este capítulo, se analizará como fue tratado el tema de los desaparecidos en las 

dictaduras Latinoamericanas. Para llevar a cabo este estudio, se seleccionarán tres países 

de la región, como lo son Chile, Uruguay y Brasil, realizando un acercamiento a sus 

dictaduras y a la forma en que el cine expreso ese momento histórico. 

Los criterios utilizados para la selección de dichos países, fueron: por un lado, su cercanía 

geográfica, y por el otro, la temporalidad en la que sucedieron dichas dictaduras. En el caso 

de Chile fue entre 1973 y 1990; en el caso de Uruguay fue entre 1973 y 1985; y en el caso 

de Brasil, fue entre 1964 y 1985; todas contemporáneas a la de Argentina (1976-1983). 

 

3.1 Dictaduras en Latinoamérica: los casos de Chile, Uruguay y Brasil. 

Además de analizar las películas sobre la dictadura en Argentina, también se analizaron 

otros casos en Latinoamérica; puntualmente los de Chile, Uruguay y Brasil, países que 

sufrieron dictaduras al igual que Argentina y de forma paralela. En consecuencia, se 

estudiará como el cine plasmó estos eventos. 

El primer caso que se analizará será la dictadura chilena. La profunda crisis que atravesaba 

el gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Guillermo Allende Gossens, quién 

se había planteado llevar a cabo un gobierno socialista por la vía legal, culminó el 11 de 

septiembre de 1973 cuando un golpe de estado en manos del Capitán General Augusto José 

Ramón Pinochet Ugarte, puso fin a una tradición democrática de varios años.  

La dictadura chilena, fue en varios aspectos diferente a las del resto de Latinoamérica; el 

uso de la violencia en mano de los servicios de seguridad, militares y policía fue uno de los 

tópicos que caracterizó a este régimen además de la persecución realizada en contra de las 

organizaciones opositoras. Otro aspecto significativo de esta dictadura, fue el rol que 

cumplieron las instituciones durante el proceso; las organizaciones poseían un bajo nivel de 

poder mientras que la figura del General Pinochet adquiría cada vez más preponderancia ya 

que contaba con el apoyo de las fuerzas armadas a través de la Junta de Gobierno. Al igual 

que en Argentina la tortura y el exilio estuvieron presentes; en los diecisiete años que duró 
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el gobierno de facto, hubo un estricto control de la población y una significativa persecución 

a manos del Estado policial. 

La desaparición de personas también fue un tema presente en la dictadura de Pinochet; el 

mismo 11 de septiembre de 1973, cuando las fuerzas militares bombardearon y tomaron por 

asalto el Palacio de la Moneda, el presidente Allende, según consta en los informes oficiales, 

se suicido y los sobrevivientes del bombardeo fueron detenidos. Este fue el primer caso de 

personas detenidas y no reconocido por la dictadura chilena. Meses más tarde, la represión 

política, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones masivas y el uso de la tortura se 

volvieron practicas recurrentes; en este contexto surgieron los popularmente llamados 

detenidos no reconocidos, que finalmente pasaron a llamarse detenidos desaparecidos.  

Familiares y amigos de estos desaparecidos buscaron por cuarteles de policía, militares y 

hospitales a sus familiares; en muchos casos existían testigos de estas detenciones quienes 

brindaban información, pero en otros la incertidumbre era total. En 1974 se presento el 

primer recurso de amparo para la liberación de varios detenidos, sin embargo fueron pocos 

los que recobraron la libertad. El gobierno reconoció la existencia de personas 

desaparecidas, pero se lo atribuyo a los conflictos armados que se suscitaban en ese 

momento. 

A principios de 1975, bajo los auspicios del Comité Pro Paz (futura Vicaría de la 
Solidaridad), se propuso a Monseñor Cristián Precht, del Arzobispado de Santiago, 
comenzar un trabajo de asistencia a los familiares de detenidos no reconocidos, que más 
tarde dio origen a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). 
(Ballesteros 2015, p 1) 

 
A finales de 1975, el gobierno militar le entrego a la Organización de Naciones Unidas y a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe donde buscaban clarificar la 

situación de estas personas. El informe detallaba que la mayoría de los desaparecidos no 

se encontraban en dicha situación, que algunas de estas victimas ni siquiera habían tenido 

existencia legal y que otros habían fallecido naturalmente o en enfrentamientos armados en 

el país o en el extranjero. Sin embargo, la falsedad de los dichos del gobierno chileno no 

tardó en quedar en evidencia años más tarde; terminado el gobierno de facto, fueron 

encontrados los cuerpos de personas asesinadas por la policía en una mina abandonada. 
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La cifra de desaparecidos fue cambiando a medida que pasaban los años hasta llegar a una 

cifra final de 1192 personas en el año 1995. 

La AFDD, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos que se constituyo 

formalmente en 1975, se movilizaba en busca de respuestas y verdad en el contexto 

dictatorial en que se encontraba inmerso, donde no existía un estado de derecho. La 

organización buscaba ser una resistencia ante la negación de la realidad, dado que el 

régimen militar negaba la existencia de los desaparecidos; de la justicia dada la existencia 

de una amnistía durante y post dictadura que permitiría la impunidad; y por ultimo la negación 

de la memoria, contra aquellos discursos en los que se planteaba la necesidad de olvidar o 

pasar la pagina para poder mirar hacia el futuro. 

La impunidad sobre los actos llevados a cabo durante la dictadura tuvo lugar antes del 

retorno la democracia; en el año 1978 se promulgo el Decreto Ley 2191, que en su texto 

establecía una amnistía general para los autores, cómplices y encubridores de los hechos 

ocurridos desde el 11 de septiembre de 1973. Los beneficiarios de esta nueva ley fueron las 

fuerzas armadas, los policías carabineros y los Servicios de Seguridad. 

Tras la asunción del abogado Patricio Aylwin Azócar como presidente, quién fuera elegido 

democráticamente, se creo la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que sería la 

encargada de investigar las grabes denuncias sobre los crímenes perpetrados por los 

gobernantes militares. En 1992, la Comisión Nacional le entregó al presidente Aylwin un 

listado con el número total de personas muertas y desparecidas; en consecuencia, el 

mandatario pidió perdón en nombre del estado a las victimas y sus familias. Este informe sin 

embargo, no mencionó los nombres de las personas responsables por estos actos, sino que 

los mismos fueron entregados a la corte suprema de justicia; no obstante, dada la amnistía 

realizada en el año 1978 no se dio curso legal a las acusaciones. 

Otro de los casos estudiados fue el de Uruguay. Desde los años cincuenta, el país sufría un 

retroceso en la producción industrial y en sus exportaciones; esta situación se agravó en la 

década siguiente acompañado de una fuerte inflación y de un fuerte descontento de los 
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sectores sociales; a fines de los años sesenta el estado intervino en los desequilibrios que 

pudieran surgir. 

En 1967 fue electo como presidente Oscar Diego Gestido Pose, quien muere al poco tiempo 

de asumir su mandato. Gestido Pose fue sucedido por Jorge Alejandro Pacheco Areco, quién 

deja de lado al sector agroexportador, y solo se centra en controles monetarios que 

contribuyen a empeorar la situación económica del país. Estas nuevas políticas, solo logran 

deteriorar la situación social provocando que a final de su gobierno los conflictos laborales, 

paros y huelgas se incrementasen. Los mecanismos para controlar las reacciones de la 

población fueron cada vez más violentos y fuera del marco de la constitución; se 

implementaron las normas conocidas como medidas prontas de seguridad (MPS) para 

reprimir conflictos internos y suspender las garantías individuales. La constitución planteaba 

que las MPS solo podían ser utilizadas en casos graves e imprevistos, al igual que la 

suspensión de las garantías individuales, solo en caso de conspiración contra la patria entre 

otros. 

Estas medidas de excepción se emplearán por primera vez el 13 de junio de 1968 
argumentando que: De no adoptarse disposiciones tendientes a asegurar el 
mantenimiento del orden público y la tranquilidad interior y la continuidad de los servicios 
públicos esenciales se produciría […] una perturbación profunda de la paz social y el 
orden público. Ante tal emergencia, el Gobierno defenderá la vigencia del orden jurídico, 
y, con ella, la efectividad de nuestras libertades. (Schelotto 2015, p 1) 

 

El 15 de abril de 1972, la Asamblea General aprobó la suspensión de las garantías 

individuales y el estado de guerra interno, quedando suspendidos los derechos que la Carta 

Magna le otorgaba a los trabajadores y a los gremios. El paso previo al golpe, fue el tutelaje 

del orden interno en manos de las Fuerzas Armadas; el 9 de septiembre de 1971 se les 

indicó a las fuerzas que se hicieran cargo de la conducción de la lucha antisubversiva; en 

respuesta a este pedido, se creó la Junta de Comandantes en Jefe, la cual ejerció presión 

sobre los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La violencia ejercida por las guerrillas 

urbanas fue incrementándose a la par de la ejercida por la fuerza publica; ciento diecisiete 

personas fueron asesinadas entre 1973 y 1985. 
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El total de personas desaparecidas fue estimado en doscientas, sin embargo, no todas 

ocurrieron dentro del territorio uruguayo; la mayoría tuvieron lugar en Argentina, Chile, 

Bolivia y Colombia. Lo que distingue a esta dictadura de las otras de América del Sur, es el 

fenómeno conocido como prisión prolongada; se calcula que hubo 18 procesados cada 

10.000 uruguayos. La detención prolongada fue un mecanismo utilizado para mantener el 

control; sumado a las muertes dentro y fuera de las cárceles, se calcula un total de 380.000 

personas. 

Luego de la muerte de cuatro personas en mano del Movimiento de Liberación Tupamaros, 

se aprobo la declaración de Estado de guerra y la suspensión de las garantías individuales 

por más de una década; esta situación le otorgó a la justicia militar el derecho a actuar sin 

contar el permiso del poder judicial o del parlamento; cualquier atentado sería considerado 

como un delito militar. Estas medidas hicieron que el poder judicial quedara despojado de 

sus funciones principales otorgándole las mismas al poder ejecutivo. 

Las fuerzas armadas comenzaron a tener autonomía de poderes; el presidente perdió el 

apoyo de un gran sector social por presión militar, lo que provocó que dejase su puesto en 

1973 tras la firma del Acuerdo de Boiso Lanza. Los altos mandos militares comenzaron a 

detentar el dominio del poder político en su totalidad. Como resultado del presente acuerdo, 

se creo el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), integrado por el presidente de la 

republica, los ministros de defensa, del interior, de economía y finanzas, de la fuerza aérea 

y de la armada. 

El golpe militar uruguayo fue de característica cívico-militar. El poder no tenía una figura 

claramente definida; los partidos políticos brindaron su apoyo al golpe y por esta razón, el 

gobierno decidió disolver las organizaciones civiles, los partidos políticos, los sindicatos y las 

universidades. A medida que pasa el tiempo las fisuras en las Fuerzas Armadas comenzaron 

a ser cada vez más evidentes; se designó al coronel retirado Hugo Silva (quién había sufrido 

un retiro forzoso por obstaculizar el proyecto de reconstrucción nacional) como director de 

la Secretaria del Ministerio de Defensa y al general Carlos Berois como jefe de la Región 1; 

estas decisiones provocaron un gran descontento al interior de las fuerzas armadas. 
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El retorno a la democracia estuvo signado por la aprobación de dos leyes, la ley de amnistía 

y la ley de caducidad. En marzo de 1985, el parlamento votó el proyecto de pacificación 

nacional, sin embargo, este no consagraba la amnistía general; años más tarde se promulgo 

la ley nº 15.737 de amnistía, que incluía a todas aquellas personas que habían sido 

detenidas, incluso bajo las medidas de seguridad ilegitimas planteadas por las autoridades 

de facto. El tribunal supremo militar debió entregar todos los expedientes y a todas aquellas 

autoridades militares que hubiesen incumplido o retardado la aplicación de la ley a la 

Suprema Corte de Justicia, que sería la encargada de acusarlos del delito de atentado a la 

libertad. Las personas que se acogieran a la amnistía, recuperarían los bienes secuestrados 

durante su detención y se les devolvería los gastos de fianza y carcelarios cobrados. La 

amnistía no se aplicó a todos por igual, para los autores o coautores de delitos como 

homicidio, se estableció que por cada día de privación ilegitima de la libertad que había sido 

hurtada, su pena se extendería tres días más.  

Este último aspecto determinó que todos los presos fueran puestos en libertad, aunque 
la justicia civil lo declarara culpable al revisar su caso, porque el máximo de pena 
establecido era de treinta años y todos habían cumplido un tercio de la pena, ya que la 
dictadura uruguaya se caracterizó por someter a los detenidos al encarcelamiento masivo 
y prolongado de forma sistemática al que ya hemos hecho referencia. (Schelotto 2015, p 
1) 

 
La ONU cumplió un papel fundamental al momento de dar a conocer las desapariciones; a 

la organización llegaban denuncias en las que se manifestaba que se estaban llevando a 

cabo detenciones, torturas y ejecuciones fuera de la ley, y que el gobierno hacia oídos sordos 

respecto de estas denuncias. A su favor, los militares alegaron que todas estas acusaciones 

era producto de la desinformación sobre la realidad de país. 

Generalmente, los golpes de estado eran llevados a cabo por las cúpulas militares de las 

fuerzas armadas, sin embargo, en el caso de Brasil fueron varios los sectores militares que 

pugnaron por derrocar al gobierno, dando comienzo a una de las últimas dictaduras militares 

de la región. Varias fueron las divisiones que participaron en el derrocamiento del presidente 

a João Goulart; dentro de este marco, fue Mourão Filho, quien se puso al frente de la 

operación por lo que los demás núcleos no tuvieron más opción que sumarse al su 

movimiento. Las fuerzas militares brasileras no eran antidemocráticas, muchas defendían la 
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legalidad y se sentían responsables de mantenerla; pero el proceso que llevo a que esta 

estabilidad se rompiera fue paulatino. Desde 1945 las tensiones se habían incrementado 

considerablemente, un golpe de estado había sido frenado tras la muerte de Getulio Vargas 

en 1954 y João Goulart, apodado Jango, asumió la presidencia en 1961, con sus poderes 

recortados como consecuencia de las pulseadas sociales y militares. 

La década del sesenta comenzó con una sucesión de eventos que tuvieron un gran impacto 

en la región; la Revolución cubana por su parte, se convirtió en un ejemplo para América 

Latina. Esta situación puso en alerta a las cúpulas de poder, que comenzaron a tener una 

actitud más represiva contra las manifestaciones populares temiendo que ocurriera lo mismo 

en sus países. La situación domestica tampoco era la mejor; el modo en que se celebraron 

las elecciones presidenciales fue polémico; Jânio Quadros fue electo presidente, sin 

embargo, al llevar acabo elecciones de manera separada, su compañero de lista Milton 

Campos quedó fuera y en su lugar asumió como segundo João Gulart. Producto de las 

presiones ejercidas y de la limitada autonomía con la que contaba, Quadros renuncio a la 

presidencia, y decidió ocupar la primera magistratura. Esta actitud genero una reacción 

desfavorable por parte de Leonel Brizola, gobernador del estado de Río Grande do Sul y 

cuñado de Goulart, quien estaba dispuesto a levantarse en armas en oposición a lo 

sucedido. El Comando del III Cuerpo de Ejercito con el objetivo de evitar el derramamiento 

de sangre, se declaró a favor de la asunción de vicepresidente Goulart ya que el poder del 

mismo era limitado. 

En 1964, las fuerzas que habían sido derrotadas en 1961 se alzaron con la victoria; las 

fuerzas que apoyaban a Goulart provenían de la izquierda, de los movimientos sociales, del 

campo y de los sectores mas bajos de las fuerzas como la marina y el ejercito, además de 

la iglesia católica. En el ala opuesta al gobierno, se encontraban las elites rurales, la 

burguesía asociada al capital extranjero, los profesionales, la clase media, las altas 

jerarquías eclesiásticas y de las fuerzas armadas. A pesar de que la oposición debido a su 

estatus pudiera parecer más fuerte, tenía dificultades para ganar por la vía democrática. 

“Desde 1945 los militares habían asumido un papel moderador, interviniendo en crisis 
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puntuales. Muchas veces garantizaban el ejercicio democrático y participaban de la actividad 

política, siendo el jefe de la Casa Militar y los ministros del área sus interlocutores 

privilegiados”. (Ramirez 2012, p 259) 

Durante su gobierno, Goulart busco sanear los problemas socio-económicos, realizando 

reformas a nivel agrario, educacional, fiscal y bancario; también buscó nacionalizar sectores 

industriales y ejercer un mayor control sobre el capital extranjero. La sociedad temía que 

Brasil se convirtiera en un país comunista por las decisiones que tomaba Goulart; en 

consecuencia, el movimiento social Marcha de la Familia con Dios por la Libertad, 

movimiento contrario al gobierno, sirvió de base para que los militares derrocaran al 

presidente y comenzara una dictadura militar que duraría veintiún años. 

El 31 de marzo de 1964 el general Olimpio Mourão Filho movilizo las tropas hacia Río de 

Janeiro dando comienzo a la Revolución Redentora, que derroco al presidente Goulart. El 2 

de abril el Congreso Nacional declaro vacante el puesto presidencial, el mismo fue ocupado 

interinamente por Ranieri Mazzilli; dos semanas después asumió la presidencia el jefe del 

Estado Mayor del Ejercito Castello Branco. 

Militares y dirigentes de izquierda afirmaron que Estados Unidos tuvo intervención en el 

golpe de estado a Goulart; el embajador Lincoln Gordon realizo un informe denominado Un 

plan de contingencia para Brasil, en el que describía una posible revuelta de extrema 

izquierda, en la que como resultado las fuerzas militares podían tomar el poder. Tres meses 

después de que se enviara el informe a La Casa Blanca, estallo el golpe militar en Brasil. 

Como ocurrió en las dictaduras ya analizadas, Brasil también cuenta con personas 

desaparecidas y torturadas durante su gobierno de facto; se estima que existen un total de 

434 victimas mortales o desaparecidos y 337 responsables entre jefes de estado, policías, 

médicos y militares. 

Los expertos de la Comisión de la Verdad concluyen que los culpables, amparados por 
una amnistía dictaminada en 1979 deben encarar las consecuencias de sus actos. Pero 
expertos legales replican que esto será poco probable, ya que una sentencia del Tribunal 
Supremo Federal de 2010 avala que esa amnistía se debe aplicar tanto a los crímenes 
comunes como a las torturas. (Jiménez Barca 2014, p 1) 
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La Comisión de la Verdad, descubrió once locales en los cuales se torturaban y asesinaban 

a personas opositoras al gobierno; todas tenían aspecto de viviendas particulares, lo que 

hizo que se denominaran Casa de los Horrores. 

 

3.2 Su representación en el cine 

En Chile cuando Salvador Allende es derrocado, las fuerzas militares toman el control de las 

áreas sociales y culturales; los militares irrumpen en Chilefilms, la productora más importante 

del país, y deciden sacar los negativos a la calle y quemarlos; cientos de películas de acción, 

documentales y noticieros fueron destruidos. Chilefilms pasó a ser parte del Consejo 

Nacional de Televisión como órgano de comunicación militar. Además de la destrucción de 

material audiovisual, se cierran las escuelas de cine de la Universidad de Chile y de la 

Universidad Católica.  

Muchos directores, productores y actores debieron exiliarse del país; hablar de cine durante 

este período significó distinguir entre dos grandes grupos. Por un lado, estaban los cineastas 

que eligieron quedarse en el país en medio del clima de violencia, estos se vieron obligados 

a aceptar las condiciones impuestas por el gobierno y en caso de no acatarlas, la tortura era 

una manera de someterlos. Por otro lado, estaban los exiliados, aquellos que continuaron 

contribuyendo al cine chileno desde el exterior. La estética de los films dista mucho de cine 

actual chileno, primaban las escenas que eran filmadas en interiores ya que era casi 

imposible filmar en exteriores. 

En los últimos años de la dictadura, importantes cineastas volvieron a Chile gracias a la 

flexibilidad implementada por el régimen militar; las ficciones comenzaron a mostrar a un 

Chile apenado y abatido tras los años de gobierno militar. Al finalizar la dictadura no solo se 

vuelve a la producción audiovisual, sino que también se estrenan varias películas que habían 

sido censuradas. 

De las películas que reflejan lo ocurrido durante la dictadura se seleccionaron tres, Tony 

Manero (2008), Post Mortem (2010), No (2012). 
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En Tony Manero (2008), se relata la historia de Raúl Peralta, un hippie ya maduro y 

obsesionado con imitar a John Travolta y su personaje de Saturday Night Fever (1977); la 

obsesión empuja al protagonista a cometer locuras como traición e incluso asesinato para 

ganar un concurso de imitadores. La película es una metáfora sobre la deshumanización 

durante la dictadura. Otra película que refleja la situación del momento es Post Mortem 

(2010), que narra la historia de un empleado de la morgue, que se encarga de redactar los 

informes de las autopsias; una de ellas es la de Salvador Allende. En ella queda plasmada 

la violencia extrema que ejercían los militares y la cantidad de hombres y mujeres que 

murieron en sus manos. Por último, No (2012) cuenta la historia de René Saavedra, un 

publicista encargado de llevar a cabo la campaña del plebiscito de 1988 en contra del 

gobierno de Pinochet, la película deja en evidencia el poder que posee el gobierno sobre los 

medios de comunicación y como estos también lo poseen. 

Uruguay es otro de los países en los cuales el cine se vio afectado por la dictadura militar; 

la situación de los cineastas tampoco fue tranquila, muchos optaron por el exilio como fue el 

caso de Alejandro Legaspi y de Mario Handler entre otros. Durante la dictadura se produjo 

el cierre de varios espacios relacionados con el cine, entre ellos, el Cine Club, el espacio 

Cine Universitario, la Cinemateca del Tercer Mundo y la escuela de bellas artes debido a la 

violencia vivida. En simultaneo al cierre de estos lugares, existió una resistencia al régimen 

en lo que al ámbito cultural refiere, a través de la creación de la primera Escuela de Cine de 

Uruguay en 1981 y el de la organización nacional de la Cinemateca Uruguaya, que alcanzó 

18.000 socios que contribuyeron al crecimiento del archivo guardado.  

Se prohibió toda la publicidad, la mención de directores y actores además de aquellas 

películas calificadas como prohibidas para menores de 18 años. Se censuraron películas 

como Jesucristo Superstar (1973), por considerar que misma hería la sensibilidad de las 

creencias católicas del presidente Bordaberry y su esposa; también se censuró El padrino II 

(1974) por las escenas que transcurrían en Cuba ambientadas en la época de Batista. En 

1977 nace la revista Cinemateca y la primera Escuela de Cine del país, que para 1981 ya 

contaba con seis salas propias. 
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Entre las películas que narran lo que pasó durante la dictadura se pueden nombrar Paisito 

(2008), Migas de pan (2016) y La noche de 12 años (2018). Paisito (2008) narra la historia 

de dos niños, Xavi hijo de un republicano español exiliado y Rosana hija de un jefe de la 

policía uruguaya, que son enviados al campo, con el objetivo de alejarlos de la violencia que 

se vivía en la ciudad. Transcurridos 20 años, se vuelven a encontrar en España y continúan 

con el amor que se tenían desde pequeños. La película refleja la situación que se vivía en 

Montevideo, la violencia y la persecución hacen que las familias se separen por el bienestar 

de los que mas quieren y los pone en la encrucijada de tener que decidir entre la traición o 

la amistad. 

Migas de pan (2016), es una historia basada en la vida de Liliana Pereyra, quien fuera 

detenía durante la ultima dictadura militar uruguaya. Liliana era una joven que militaba en 

contra del gobierno y realizaba junto con sus compañeros manifestaciones públicas. Un día 

es capturada por militares de civil y encerrada; durante su cautiverio fue torturada y debido 

a esto pierde la tenencia de su hijo pequeño; a pesar de las vicisitudes que debe atravesar, 

logra sobrevivir y se exilia. Años mas tarde logra regresar al país y se debate entre retomar 

la vida que dejo inconclusa con su hijo o seguir luchando por sus ideales y ayudar a quienes 

estuvieron secuestrados junto a ella. En la película se busca lograr un impacto en el 

espectador, mostrando de la manera más directa posible lo que sufrían las personas que 

eran secuestradas durante la dictadura; para ello utilizaban imágenes en las que se llevaban 

a cabo torturas y humillaciones, marcando una similitud con la película argentina La noche 

de los lápices (1986). Por ultimo, La noche de 12 años (2018) narra la historia de los 12 años 

que estuvieron encarcelados José "Pepe" Mujica (quien años más tarde seria 

presidente), Mauricio Rosencof y Eleuterio Fernández Huidobro, figuras reconocidas en el 

país. Los tres hombres son recluidos a causa de sus pensamientos políticos, y al percibir 

que eran más útiles y beneficiosos como rehenes, deciden no matarlos sino torturarlos tanto 

física como psicológicamente. Buscaban que perdieran la razón sometiéndolos a un 

aislamiento extremo, limitando las raciones de comida y minimizando el tiempo para dormir. 
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Para concluir con el estudio de la relación del cine con las dictaduras y los desaparecidos, 

se analiza el caso de Brasil. Para hablar de cine durante la dictadura brasileña, es necesario 

retrotraer la historia, para descubrir las bases de este; el cinema novo se caracterizó por 

marcar una ruptura entre lo que era el cine de entretenimiento, y el cine con mayor 

compromiso social; las temáticas que manejaba eran mayormente rurales.  

El golpe de estado de 1964 generó que el cinema novo pasara a su segunda fase, donde 

las historias no están situadas en paisajes rurales, sino que se trasladaban a la ciudad, por 

otra parte, también surgió el uso de la metáfora dejando de lado al realismo y la censura. 

Entre 1968 y 1972 la dictadura se volvió más dura; la censura, la tortura y la represión 

aumentaron y el movimiento cinema novo comienza a disolverse. 

En esta fase, una serie de jóvenes, la mayoría radicados en Sao Paulo, comenzaron una 
serie de cine, donde además de redescubrir el tropicalismo como movimiento cultural 
genuinamente nacional, surge el cine marginal inaugurado por O Bandido da Luz 
Vermelha (El bandido de la luz, 1968) de Rogério Sganzerla, cinta inspirada en un famoso 
asaltante. 
Este cine también llamado Udigrudi, surgido de la palabra en ingles Underground, se 
caracterizo por el uso de la ironía y el descuido técnico. (Cinema 23, 2014 p1) 
 

Entre las películas que representan este periodo militar en Brasil se encuentran Para 

adelante Brasil (1982), Cuatro días en septiembre (1997) y El año en que mis papas se 

fueron de vacaciones (2006). Para adelante Brasil (1982) narra la historia de un hombre que 

es confundido como terrorista y es secuestrado y torturado por las fuerzas militares; mientras 

este hombre padece, el resto de la gente está siendo cegada o entretenida con el mundial 

de futbol de México 1970 donde Brasil sale campeón. Esta película podría tener una 

vinculación con lo que fue la dictadura argentina ya que años después el gobierno militar 

argentino usaría el mismo recurso, el tapar los crímenes de lesa humanidad con el mundial 

de futbol. 

Cuatro días en septiembre (1997), narra como dos jóvenes que deciden unirse a un grupo 

revolucionario en contra del gobierno de facto, descubren que el ser fiel a sus ideales hace 

que su vida cambie totalmente, dado que debieron alejarse de su familia y de sus seres 

queridos por protección; entre sus labores dentro del grupo, secuestran al embajador 

estadounidense. El secuestro del embajador de los Estados Unidos hace referencia a la 
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creencia de que el gobierno norteamericano tuvo injerencia en el golpe de estado llevado a 

cabo. Por ultimo, El año en que mis papas se fueron de vacaciones (2006), narra la historia 

de un niño que se despide de sus padres porque se van de vacaciones (sus padres son 

activistas de izquierda los cuales están en contra del gobierno). El niño queda a cuidado de 

sus abuelos y pasa su tiempo viendo el mundial de futbol, lo que hace que no se percate de 

que sus padres no vuelven; también como en la primera película nombrada se muestra como 

se utilizaba el recurso del futbol para tener a la sociedad entretenida y no pendiente de lo 

que estaba pasando. 

Cada una de las películas reflejan cual era la situación social que transitaba cada uno de los 

países durante su régimen militar, permitiendo hacer un repaso del pasado que fue oculto. 

 

3.3 Drama, género predominante 

El género drama es el que predomina en las películas elegidas de los países analizados.  

Este género se caracteriza por el juego de moralidad, sentimientos y pasión que mueven a 

los personajes; su temática se centra en conflictos emocionales o en revelar valores 

fundamentales de la humanidad, conflictos sociales y personales con una resolución realista. 

Si dentro de este tratamiento, lo sentimental se trabaja de una manera más sutil puede virar 

hacia la comedia, por el contrario, si se hace mas hincapié en lo que el ser humano pasa, 

siente y transita adquiere un tinte de tragedia. 

Se puede realizar una división entre las películas seleccionadas, según cómo fue abordado 

el tema en cada una de ellas. Tony Manero (2008), No (2012), Paisito (2008), Cuatro días 

en septiembre (1997) y El año en que mis padres se fueron de vacaciones (2006), son 

películas que cuentan la historia desde el punto de vista del protagonista, es decir buscan 

de alguna manera entretener más que lograr un golpe de realidad; distinto de lo que ocurre 

en las otras películas nombradas. En el caso de Tony Manero (2008), empatizar con Raúl y 

comprender cual es su camino hasta convertirse en lo que quiere, Tony Manero. Desde el 

comienzo el fanatismo de Raúl Peralta es evidente (ver figura 9, pág. 4, Cuerpo C), cuando 

va al cine intenta seguir los diálogos del protagonista de la película (ver figura 8, pág. 4, 
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Cuerpo C); su obsesión llega a tal punto que comienza a robar y hasta matar para lograr su 

cometido. Queda reflejado en estas acciones la pasión que mueve a los personajes en el 

drama y el juego de moralidad donde el limite de lo correcto e incorrecto se vuelve difuso. 

En No (2012) tiene una visión quizás más picaresca, el protagonista comienza a crear un 

jingle de propagando política para el plebiscito con tono humorístico, pero sin perder el tono 

político y dramático que ejemplifica la situación política del país. Se genera una dicotomía 

entre lo humorístico de las explicaciones de la elección del arcoíris ( ver figura 10, pág. 5, 

Cuerpo C) y el jingle con las imágenes fuertes tanto de la represión de los militares como de 

la violencia; se produce una mezcla de conflictos sociales y personales en el protagonista, 

entre lo que debe hacer para lograr el cambio en Chile y el riesgo de que su familia sufra 

represalias(ver figura 11, pág. 5, Cuerpo C). En Paisito (2008), la historia pasa por los niños 

que indirectamente son parte de la situación de violencia (ver figura 12, pág. 6, Cuerpo C); 

por un lado, se narra la historia de ambos y a su vez se cuenta la realidad. La utilización del 

flashback como recurso para contar la historia de los pequeños y de sus padres, en especial 

el de ella, deja asentado como tratan de mantenerlos alejados del peligro presente (ver figura 

13, pág. 6, Cuerpo C), y al mismo tiempo muestra el conflicto personal que atraviesan. Cuatro 

días en septiembre (1997) refleja la historia de dos hermanos que forman parte de la realidad 

militar (ver figura 15, pág. 7, Cuerpo C); buscan demostrar que los actos guerrilleros no 

provocan ningún efecto en el gobierno por lo que deciden secuestrar al embajador de EE.UU 

(ver figura 14, pág. 7, Cuerpo C); deja en claro la falta de moralidad y los conflictos sociales 

presentes en el género. Para finalizar, El año en que mis padres se fueron de vacaciones 

(2006) también narra un hecho paralelo a la realidad; pese a que el niño es totalmente ajeno 

a lo que sucede (ver figura 16, pág. 8, Cuerpo C), la realidad sigue avanzando a su alrededor. 

La pasión del niño por el fútbol es lo que mueve la historia (ver figura 17, pág. 8, Cuerpo C), 

así como también la esperanza de que Brasil salga campeón y el regreso de sus padres. 

Como se expresó a través de las películas anteriores, se puede utilizar el recurso de narrar 

una historia en paralelo a la realidad o buscar directamente generar un golpe de efecto en 

el espectador, para que este se sienta parte de lo acontecido. Como ejemplos de este tipo 



 55 

de películas se pueden mencionar, Para adelante Brasil (1982), Post Mortem (2010), Migas 

de pan (2016) y La noche de 12 años (2018). Para adelante Brasil (1982), muestra como un 

evento multitudinario como el mundial de futbol (ver figura 19, pág. 9, Cuerpo C) es utilizado 

para encubrir las torturas y las desapariciones (ver figura 18, pág. 9, Cuerpo C). Tras ser 

capturado el protagonista alega que no tiene nada que ver, que es apolítico y que tiene 

esposa e hijos; esta situación deja al descubierto conflictos sociales y personales con una 

resolución realista. Post Mortem (2010), evidencia la matanza realizada y como los cuerpos 

de personas desaparecidas o muertas en enfrentamientos se amontonaban en las morgues 

(ver figura 20, pág. 10, Cuerpo C); dada la cantidad de muertos, estos dejaban de tener 

nombre y apellido, pasando a ser solo un numero (ver figura 21, pág. 10, Cuerpo C). El 

protagonista junto con su compañera de trabajo comienza a estar en desacuerdo con lo que 

allí sucede, sobre todo cuando son testigos de como se le quita la vida a un sobreviviente; 

los sentimientos de moralidad y pasión son puestos en escena, un recurso comúnmente 

utilizado en el cine dramático. Migas de pan (2016) muestra la cara femenina de esta época 

(ver figura 22, pág. 11, Cuerpo C); durante el desarrollo de la película se evidencia como las 

mujeres eran torturadas y abusadas (ver figura 23, pág. 11, Cuerpo C) sin tener en cuenta 

la situación de cada una de ellas, ya sea su edad o su condición al momento del secuestro, 

por ejemplo, estando embarazadas. Así mismo, se observa la lucha que lleva adelante una 

madre por mantener relación con su hijo durante y después de su encierro; esta situación 

deja en evidencia el sentimiento y la pasión de los personajes presentes en este tipo de 

género.  

Un último ejemplo de este tipo de películas es, La noche de 12 años (2018); en este film se 

demuestra que las personas públicas también podían sufrir represalias; el hecho de que los 

protagonistas sigan adelante con sus pensamientos e ideales a pesar de las torturas físicas 

(ver figura 25, pág. 12, Cuerpo C) y psicológicas recibidas (ver figura 24, pág. 12, Cuerpo 

C), deja en evidencia los conflictos internos y sociales de los personajes, característicos del 

género.  
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Luego de haber realizado un exhaustivo análisis, se puede concluir que, sin importar el 

origen de las películas, el cine logra plasmar en imágenes y relatos concretos los hechos, 

logrando dar visibilidad a los mismos y evitando el olvido. 
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Capitulo 4. Análisis del discurso audiovisual 

En el siguiente capitulo, se realizará un análisis del discurso audiovisual presente en cada 

una de las películas seleccionadas sobre la temática tratada en esta investigación; otros dos 

aspectos serán tenidos en cuenta para el presente estudio, por un lado, los directores 

responsables de cada una de ellas y por el otro, la coyuntura que atravesaba el país al 

momento de su estreno. 

4.1 Héctor Olivera, Gastón Birabén y Christopher Hampton  

Estos tres directores buscaron plasmar mediante su visión y su impronta un tema sensible 

para la sociedad argentina como es el de los desaparecidos; para poder realizar un análisis 

en profundidad de las películas seleccionadas, primero es necesario hacer un breve repaso 

por sus carreras y su manera de narrar. 

Héctor Olivera nació en 1931 en la ciudad de Olivos, provincia de Buenos Aires; fue 

cofundador de la empresa Aries Cinematográfica Argentina SA junto a Fernando Ayala en 

1956, donde se desempeño como director y productor. Entre las películas más significativas 

bajo su dirección se pueden mencionar La Patagonia rebelde (1974) y de La noche de los 

lápices (1986). Su trabajo durante el periodo estudiado en este proyecto, entra dentro de la 

categoría denominada Cine post-dictadura; como se trabajó en capítulos anteriores, durante 

la dictadura la expresión cultural se vio seriamente afectada por la censurada, solo se podían 

contar aquellas cosas que respetaran las reglas morales del gobierno de facto. En el cine, a 

partir de 1983 los hechos de violencia vividos durante los últimos años fueron un tema 

recurrente; la vuelta a la democracia en manos de Raúl Ricardo Alfonsín, hizo desaparecer 

el miedo impuesto durante el último régimen militar, donde algunas cosas y pensamientos 

no debían ser narradas. El cine recuperó paulatinamente tanto espectadores como 

reconocimientos en diferentes certámenes y festivales. 

Previo al retorno de la democracia y de la libertad de expresión en 1983, hubo un 

acercamiento a mostrar el terror estatal mediante la utilización de recursos como las 

metáforas, las alegorías o los elipses, donde cada director buscaba expresar el peligro que 

representaba hablar de lo que no se debía; la interpretación, quedaba en manos del 
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espectador quien podía o no estar preparado para la recodificación del mensaje. La estricta 

censura presente, hizo que los realizadores buscaran estas estrategias para poder dar a 

conocer sus ideas; en estos films, se utilizan lugares imaginarios y metáforas que, para ser 

entendidos por el espectador, era necesario que este tuviera una visión parecida a la que 

poseían aquellos que realizaban el producto. En el año 1984, el Senado de la Nación 

Argentina derogó la Ley 18.019; esta ley había dado origen al Ente de Calificación 

Cinematográfica encargado de cortar y prohibir películas dentro de un marco legal. 

En este nuevo contexto, películas como No habrá más penas ni olvido (1983), La historia 

oficial (1985), La república perdida II (1986) y La noche de los lápices (1986) entre otras, 

vieron la luz, permitiendo que el cine se acerca más a las victimas y victimarios, evitando el 

acercamiento a la coyuntura que lo creó. La primera proyección de La noche de los lápices 

(1986) fue record en audiencia tanto en Capital Federal como en Gran Buenos Aires, lo 

mismo ocurrió con la difusión en escuelas de La republica perdida II (1986), utilizada por los 

profesores como instrumento para contar la historia argentina.  

La película de Héctor Olivera, La noche de los lápices (1986), es un clásico de la historia 

argentina que grafica de manera exclusiva la crónica de los jóvenes secuestrados en la 

ciudad de La Plata; basada en la investigación realizada por Héctor Ruiz Núñez y María 

Seoane, se reconstruye el relato con la mayor fidelidad, incluso filmando dentro de la casa 

de los mismos jóvenes secuestrados. El film trata el secuestro, la tortura y la muerte de 

estudiantes que pedían por el boleto secundario; se muestra como era su vida previa al 

secuestro, permitiendo conocer sus costumbres de adolescentes y dejando que el 

espectador se identifique con ellos.  

María Julia Bertotto confirma que en los momentos previos de la preproducción de La 
noche de los lápices (1986) realizó junto al director Héctor Olivera una visita de los 
escenarios de La Plata donde vieron con emoción que la habitación de María Claudia 
Falcone –una de las protagonistas – “que sus padres había conservado intacta años 
después de su muerte”, y esta fue una circunstancia que llevó tanto al director como a la 
escenógrafa a superar la dificultades del espacio fílmico y ser fiel al espacio real donde 
ocurrió́ el hecho. (Artkine 2016, p1) 

 
Anteriormente las películas más taquilleras eran aquellas que tenían un fin comercial, como 

las nombradas previamente, Vivir con alegría (1979) y Basta de mujeres (1977); pero a partir 
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de 1984 con el estreno de Camila (1984), comenzó una ola de cine con un mayor 

compromiso social. 

Después de la vuelta a la democracia, Manuel Antín se puso al frente de el Instituto Nacional 

de Cine (INC) y logró que se recuperaran los ingresos para el desarrollo del cine nacional, 

implementando un único impuesto del 10% sobre el precio de las entradas vendidas. Muchos 

de los directores que estuvieron prohibidos durante el gobierno militar volvieron a dirigir, se 

duplicó la cantidad de películas producidas por financiación estatal y se les dio oportunidad 

a los directores nuevos para que realizaran sus operas primas; este nuevo panorama 

potencio la reapertura de escuelas de cine y promovió que los jóvenes volvieran a estudiar 

cine. Así mismo, se continuó con la temática picaresca que se manejaba años anteriores, 

pero también se hizo hincapié en la vuelta a la democracia y las vivencias durante la época 

de la dictadura. 

“La transposición de la realidad –escribió́ el propio Antín– “fue encarada como un acto directo 

de reflexión por medio del cual pudieran reelaborarse nuestras angustias, nuestras 

frustraciones, nuestras decepciones, y así ́ recuperar el equilibrio psíquico y social.” 

(Campero 2009, p 21). Dos años después en 1991 Antín crea la FUC (Universidad de cine). 

Gastón Birabén, es el director de otra de las películas seleccionadas para el análisis 

audiovisual; nacido en la ciudad de Mar del Plata, estudió cine en el país, pero luego migró 

a los Estados Unidos donde recibió el Master en Bellas Artes del American Film Institute. 

Durante su estadía en ese país, comenzó a trabajar como compaginador en las grandes 

producciones norteamericanas. Cautiva (2003) fue su opera prima no solo como director 

sino también productor de la misma; el film cuenta la historia de una chica que descubre que 

le mintieron sobre su verdadera identidad; el director expresa que la misma es una historia 

de ficción, pero que utilizó varias historias de referencia para contarla. Protagonizada por 

Bárbara Lombardo, Hugo Arana, Osvaldo Santoro y Susana Campos, el film recorrió 

diferentes festivales como San Sebastián y La Habana antes de llegar a la Argentina. 

Cuido los diálogos, las acciones y automáticamente pienso en el otro lado, en lo que el 
espectador pensaría. Pongo la mirada en el espectador porque él tiene su ideología y la 
gente está abierta a lo que está escuchando. Que no sólo escuche mi forma de pensar. 
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Sí filmo sólo lo que pienso tendría poco alcance, eso es una manifestación breve del 
mensaje. Y el resto podría ser una representación de lo ya dicho. El hecho de establecer 
contrastes enriquece mucho al mensaje. (Leedor 2005, p1) 
 

Cautiva (2003) se encuentra dentro del denominado nuevo cine argentino, el cual comienza 

en la segunda mitad de los 90 cuando varios directores cambian la forma de hacer cine; 

además surgen nuevas maneras de tener acceso a las películas como los DVD, los canales 

de cable, Internet y los festivales de cine como por ejemplo el Festival de Cine Independiente 

de Buenos Aires (BAFICI). Sumado a estos cambios, se incorporan avances tecnológicos a 

la hora de la realización y exhibición de estos films. Estas películas estaban subsidiadas casi 

siempre por el estado argentino, a través del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); 

también contaban con el apoyo de fundaciones internacionales y diversos premios de 

festivales de cine. En alguno de los films, la división entre lo documental y lo ficcional es 

sutil; casi todas poseen una reflexión sobre la historia del cine y la nueva realidad; también 

se percibe algo de verdad del mundo en que vivimos. Una de las características más 

significativas del nuevo cine argentino es el ambiente; el mundo sensorial influye tanto en 

los personajes como en los espectadores, y las características de la vida urbana de ese 

momento. No hay un mensaje a descifrar, es lo que es, existe una ética, pero la misma 

pertene a la historia que se esta narrando. 

Después de la gran crisis que vive el país durante diciembre del 2001, en febrero del 

siguiente año el INCAA, bajo la dirección de Jorge Coscia, implementa la cuota pantalla; 

esta nueva normativa, establece que todos los cines deben proyectar por un tiempo 

determinado películas argentinas, y si las películas cumplían con un determinado cupo de 

entradas vendidas, esta se mantendría en cartel por un tiempo mas prolongado. También se 

impuso una restricción en cuanto a la financiación para aquellos directores que querían filmar 

sus operas primas de manera independiente; para poder filmar era necesario contar con una 

extensa trayectoria como director, o estar asociado a uno. 

En cierto aspecto, el nuevo cine argentino surgió como una alternativa a los estándares 

establecidos para hacer cine; modificó el dogma que establecía que el cine debía hablar de 

temas importantes. De esta manera, dejó de ser un instrumento para ganar dinero, pasando 
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a ser una forma de expresión artística; las palabras potencian las imágenes convirtiéndolas 

en información cinematográfica. La película icónica que caracteriza este nuevo cine 

argentino es Pizza, birra, faso (1998) la cual realiza una critica a la nocturna Buenos Aires.  

Algunos críticos plantean que llamar nuevo a este cine es dejar atrás a grandes directores 

que hicieron historia con sus películas como Fernando Solanas o Eliseo Subiela; sin 

embargo, este nuevo cine argentino también debió superar diferentes problemáticas para 

llegar a lo que es hoy en día; es importante destacar que esto no le quita merito a los 

realizadores anteriores. 

Por otro lado, no solo realizadores argentinos dieron su versión sobre los hechos ocurridos 

durante la última dictadura militar, también directores foráneos quisieron darle vida a los 

sucesos nacionales, como es el caso de Christopher Hampton, director de Imaginando 

Argentina (2003) la ultima película analizada en este proyecto de grado. 

Hampton nació en 1946 en la Isla de Faial, Portugal; además de director de cine también es 

escritor. El film seleccionado esta dentro del denominado cine histórico, categoría ya 

desarrollada dentro de este proyecto de grado, pero con algunas variaciones. Como se 

planteo anteriormente el cine busca remitir a la realidad, pero no de manera exacta, dado 

que la misma se ve influenciada por diferentes factores que pueden llegar a modificarla como 

por ejemplo la expectativa del publico o el presupuesto manejado. 

Es fundamental tener información y testimonios fidedignos para realizar este tipo de cine. 

Hay diferentes maneras de hacer cine histórico, una de ellas es la reconstrucción del pasado; 

su forma de vivir, sentir y hasta hablar, buscando representar tanto el paisaje como los 

personajes, sin dejar de lado la parte narrativa; este tipo de films se plantea hacer la 

recreación mas exacta que pueda, pero esto no deja de lado que el director pueda plasmar 

su visión e impronta. 

En el caso de la película seleccionada, existe una adaptación personal del director con 

respecto a lo sucedido en aquella época; muchas variaciones de la realidad se hacen 

presentes para hacerla más atractiva al publico, como por ejemplo el recurso de los poderes 

psíquicos que posee el protagonista para saber donde se encuentra su esposa o donde 
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están los demás desaparecidos. El lenguaje audiovisual es la condensación y síntesis de la 

representación de la realidad, que muchas veces no es exacta y literal pero tampoco por eso 

deja de ser verosímil. 

 

4.2 Contexto histórico al momento del estreno de las películas seleccionadas. 

La primera película seleccionada es La noche de los lápices (1986); la Argentina se 

recuperaba de una dictadura militar de siete años. 

A finales de 1983 la Unión Cívica Radical ganó las primeras elecciones democráticas 

después de años de dictadura militar; sin embargo, este no fue un hecho aislado en América 

Latina, un año más tarde Uruguay pondría fin a su gobierno militar, así como años después 

lo haría Chile. En su mensaje de asunción, Raúl Alfonsín expresó su deseo de recuperar los 

ámbitos culturales, sociales y políticos para que el restablecimiento de la democracia fuera 

total; por otro lado, los temas referidos a lo económico estarían relegados a un segundo 

plano, decisión que más adelante influiría en su salida del gobierno. Fiel a este mensaje, 

eligió a figuras representativas en el campo de la cultura como el dramaturgo Carlos 

Gorostiza, para hacerse cargo de la Secretaria de Cultura y al actor Luis Brandoni como 

Asesor Presidencial en temas de cultura. No es casual que la primera medida importante 

que se tomara fuera abolir la censura, permitiendo la proyección de películas prohibidas, 

entre ellas Los hijos de Fierro (1974) de Fernando Solanas. 

Hasta ese momento, las películas más taquilleras eran aquellas de corte más comercial 

como las de Palito Ortega o Enrique Carreras; más tarde, estas fueron reemplazadas por 

películas con un marcado compromiso social. Si bien las políticas del radicalismo no fueron 

de gran ayuda para la industria cinematográfica, fueron funcionales para brindar su apoyo al 

ámbito cultural, y ayudar a mejorar la imagen que se tenia del país en el exterior. La 

comunicación fluida entre el director del INC y el presidente de la nación favoreció el 

otorgamiento de fondos para la realización de piezas audiovisuales; finalizada la censura, 

muchos de los realizadores se abocaron a temas que estaban prohibidos durante la 

dictadura como la política y el sexo. 
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Entre 1984 y 1988, la producción fílmica argentina estuvo representada por unos 130 
títulos estrenados, a los cuales se sumaron alrededor de 20 películas más, que quedaron 
inconclusas o carentes de salas de estreno. Las empresas más prolíficas en cuanto al 
llamado cine comercial fueron solamente tres: Aries Cinematográfica,  
 

Aries Cinematografía Argentina, poseía una dualidad entre la creación de películas 

comerciales, como las de Olmedo y Porcel, y el llamado cine de calidad, de un tinte más 

social y político que reflejaba los padecimientos de la sociedad durante la época militar. 

Responsable de la realización de films como La Patagonia rebelde (1973) y La noche de los 

lápices (1986) de un marcado valor testimonial, supo aprovechar el movimiento de Nunca 

Más que se vivía en el país. La segunda productora más representativa del periodo fue 

Argentina Sono Film, que a diferencia de Aries no tuvo una mirada dual, su único objetivo 

era que las películas fueran funcionales en el mercado, volviendo a las viejas normas. Las 

películas de corte comercial no lograron repercusiones en festivales internacionales o 

medios locales, solo consiguieron recuperar las inversiones realizadas y obtener algunos 

márgenes de rentabilidad.  

Con el apoyo del INC, nuevos realizadores surgieron y viejos proyectos salieron a la luz; los 

nuevos realizadores se acercaban con guiones de su autoría aspirando a lograr algo mas 

que un éxito comercial. Los viejos cineastas recurrieron a sus antiguos esquemas, un 

ejemplo de esto fue el film La noche de los lápices (1986), de Héctor Olivera, en el cual se 

reconstruye el trágico episodio de los jóvenes asesinados en la ciudad de La Plata con un 

lenguaje directo y buscando la reacción del espectador. El valor comercial de este proyecto 

no le restó valor testimonial, el mismo fue un recordatorio para las futuras generaciones de 

la situación ocurrida durante esos años. Temas como represión, tortura y guerra de Malvinas 

estuvieron a menudo presentes en las obras de directores que vivieron esos años.  

Los años del proceso habían afectado la situación económica y política del país, pero 

también habían tenido su impacto en la población y su cultura; los protagonistas de la 

filmografía de esta época eran aquellos que habían sido parte de esta nefasta etapa, cosa 

que generaba malestar más que satisfacción. La sociedad argentina necesitaba sanar más 

que buscar una visión crítica sobre los acontecimientos; surge una contradicción entre lo que 

quiere expresar el realizador y lo que la sociedad busca. 
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Debido a la presión ejercida por los defensores de los derechos humanos se abrieron las 

puertas para las primeras denuncias e investigaciones sobre los crímenes de lesa 

humanidad cometidos durante la dictadura militar; esto permitió que las cúpulas de las 

fuerzas armadas fueran juzgadas por sus actos durante la ultima dictadura.  

Las otras dos películas analizadas, Cautiva (2003) e Imaginando Argentina (2003) se 

estrenaron en el mismo año. Argentina afronta un cambio de gobierno después de las 

elecciones celebradas donde triunfó Néstor Kirchner.  

Después de los sucesos ocurridos en diciembre de 2001 donde estalló una crisis económica 

y social tras la salida anticipada del presidente Fernando de la Rúa, en Argentina se 

sucedieron cinco presidentes consecutivos en poco tiempo y la moneda perdió valor. El 

asesinato de Kosteki y Santillán en la estación de trenes de Avellaneda en manos de la 

policía hizo que el presidente de ese momento, Eduardo Duhalde, adelantara las elecciones 

presidenciales. La renuncia de Carlos Menem al ballotage provoco que Néstor Kirchner 

asumiera como presidente de la nación; recibió un país en completo caos, como resultado 

de años de una mala administración.  

Como consecuencia de las malas decisiones previas, para la sociedad argentina el 

presidente era una figura con poca autoridad; lo mismo ocurría con el poder legislativo que 

se encontraba sometido a las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a las 

presiones ejercidas por las leyes de impunidad a genocidas. Kirchner logró recuperar la 

credibilidad perdida y mejorar la comunicación con el pueblo, atendiendo las demandas 

sociales.  

En materia de justicia y derechos humanos, el nuevo gobierno anuló la ley de obediencia 

debida y punto final, como también el indulto a genocidas, lo que permitió que fueran 

enjuiciados por crímenes de lesa humanidad; 733 imputados fueron condenados de manera 

efectiva.  

Durante los años 2003 y 2004 se estrenaron alrededor de 65 películas argentinas, las 

mismas debieron competir con grandes tanques norteamericanos, lo que llevo al INCAA a 

intervenir por medio de la Resolución 2016/04 que contaba con la adhesión de productores, 
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actores y realizadores. Esta medida garantizaba que las películas argentinas serían 

proyectadas por lo menos una por trimestre, solo se exceptuaría a las salas en caso de que 

no hubiese suficientes copias del film. Otro de los punto que tomó en cuenta esta resolución 

fue el problema de la segunda semana de exhibición; se argumentaba que por falta de 

espectadores la películas eran sacada de la cartelera; INCAA para zanjar este inconveniente 

creo una tabla que regulaba el tipo de película y las salas.  

     A saber: si la película se estrena en temporada alta (del 1o de abril al 30 de septiembre), 
las películas “clase A” (de más de 20 copias para el estreno) deberían permanecer en 
pantalla si cumplen con una media de 25% de espectadores en salas de hasta 250 
espectadores, con un 20% de público en salas de 250 a 500 espectadores, y un 10% en 
salas de más de 500 espectadores. Si las películas “clase B” (que estrenen con 10 a 20 
copias) mantienen al menos un 22% de público en salas de hasta 250 personas, un 18% 
en salas de entre 250 y 500 personas y un 9% en salas de más de 500 personas, no 
podrán ser sacadas de cartel. Las películas “clase C” que salen al estreno con 10 copias 
o menos deberán mantener un 20% de espectadores en salas de hasta 250 personas, un 
16% en salas de 250 a 500 espectadores y 8% en salas de más de 500 espectadores. 
En la baja temporada (del 1o de octubre al 31 de marzo), las medias de continuidad serán 
aún más bajas.(Schneider s.f, p106) 

Las tres películas seleccionadas fueron estrenadas en diferentes momentos de la historia 

argentina; el contexto influyó ya sea como muestra de la nueva libertad lograda por el cine 

o una vuelta al pasado para que no sea olvidado. 

4.3 Análisis audiovisual de La noche de los Lápices (1986) 

El film narra la historia de alumnos de la escuela pública que son secuestrados por las 

fuerzas militares del gobierno de Jorge Rafael Videla. 

La película comienza con dos chicos que corren hacia la escuela de noche, la cámara 

continuamente sigue el recorrido de los niños, permitiendo que el espectador se ubique en 

tiempo y espacio; antes de que se termine sobreimprime la leyenda: “Esta película esta 

basada en personajes y hechos reales. Por razones argumentales se han introducido 

algunos cambios que no alteran el espíritu ni la veracidad de lo acontecido” (Héctor olivera 

1986, La noche de los lápices), luego deja en claro el lugar y el año en el que transcurre. 

Antes de mostrar lo que ocurre ya hay un adelanto sonoro, de voces y discusiones entre los 

chicos; cinco alumnos sobre el escenario presiden la reunión, una de ellas es la protagonista 

Claudia Falcone; detrás de ellos hay un cartel que dice: Coordinadora de estudiantes 
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secundarios. En cuanto al vestuario y la paleta de color utilizadas en la escena están bien 

definidas, los alumnos que están parados en el escenario representan los diferentes colegios 

presentes en la junta, privados, públicos y técnica (ver figura 26, pág. 15, Cuerpo C); en la 

paleta predominan los colores claros y el blanco. La discusión de los alumnos consiste en 

decidir si deben manifestarse o no por el pedido del boleto estudiantil. 

Imágenes de las fuerzas armadas a caballo yendo hacia donde se va a hacer la 

manifestación se intercalan con imágenes de los alumnos con pancartas concentrados frente 

a la universidad nacional. Patrulleros también se hacen presentes rumbo a la manifestación; 

oficiales armados con cachiporras y escudos bajan de camiones; los alumnos comienzan su 

caminata hacia el ministerio de obras publicas. Una vez frente al ministerio, una línea de 

militares esta protegiendo el lugar, los jóvenes avanzan y son reprimidos; este acto es una 

leve demostración de la represión que más adelante se va a suscitar. Los jóvenes de la 

primera fila, en donde se encuentran los protagonistas, unen sus brazos a manera de barrera 

dando a entender la unión de ellos frente a los militares; luego del enfrentamiento, se puede 

divisar sobre el suelo el boletín de la coordinadora de estudiantes secundarios, que es pisado 

por uno de los militares dando un claro ejemplo del como los militares pasaron sobre ellos y 

sus derechos (ver figura 27, pág. 15, Cuerpo C). 

Dentro del aula, la profesora le recalca a uno de los alumnos que mejor deje de hacer 

escándalos en la calle y se fije en sus estudios, y que aprenda a usar una ametralladora, 

haciendo referencia al servicio militar obligatorio vigente en Argentina desde 1905 hasta 

1994. Salen del colegio y a la salida, se encuentran con pintadas sobre las paredes que 

llaman a realizar movilizaciones al congreso; el sonido acompaña de fondo como sonido 

extradiegético. La protagonista visita a uno de los alumnos que quedó muy lastimado por la 

represión, el encuadre muestra a los protagonistas, Pablo y Claudia sentados a un nivel 

superior de los demás compañeros que fueron a visitarlo, marcando la importancia de estos 

dos personajes; no solo se cuenta la historia del pedido del boleto estudiantil, sino también 

la historia romántica entre la protagonista, Claudia y Pablo, coprotagonista.  
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Pasando tiempo de ocio en la casa de Claudia, donde pintan dibujos que más adelante serán 

utilizados, se emplea el recurso de mostrar un mensaje en la televisión, donde se plantea 

que seis extremistas fueron asesinados en Tucumán; a continuación, se muestran imágenes 

de la casa de gobierno en La Plata donde se vuelve a hacer hincapié en el tema del boleto 

estudiantil secundario. Se utiliza este recurso, de los extremistas asesinados, para mostrar 

el ambiente de represión que comenzaba a surgir. Tanto el padre como el hermano de 

Claudia apoyan el movimiento revolucionario de ella, pero también le dicen que la paciencia 

es importante en la política que nada se regala y que ellos tampoco se regalen; en escena 

entra la madre que escucha en la televisión una noticia sobre el comienzo de la desaparición 

de personas, lo que le genera preocupación.  

Los jóvenes conversan y sale a la luz el tema de Perón, Isabel y el Che Guevara; Claudia 

dice que, aunque Perón halla muerto sus herederos son ellos, el pueblo, la juventud; todavía 

en el poder seguía Isabel; nuevamente se deja en claro la posición política de la protagonista 

y sus ideales. Pablo llega a la casa de uno de los chicos con el diario del día, el boleto 

estudiantil había sido aprobado, dentro de la habitación reza la frase Vive tu vida hermano 

mío, pero también vive la mía, además de una foto de Eva Perón sobre una de las paredes; 

a pesar de que el cuadro se abre nunca sale de plano el retrato de Eva Perón; todos salen 

a festejar a la plaza, a continuación se muestra el proceso de sellado de cada uno de los 

boletos y una sesión de foto de los chicos junto a su boleto estudiantil.  

Pablo toma provisiones y las lleva a un hogar carenciado donde ayuda junto con Claudia y 

su hermano; en el camino pasa por la estación de tren donde trabaja uno de sus amigos 

quien le entrega un paquete, el cuadro se cierra para mostrar la intimidad de la entrega. Al 

llegar al hogar, conversa con la mujer de la casa; en la puerta esta la foto de Evita y a su 

lado una imagen de la virgen. Le entrega a la mujer un folleto del Che para que se lo de a 

su hermana y esta lo conozca; se vuelve a dejar en claro su ideología. 

Los hermanos Falcone muestran a sus amigos la historieta que realizaron sobre la 

revolución, en los dibujos el nombre de Marx se hace presente; suena el timbre de la casa y 

un amigo del padre de los chicos llega para informarle que es inminente el golpe a Isabel 
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Perón. El 24 de marzo de 1976, un grupo de militares armados entra a la casa de gobierno 

(ver figura 28, pág. 16, Cuerpo C), sobre las imágenes se escucha un audio de radio en el 

que se comunica que a partir de la fecha el gobierno esta en manos de una junta militar; este 

comunicado se une a los diferentes discursos dados en diversos colegios sobre las nuevas 

normas que rigen, este es acompañado por la imagen de los colegios; a modo de cierre se 

muestra una dramatización con tono de burla de un alumno en una fiesta. Esta imagen es 

utilizada como un nexo entre las imágenes de los colegios y la posterior escena.    

La banda sonora diegética de la fiesta es la canción, Rasguña las piedras (1973); en la charla 

que tienen Claudia y Pablo hablan de una chica presente en la fiesta, que se tuvo que ir del 

lugar donde vivía, Bahía Blanca, porque las cosas se estaban poniendo peligrosas; ya se 

puede percibir que el gobierno de facto esta abusando de su poder. La calma y diversión se 

terminan, cuando varios policías vestidos de civil y armados entran para realizar una requisa; 

se genera una simetría en el plano dado que los hombres armados que irrumpen, abren a 

su paso a la multitud de jóvenes marcando su autoridad. La protagonista intenta defenderse 

frente a este atropello, pero finalmente termina detenida por unas horas hasta que su padre 

la va a buscar (ver figura 29, pág. 16, Cuerpo C); se deja en claro la personalidad combativa 

de la protagonista, y su disgusto con lo que estaba sucediendo. Su padre le habla sobre lo 

ocurrido; en la escena se lo puede observar a él de pie como figura de autoridad, mientras 

que ella se encuentra sentada; siguen la conversación hasta el cuarto de ella, donde hay 

dos cuadros con la foto de Evita haciendo referencia a lo ya planteado por la protagonista, 

la juventud es el legado que dejo Perón; ya sea en el plano general o en el primer plano, la 

figura de Eva Perón esta de referencia. 

A pesar de haber conseguido el boleto estudiantil, continúan con los reclamos; lo hacen por 

medio de pancartas y pintadas dentro del colegio. Se reúnen a planificar las nuevas 

modalidades de protesta ya que las cosas cambiaron considerablemente, pero les llega la 

noticia de que ahora son jóvenes los que desaparecen. 

Camino al colegio, Claudia y su hermano hablan sobre el peligro que corren por las juntadas 

que hacen; ella entra a la escuela y la cámara se centra en el hermano que sale de escena; 



 69 

se ve a un hombre vestido de negro, que mira a Claudia entrar, mientras que el sonido ayuda 

a crear la sensación de peligro en referencia a este hombre. Los otros chicos del grupo se 

reúnen y comienzan a hablar sobre la necesidad de espaciar sus reuniones porque la policía 

ya los tiene en la mira; de nuevo el recurso sonoro es utilizado para dar el clima de peligro y 

que algo malo esta pasando. El mismo hombre que vio entrar a Claudia al colegio, sigue a 

una de las chicas cuando sale de la reunión. Con las imágenes de cada uno de los chicos 

del grupo yéndose a dormir, se utiliza la canción Rasguña las piedras (1973) de fondo, hasta 

que se corta repentinamente con un sonido que representa peligro; las escenas de cómo se 

llevan a cada uno de los chicos por la fuerza se van intercalando, a pesar de la música, no 

se dejan de escuchar los sonidos diegéticos como el de las cosas rompiéndose o los gritos 

de los chicos. 

Pablo se entera de la desaparición de Claudia y al llegar a su colegio, nota la presencia 

policial en la puerta; primero se hace una referencia desde la visión de Pablo, para después 

mediante un travelling in enfatizar su presencia. Desiste de entrar por miedo y recorre la 

ciudad pensando en lo que va a hacer, la utilización de diferentes locaciones permite mostrar 

el camino recorrido, hasta terminar en una estación de servicio donde trabaja su amigo a 

quien le pide que lo esconda. Al otro día, vuelve a la estación de tren donde estaba su amigo 

y se da cuenta que fue reemplazado por otro chico; llama a su padre explicándole la 

situación, pero este le aconseja que se vuelva a la casa, que no va a estar en un lugar mejor. 

La aparición de coches a velocidad junto con el sonido de fondo incrementa la tensión de la 

escena, militares encapuchados llegan a su casa para llevárselo; un hombre de traje llega y 

les dice a sus padres que se lo llevan para declarar, que después vuelve. 

La cámara sigue el recorrido de los autos desde que salen de la casa de Pablo hasta el lugar 

donde tienen a los otros secuestrados, esto permite que se tenga una referencia del lugar 

donde los tienen e introduce el sitio donde van a ocurrir las escenas subsiguientes de 

encierro. Dentro del lugar todo es más oscuro en contraste con las paredes blancas (ver 

figura 30, pág. 17, Cuerpo C), en el vestuario de aquellos que manejan el centro de 

detención, predominan los colores oscuros, que contrasta con los detenidos. 



 70 

Los padres de Claudia van a hacer la denuncia por la desaparición de ella, pero en la 

comisaría le echan la culpa a los mismos compañeros que podrían habérsela llevado; 

después de no haber conseguido nada, salen de la comisaría y la cámara esta en la misma 

posición en la que estaba cuando el padre va a buscar a Claudia la primera vez (ver figura 

31, pág. 17, Cuerpo C), pero esta vez es él con su mujer, quien recrea la misma escena 

incluso diciendo el mismo dialogo que su hija.  

Dentro del centro de detención todos están con los ojos vendados, solo se los deja ver 

cuando los guardias se lo permiten, ejercen métodos de tortura para conseguir la información 

que quieren. En los colegios comienza a hacerse notoria la falta de alumnos, pero se toma 

como que es algo que puede llegar a pasar, nadie quiere meterse en el tema porque pueden 

terminar del mismo modo; se utiliza al profesor a cargo para poder hacer una paneo de toda 

el aula y llagar hasta el lugar que ocupaba Pablo; como si este recurso no fuese suficiente, 

también se utiliza el accionar de los personajes para recalcar la falta.  

Partiendo del plano de Pablo se realiza un paneo para mostrar a todos los secuestrados; a 

continuación, llevan a Pablo al lugar de tortura por picana eléctrica, se hace un recorrido con 

la cámara desde la radio que utilizan para poner música fuerte y que no se escuchen los 

gritos, hasta como mojaban la mesa para que la corriente eléctrica fluyera mejor. Cuando 

llega el jefe de policía, en su manera de actuar deja en claro que no tiene ningún 

remordimiento por lo que esta haciendo al igual que los hombres presentes en la tortura, a 

quienes los gritos y lamentos no los inmutan.  

El contraste con las escenas fuera del centro clandestino y las que ocurren dentro es 

claramente notorio por el cambio de color que sufren, las escenas en exteriores poseen 

colores mas claros, mas luminosos, mientras que en las de encierro, predomina la oscuridad 

y los tonos oscuros.  

Pablo conversa con uno de los chicos allí detenido, quien le comentan que los militares 

llaman a la primera captura de jóvenes, donde estuvo Claudia y sus amigos, la noche de los 

lápices; ambos conversan de espaldas y vendados, mientras conversan el ruido de disparos 

se hace presente. Un sacerdote ingresa a la habitación para hacer que se arrepientan de 
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sus pecados, alegando que de lo contrario pueden terminar muertos; en ese momento entran 

de nuevo los militares, quienes a uno de los prisioneros de religión judía le hacen referencia 

al holocausto cuando le dicen que lo van a matar y lo van a hacer jabón; además, lo obliga 

a referirse a si mismo como judío de mierda. Todos son llevados a un paredón donde se les 

hace un simulacro de fusilamiento, la cámara hace un recorrido mostrando a cada uno de 

ellos que suplican por su vida. 

La madre de Claudia llega hasta el comisario en busca de respuestas, sin embargo, este 

alega que la policía no tiene nada que ver y hace una referencia despectiva sobre la juventud 

marxista; le sugiere que quienes se llevaron a su hija fueron los subversivos, para hacer 

creer que en la Argentina los derechos humanos no se respetan. 

La trama de la película avanza desde dos puntos de vista, por un lado desde la posición de 

la madre de Claudia y de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, y por el otro 

desde dentro del centro clandestino, a través de la mirada de los detenidos, en especial la 

de Pablo que pasa a tener un lugar mas protagónico desde el secuestro de Claudia. 

Pablo es trasladado a otro centro donde se encuentra con sus amigos, las celdas son 

diferentes, son individuales, la cámara se sitúa se manera cuasi cenital mostrando que el 

techo es solo un enrejado y permitiendo divisar las dimensiones del lugar. Allí vuelve a 

reencontrarse con sus amigos, aunque sea solo por medio del sonido. 

La madre de Claudia le pide a su marido que no vaya con ella a buscar información sobre la 

desaparición porque a las mujeres se les permiten más cosas, el se rehúsa a dejarla ir sola, 

pero ella le dice que no esta sola, que afuera la espera la madre de unos de los amigos de 

Claudia; la elección del lugar donde la espera no es arbitrario, se encuentran en la Plaza de 

Mayo donde tiempo después las madres van a marchar en manifestaciones pacificas en 

busca de respuestas sobre sus familiares desaparecidos (ver figura 32, pág. 18, Cuerpo C). 

Dentro del centro de detención intentan darse ánimos y fuerza, ya sea haciendo chistes o 

hablando de las cosas que van a hacer afuera cuando salgan; se muestra a cada uno de 

ellos y se evidencia el maltrato físico que soportaron. Pablo le pide a Claudia que cante, 

comienzan a cantar Canción para mi muerte (1972), la elección de la canción no fue al azar, 
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se puede tener en cuenta la letra de la canción como una representación de lo que están 

viviendo, ya que dice: “Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad, guardaba 

todos mis sueños en castillos de cristal” (Sui Generis, 1972). 

Ambas madres deciden ir a la iglesia para hablar con el monseñor, pero no logran llegar a 

él, sino a su secretario; este les pregunta si fueron llevados el 16 de septiembre, al recibir 

una afirmación por parte de las madres les comunica que tengan la resignación cristiana 

porque nunca mas los van a volver a ver, se vuelve a utilizar el recurso sonoro para darle 

dramatismo a la noticia que acaban de recibir. 

Una de las embarazadas está por tener a su bebé y se le dijo que cuando naciera podría 

tenerlo con ella, finalmente, como se conoce en los archivos de la historia, los bebés de 

mujeres encerradas en la clandestinidad eran dados a altos mandos militares o a amigos de 

estos. Llega la noche de navidad, los jóvenes deciden volver a cantar para pasar el rato 

dentro de su encierro y poder pasar de la mejor manera la navidad; comienzan a cantar 

Rasguña las piedras (1973), se vuelve a deducir que la elección de la canción no fue 

aleatoria, dado que la letra describe lo que ellos están viviendo; se hace un paneo de las 

cerraduras de cada una de las puertas acompañando a la canción con imágenes; el sonido 

de sus voces se mezcla con las campanadas de la iglesia anunciando que ya son las doce 

y es navidad; se muestran desde arriba las celdas donde se encuentran encerrados. Cada 

uno de ellos toma su vaso y brindan.  

Deciden dejar libre a Pablo, le sacan una foto sobre un fondo blanco, pasándolo a las listas 

blancas donde están los detenidos de manera legal, solo le piden algo a cambio, que no diga 

ni recuerde nada de lo que paso ahí adentro. Antes de irse pide ver a Claudia; el guardia 

que lo lleva le pide que lo mire a la cara y lo recuerde, que el no le hizo nada, que solo 

cumplía con su trabajo, quiere de alguna manera sacarse esa culpabilidad de lo que hizo y 

si el llega a hablar no quedar implicado. Claudia se encuentra acurrucada en uno de los 

rincones de la celda, dejando en claro lo indefensa que esta en ese lugar; Pablo se coloca a 

su altura, pero queda ligeramente más alto demostrando más entereza que ella (ver figura 

33, pág. 18, Cuerpo C). Claudia le pide que les avise a sus padres que ella esta bien, porque 
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ellos no van a salir, están condenados y que a fin de año brinde en nombre de ellos. La 

ultima imagen es la de Pablo gritándole a los demás que se ven afuera, que todos van a ser 

liberados. Sobreimprimen frases sobre la liberación de Pablo, y su historia post liberación. 

La foto tomada a cada uno de ellos con su boleto estudiantil cierra la película junto a una 

placa con lo que fue de ellos. 

 

4.4 Análisis audiovisual Cautiva (2003) 

Comienza con el audio de la final del mundial de fútbol de 1978, mientras se muestran los 

títulos; después conecta ese audio con la imagen del partido en la televisión justo cuando 

Argentina hace un gol, mientras se festeja el gol la imagen de Videla y los demás militares 

festejando contextualiza en tiempo y espacio donde transcurren los hechos. La escena 

continua con la canción del mundial 78 junto con la narración del locutor nombrando al 

presidente de la nación Videla como jefe de las fuerzas armadas, y la entrega de la copa a 

los jugadores de manos de este. 

Mediante un fundido se conecta la final con el cumpleaños de 15 de la protagonista, 

sobreimprimiendo en la imagen que es el año 1994, mientras los títulos siguen sobre la 

imagen; la protagonista baila el vals tanto con su padre como con su padrino, dejando en 

claro la presentación de personajes. Un video conmemorativo de la protagonista desde que 

era chiquita hasta la actualidad se muestra, la primera foto es de los padres con ella de bebé, 

no hay registro de la madre embarazada, se da un guiño al espectador, pero de manera sutil; 

también se realiza la presentación de quien es su mejor amiga en el video. Cuando la madre 

entra con la torta, se revela cual es el nombre de la chica. 

La imagen dentro de un hospital se hace presente, aparece la madre de la protagonista 

preguntando por un análisis de sangre hecho a la menor, en teoría por control de una cirugía 

de apéndice que se hizo Cristina; la madre ve a hombres sospechosos vestido de traje dentro 

del hospital, pero es interrumpida en sus pensamientos por la secretaria del lugar. El plano 

detalle de la aguja entrando en el brazo de la protagonista junto con la música de fondo que 
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acompaña la imagen, le da a entender al espectador que ese momento es importante para 

la historia.  

Dentro de la habitación de la protagonista se da una charla entre ella y su madre, la misma 

comienza con las dudas de Cristina con respecto a la Virgen María y como fue que concibió 

a Jesús, y termina con preguntas de ella a su madre sobre que sintió al parirla o al tenerla 

dentro de su panza; su madre le contesta pero su expresión es tensa, como si le estuviera 

escondiendo algo, esta es otra señal para el espectador de que algo no esta claro respecto 

del nacimiento de la protagonista.  

Ya en la escuela la profesora explica como se prepara un proyecto de ley y como este puede 

ser promulgado o vetado. Una de las alumnas enfrenta a la profesora sobre la realidad del 

gobierno y cuestiona lo escrito en los libros; hace referencia a los militares y a como el 

presidente actual los protege bajo la constitución. Los modos de la alumna no son los 

mejores, lo que la lleva a la dirección; es notable que la profesora no quiere hablar sobre el 

tema. A la protagonista le causa intriga los dichos de su compañera, que increpó a la 

profesora; le pregunta a su mejor amiga sobre el tema y le contesta que se merece haber 

sido expulsada, porque sus padres eran subversivos y que todo el mundo sabía que los 

comunistas eran gente mala. Cuando Cristina le habla sobre desaparecidos, la amiga le dice 

que es mentira, que estos se fueron del país durante la guerra de los comunistas; claramente 

los padres le inculcaron esas ideas a la chica quien las repite, hasta le pregunta a Cristina si 

sus padres no le contaron sobre eso. 

En una reunión organizada en la casa de ella, se da a conocer quien era el hombre que bailo 

en la fiesta de 15, se sabe que es su padrino. 

Cristina descubre que su compañera, quien tuvo el inconveniente con la profesora nunca 

mas volvió al colegio; en ese momento la llama la madre superiora, directora del colegio para 

hablar; de nuevo se hace presente el recurso sonoro para incrementar la tensión en la 

escena. Fuera de la oficina de la madre superiora hay dos hombres de traje que miran a 

Cristina, esto le genera duda a ella sobre que es lo que esta pasando; junto a la madre 

superiora una mujer y un hombre la esperan, se presentan como secretario judicial y 
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psicóloga enviados por un juez junto a una orden judicial para la menor. Cristina pregunta si 

sus padres saben sobre lo que pasa, pero le responden que no y que es necesario que vaya 

al juzgado con ellos, que allí encontrara las respuestas que necesita. Vuelve a utilizarse el 

recurso sonoro camino al juzgado. 

Una vez dentro del mismo, el secretario del juez y la psicóloga junto con los dos hombres de 

traje caminan hacia la oficina. Cristina pasa a la oficina y conoce al juez federal Barrenechea; 

le piden su documento de identidad, ella vuelve a preguntar sobre sus padres, sin obtener 

la respuesta. El juez le habla sobre una verdad que ella desconoce, que su edad no es la 

correcta y sus padres no son sus padres; se le informa que se le realizaron análisis de 

sangre, dentro de Argentina y en el exterior, y que todos dieron el mismo resultado, que es 

hija de dos arquitectos secuestrados en 1978 por el gobierno militar. Cristina insiste en hablar 

con sus padres, pero le dicen que después podrá hacerlo; el juez se levanta para hacer 

pasar al familiar que la buscó durante todos estos años, el cuadro se compone con ella 

sentada en el sillón y tanto el juez como la psicóloga sentados frente a ella uno a cada lado, 

dando la sensación de cubrir todos los francos donde se encuentra la protagonista (ver figura 

34, pág. 19, Cuerpo C). Mientras ella espera, se la coloca sobre uno de los lados del cuadro, 

dejando el espacio vacío para que se siente la abuela y demostrando la soledad que 

experimenta en es momento (ver figura 35, pág. 19, Cuerpo C). Al momento de conocer a 

su abuela Cristina escapa del juzgado. 

En su escape llega a retiro, intenta comunicarse con la madre, pero no lo logra; corre al tren 

que se esta yendo hasta que logra alcanzarlo y se sube; dentro del mismo Cristina ve a dos 

policías y piensa en pedirles ayuda, pero duda al no saber en quien puede confiar y en quien 

no. Finalmente, cuando llega a destino logra comunicarse con la madre, le plantea lo del 

juez y todo lo que le sucedió, la madre sospecha que puede haber pasado y le pide que la 

espere; la imagen va de la madre a la hija, la espera de la hija contra la duda de la madre 

de contarle al marido lo ocurrido. Vuelve a mostrarse la soledad de la protagonista por medio 

del plano general donde la figura de ella queda perdida en la imagen.  
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El plano de la llegada del padre permite ver que no solo su auto llega, sino que además 

llegan dos autos más correspondientes a la policía; el padre vuelve a hacer referencia del 

padrino dando a entender que esta relacionado con el tema. La salida se ve coartada con la 

presencia de un policía el cual le informa que deben llevarse a Cristina con ellos y la 

detención de él; al momento el padre deja ver cual es su cargo dentro de la policía tratando 

de amedrentar al oficial como en años anteriores hubiera funcionado, pero viéndose rodeado 

decide cooperar; también el dialogo permite saber que el padre estaba en las fuerzas al 

momento de la dictadura militar. 

Al momento de estar frente al juez se hace lectura del acta de nacimiento de la menor, a 

medida que se los nombra, la cámara hace un paneo de cada uno de ellos, les deja en claro 

que los datos son fraudulentos y que los análisis arrojan un 99% de positividad de que ella 

es hija de la pareja arquitectos desaparecida. Mientras ellos están hablando, la abuela de 

Cristina le muestra fotos de sus verdaderos padres, al no aceptar lo que esta pasando, 

Cristina se aleja de ella y se sienta en un sillón cercano a llorar tratando de protegerse de lo 

que esta sucediendo; de nuevo se deja en claro la soledad. Se vuelve a el plano y contra 

plano de la conversación de los padres con el juez, permitiendo ver las reacciones que tiene 

cada uno de ellos como la mirada de preocupación por parte de la madre, totalmente 

diferente a la mirada autoritaria y retadora del padre; también hay un claro cambio de luz 

entre los tres hombres y la mujer, ella esta vestida totalmente de colores claros y mas 

iluminada que el resto de ellos, queriendo dar la sensación que es la que menos compromiso 

tiene dentro de tema. 

Cristina vuelve a ver las fotos dejadas por su abuela, en concreto la de su madre; el sonido 

acompaña a darle entidad y emoción a la escena. Se vuelve a utilizar el mismo encuadre 

de cuando el juez y la psicóloga hablan con la Cristina, pero esta vez el lugar que estaba 

vacío al lado de ella esta ocupado por la abuela rodeándola íntegramente; tanto la abuela 

como la psicóloga visten colores claros (ver figura 36, pág. 20, Cuerpo C). 

Camino a su nueva casa, dentro del auto todo es oscuridad, solo la cara de ambas y un 

crucifijo es visible; el contraste entre los lujos que le daba la otra familia con la simpleza 
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que le proporciona su abuela es notorio en la ambientación. En el momento donde se 

cuenta un sueño de Cristina los colores se tornan desaturados y con sombras duras debido 

a la utilización de la luz directa, los sonidos se escuchan con eco y el ruido del crujir de las 

cosas se incrementa. 

Cristina llega a la casa de sus padres, y al momento de interrogarlos su posición corpórea 

cambia, por su parte la madre sigue con los colores claros; Cristina es la única que 

permanece en pie. Le cuentan la historia de que fue abandonada en un tren, que la 

encontraron y se la ofrecieron por una bebé que habían perdido; refieren desconocer 

quienes son sus padres; se repite la posición triangular ya planteada con el juez y la 

psicóloga. El sonido de tren se sobreimprime sobre la imagen y permite llegar a un 

flashback del tren vacío con un bebé en uno de los asientos, para graficar la historia 

contada por los padres, junto con imágenes de su cumpleaños de 15 y de ella corriendo el 

tren; la música también acompaña para recrear la sensación de tensión. 

En el consultorio de la psicóloga el encuadre deja en claro la ley de miradas formando una 

diagonal entre Cristina y la psicóloga, de la relación que poseen de distancia(ver figura 37, 

pág. 20, Cuerpo C). 

La abuela lleva a la protagonista a comer junto con la familia, la escena plantea la típica 

mesa familiar de los domingos argentinos, donde se sientan a comer asado, el padre de 

familia cocina y el resto espera a que llegue la comida; se busca mostrar la integración de 

Cristina a su nueva familia. Se realiza un plano general de situación para mostrar la 

habitación con los recuerdos de la verdadera madre de la protagonista y mediante fotos 

contar que también se le mintió con la fecha de su nacimiento. 

La nueva escuela de la protagonista es una escuela publica, diferente a la escuela de 

monjas a la que concurría, el paneo permite mostrar estas diferencias y mostrar la 

incomodidad de ella frente a su nuevo nombre y su nuevo colegio. Cristina vuelve del 

colegio y va a conocer la habitación de su madre; con un paneo y plano general 

contextualizan como es la habitación de la madre además del recorrido que hace ella por 

la habitación haciendo hincapié en los detalles importantes. 
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En un torneo de voleibol se encuentra con la compañera que enfrentó a la profesora, se 

cruzan en la cancha, pero no intercambian palabras, recién en la ducha logran hablar; no 

es aleatorio que sea en la ducha, ambas están desnudas lo que las muestra en igualdad 

de condiciones y muestra vulnerabilidad (ver figura 38, pág. 21, Cuerpo C). Salen del lugar 

y van a un café, de nuevo se hace referencia al futbol como al comienzo y se presenta el 

lugar por medio de un plano general; ambas chicas hablan mientras la cámara las rodean, 

allí Cristina se entera sobre lo que son los desaparecidos y los centros clandestinos. 

De camino a la casa de sus tíos, Cristina pasa por frente a un mural que dice: 

Desaparecidos nunca los olvidaremos H.I.J.O.S, lo que llama su atención; habla con su tía 

tratando de recopilar mas información, pero ella no logra decirle mucho más de lo que ya 

sabe. Al llegar a la casa escucha un piano, el sonido la guía por la casa lo que permite que 

se conozca mas de la casa además de su cuarto y el de su madre; la cámara la acompaña 

en un travelling hasta llegar a la abuela que es quien toca. La melodía del piano es 

acompaña por diversas imágenes como ella junto a su abuela conociendo sobre como se 

realizan los análisis de sangre, junto a las abuela de plaza de mayo y la incomodidad que 

siente ya con su madre adoptiva. La melodía va desapareciendo hasta quedar en silencio 

cuando Cristina y su ex compañera se encuentran en la biblioteca; conversan sobre donde 

estuvieron sus padres y sobre que existen testigos de lo que les sucedió; vuelve a aparecer 

el sonido del tren y la música. 

La música acompaña mientras Cristina ve recortes de diario sobre la dictadura y sobre los 

niños robados; cada recorte se muestra mediante plano detalle para que el espectador 

llegue a leer los títulos de cada uno. Ambas chicas consiguen el dato de una testigo que 

conoce a Cristina desde su nacimiento; ella va a su encuentro, planos generales permiten 

que el espectador ubique que el lugar de encuentro esta cerca del Congreso Nacional; 

llega a un sótano donde se encuentra con una mujer que aparece de entre las sombras. 

Comienza a contar su historia como enfermera de un hospital de Olmos cerca de la cárcel, 

y que todo ocurrió durante la final del mundial 78; con esta aclaración se justifica la 

utilización de las imágenes del mundial al comienzo de la película; esta sentada en el 
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extremo de la mesa con el foco de luz sobre su cabeza permitiendo estar mas iluminada 

que el resto y demostrando importancia dentro del cuadro (ver figura 39, pág. 21, Cuerpo 

C).  

Un flashback de lo que pasó en el momento del parto, la madre vendada y con marcas de 

golpes en su cara, se intercala con imágenes de dentro del paritorio y del pasillo del 

hospital, lo que permite contar que fue lo que pasó con el bebé recién nacido y la madre. 

La madre es llevada de nuevo a la celda donde se encontraba, la cámara acompaña el 

trayecto de la camilla y se queda fija en el pasillo donde se deja en claro la separación 

entre madre y bebé, ya que son llevados a dos lugares diferentes; de fondo el mismo audio 

del mundial que se escucha al comienzo del film. Cuando la enfermera vuelve a ver a la 

mujer que tuvo al bebé, esta ya no estaba, pero había dejado un mensaje en la pared; la 

cámara entra con ella y se fija en el mensaje. Las tres mujeres continúan hablando, los 

planos de las dos adolescentes cada vez que hablan es plano pecho mientras que la 

mujer/enfermera es la única con primerísimo primer plano ya que lo importante además de 

lo que dice son sus expresiones. 

Cristina ya en su casa, decide salir en búsqueda de respuestas de sus padres adoptivos, 

el tren vuelve a hacerse presente en su viaje; enfrenta a sus padres y vuelve a repetirse la 

posición de triangulo entre los personajes, pero la actitud de la protagonista es diferente, 

es ella quien increpa. El padre con su dialogo deja en claro que para las fuerzas armadas 

era una guerra, la cual se ganaba o se perdía. El sonido del tren funciona como conector 

entre la escena de la confrontación con la siguiente, ella en el tren con una actitud 

totalmente diferente a la que tenia las veces anteriores en las que estaba allí. Cuando llega 

a la casa de sus tíos donde se encuentra con su abuela, ella se arrodilla y le pregunta si la 

desaparición de ellos es eterna, sin ninguna respuesta se abrazan. La cámara hace un 

recorrido por la habitación mostrando todos los elementos que la componen, hasta llegar 

a la protagonista que desde el balcón mira al cielo mientras la cámara se va alejando hasta 

que la ciudad se vuelve solo un conjunto de luces; de fondo se puede oír un coro. Sobre la 
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imagen de Buenos Aires sobreimprimen frases con la cantidad de desaparecidos y que fue 

de los responsables. 

 

4.5 Análisis audiovisual Imaginando Argentina (2004) 

Comienza con la imagen de la dramatización teatral de la obra Orfeo y el rescate de su 

esposa realizada por niños, la voz en off relata la parte de la historia que se esta narrando; 

se suceden imágenes de archivo sobre la situación de Argentina, tanto imágenes de las 

detenciones, como del presidente Videla y del ejercito en las calles; mientras esto sucede, 

sobreimprimen los títulos y el nombre de la película. A medida que pasan las imágenes de 

Argentina durante el golpe militar, el protagonista habla en voz en off haciendo una breve 

descripción de lo que fueron los desaparecidos; se suma a este relato una madre de plaza 

de mayo, audio original de las imágenes. 

Mediante un paneo, se sigue el recorrido de un Ford Falcon verde, sobreimprime Buenos 

Aires 1976, que se estaciona frente a una casa y bajan hombres armados en busca de una 

mujer a la que suben a ese auto llevándosela por la fuerza; las imágenes se intercalan con 

el ensayo de la obra de teatro. La mujer grita el nombre Carlos, su esposo, quien estando 

en el ensayo siente el grito de su mujer como una voz en su interior; se elige el plano pecho 

que pasa a primer plano para captar las expresiones del protagonista; planos generales 

permiten que el espectador este ubicado en tiempo y lugar donde ocurren las acciones. Se 

sigue el recorrido del falcon, hasta que este se pierde por las calles.  

Carlos llega a su casa, la cámara lo sigue desde la puerta hasta su cuarto, donde descubre 

los lentes de su mujer en el suelo; instantes después, su hija aparece en plano y ambos de 

abrazan. Ambos llegan a la comisaría donde realizan la denuncia de la desaparición, los 

planos generales permiten ubicar al espectador mientras que el plano y contra plano de la 

conversación se maneja en planos pecho. Después de la denuncia, Carlos tiene en sus 

manos el diario donde su mujer escribió un artículo sobre los desaparecidos; la habitación 

esta llena de libros y papeles que da contexto a la idea de que ambos son escritores; el 

sonido que se sobreimprime da pie a un flashback, un travelling in de él permite el paso 
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visual a este, donde la imagen comienza también desde Carlos hacia un plano general 

donde se presentan todos los personajes que forman parte del flashback. En el dialogo 

Cecilia, la esposa de Carlos hace referencia a los chicos desaparecidos en La Plata, hecho 

conocido tiempo después como la noche de los lápices; tratan de persuadirla de que es 

peligroso escribir sobre el tema, pero ella plantea que se debe contar lo que pasó. Ambos 

llegan a una marcha de madres en plaza de mayo (ver figura 40, pág. 21, Cuerpo C) ; 

comienza desde la perspectiva de la plaza para ver su llegada, se utiliza nuevamente el 

recurso de travelling in para enfatizar quien habla y su mensaje. 

Ya en su casa conversan sobre lo que pasó en la plaza y sobre la publicación del articulo, 

Cecilia se encuentra sentada a una mayor altura que su marido y su hija, lo que permite 

establecer que es ella quien tiene la actitud mas fuerte y dominante en la escena. El 

flashback finaliza con la misma imagen que comenzó.  

Carlos sale de su habitación y llega al living donde se encuentra con su hija; la estancia al 

igual que la habitación, se encuentra llena de libros, el plano general de ambos sentados 

en el sillón demuestra la soledad en la que quedaron después del secuestro de su esposa; 

el recurso de travelling in vuelve a estar presente. Carlos tiene un sueño donde ve una 

tarántula caminando por una pared; al ser un sueño y para diferenciarlo de la realidad, toda 

la imagen pasa a colores azules y fríos. La música se hace presente en la conversación de 

padre e hija y se va acentuando hasta ser el sonido principal; esta acompaña al 

protagonista mientras busca en diferentes lugares a su mujer; la música vuelve a bajar de 

intensidad cuando el sonido diegético de las madres en la plaza se hace presente, Carlos 

las mira desde un costado, detrás de él la Casa Rosada.  

Dentro del teatro donde trabaja, Carlos se encuentra a uno de los chicos de la obra sentado 

en el escenario, se para delante del niño mirándolo desde abajo; la conversación va de 

plano a contra plano hasta que Carlos comienza a tener alucinaciones sonoras sobre lo 

que pasó con el papá del niño; el plano se vuelve más cerrado para centrarse en las 

reacciones tanto de Carlos como del niño; las alucinaciones sonoras continúan mientras le 

habla sobre lo que va a pasar. Después del relato al niño, este sale corriendo; Carlos queda 



 82 

aturdido por lo que pasó, su amiga se acerca a él y quedan sentados, la posición corporal 

de ella es mantenerse a menor altura al lado de él, el plano conjunto de ambos, enaltece 

la figura de Carlos que es quien habla (ver figura 41, pág. 21, Cuerpo C). Un plano general 

muestra la inmensidad del teatro en relación con lo pequeños que quedan ellos. La imagen 

se funde con la próxima escena. 

Carlos camina por la costanera y se detiene cuando las alucinaciones que inicialmente eran 

auditivas comienzan a ser visuales; los colores de la alucinación viran a los azules y el ritmo 

de la imagen también cambia, la velocidad es más rápida; el resto de las alucinaciones 

vuelven a virar a los colores cálidos que maneja la película. Carlos aturdido por las visiones, 

se sienta y de nuevo el sonido es participe de la introducción a un flashback de la pareja; los 

colores se desaturan en el recuerdo; se utiliza el recurso de paneo para conectar lo que fue 

el flashback con el presente. El sonido anticipa la próxima escena. 

El niño corre por un pasillo hasta llegar a la oficina de Carlos, el plano secuencia permite 

mostrar la llegada hasta el lugar donde sucede la acción; el niño le dice que paso 

exactamente lo que él dijo que pasaría. El audio anticipa la próxima escena. 

Carlos, presente en una marcha de las madres de plaza de mayo, reparte panfletos de una 

reunión que va a celebrar en su casa con las madres, para poder ayudarlas en la búsqueda 

de sus hijos; una de ellas se para habla con él, escucha lo que dice y es con la imagen de 

esa mujer con la que comienza la próxima escena, se utiliza como nexo. El plano general 

muestra la reunión de las mujeres y deja en claro el volumen de gente que esta presente, 

que va incrementándose a medida que la película avanza; Carlos comienza a contarles como 

puede ayudarlas, se muestra la cara de cada una de las madres con el objetivo de evidenciar 

las expresiones de esperanza, en contraste a la de su amigo que descree totalmente de lo 

que pasa; la mujer que fue nexo para entrar en la escena es quien pregunta sobre su familiar, 

un plano detalle deja en claro que cuando junta sus manos con las de Carlos, él logra ver 

que es lo que pasó con su hijo. 

Flashes de lo que ocurrió con su hijo se hacen presentes mientras Carlos sostiene las manos 

de la mujer; otra mujer pregunta sobre su hija, él se acerca, toma sus manos y ve a la hija 
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de la mujer muerta, la mujer comienza a llorar y él la consuela. Su hija al ver que funcionó 

con las mujeres, agarra la mano de su padre y pregunta sobre su madre; las alucinaciones 

vuelven a tener el tono azulado, se ve a la mujer tratando de escapar, pero es capturada 

nuevamente. Después de la visión, Carlos queda demasiado afectado, lo que hace que se 

desmaye. 

Cuando despierta ve a su hija y a su amiga junto a él, en el encuadre se deja en claro en 

que posición esta cada uno, ambas mujeres están sentadas junto a Carlos, pero su amigo, 

quien no esta de acuerdo con lo que hace, permanece alejado y de pie frente a ellos. Carlos 

llega al puerto en búsqueda de pistas debido a un faro que vio en una de sus visiones; al 

recorrer el lugar encuentra la puerta que estaba presente en ellas y decide entrar a investigar; 

además de lo meramente visual, el movimiento de la cámara es el mismo que en las visiones, 

para dejar en claro que es el lugar correcto. Dentro del lugar no encuentra ningún rastro de 

lo que pasó, excepto la camilla donde su esposa fue torturada, información que se brinda 

por medio de las visiones que tiene al estar presente en el lugar. 

Carlos llega a su casa donde lo espera su hija y su amiga; la hija le prepara un mate a su 

padre, haciendo referencia a algo típicamente argentino, siendo la película de un director 

extranjero. Luego de una noche investigando, Carlos se duerme y en sus sueños, las 

imágenes se mezclan entre un festival y las marchas de las madres; aturdido se despierta; 

nuevamente el sonido anticipa la escena siguiente. Carlos como su hija marchan junto a las 

madres con la imagen de Cecilia; además las reuniones se siguen suscitando en su casa. 

El plano general de una iglesia, muestra la cantidad de personas que se reúnen para hablar 

sobre los desaparecidos; numero que va en aumento. Un joven se acerca a Carlos 

pidiéndole ayuda para poder encontrar a su hermana; detrás de ellos un hombre de traje 

habla por handy; en el exterior se observan varios falcon que llegan al lugar con hombres 

armados, que entran y se llevan a varias mujeres con ellos. 

Carlos sueña que su mujer es tirada al vacío desde el techo de la Casa Rosada, se despierta 

asustado y su hija va a consolarlo; son interrumpidos por el sonido de una ventana que se 

rompe; un ladrillo es arrojado a su ventana a modo de amenaza. Escapando van a la casa 
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de la amiga de Carlos, donde quiere que su hija se quede por seguridad. Carlos vuelve a 

soñar con el callejón donde estaba la tarántula, pero en su lugar está el zapato que perdió 

su mujer en el primer intento de escape, junto con la imagen de un búho; ambas imágenes 

aceleradas. 

Guiado por sus visiones, decide viajar a La Pampa; durante el camino, se detiene en un café 

para descansar del viaje; allí una pareja baila tango a modo de espectáculo y un movimiento 

dentro baile lo conecta con la visión que tiene sobre el fallido intento de escape de su mujer; 

las imágenes se funden entre si al comienzo pudiendo unir ambas situaciones. 

A mitad de camino, encuentra la finca que había visto en el sueño y las alucinaciones, La 

esperanza. Se encuentra con los dueños de la casa y les comenta sobre su búsqueda; al 

mismo tiempo, se entera del pasado de los dueños, quienes escaparon del régimen nazi. 

Pasa la noche con ellos y cuando se va se utilizan los árboles como marcas de un camino, 

además de la simetría del protagonista caminando por el medio de este camino de árboles 

(ver figura 43, pág. 22, Cuerpo C). Mientras el sigue su camino, se mezclan imágenes de su 

mujer caminando junto a otras mujeres. 

A partir de este punto, la película comienza a contar la historia tanto de Carlos como de 

Cecilia, su esposa de manera paralela, en la actualidad en ambos casos.  

Cecilia es violada por uno de los guardias que se encuentra en el centro de detención 

clandestino; de regreso a su celda, habla con el oficial que la acompaña quien le dice que 

no le gusta lo que hace, pero que tiene que hacerlo porque es su trabajo y debe mantener a 

sus hijos. Se contextualiza donde está Cecilia mediante un plano general que muestra donde 

ocurren los hechos que se exponen; la cara de ella en primer plano permite ver las 

condiciones físicas y psicológicas en las que se encuentra. Un fundido a negro separa la 

realidad de Cecilia respecto de la de Carlos. 

Muchas más mujeres y hombres se encuentran en el patio de la casa de Carlos esperando 

a que este pueda ver que fue de la vida de sus familiares (ver figura 42, pág. 22, Cuerpo C); 

uno de ellos, es el hombre que conoció en la iglesia. Su visión es distinta a las demás, un 

plano secuencia permite hacer un recorrido por grandes mesas con gente de dinero, entre 
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ellos nazis vestidos de traje con la esvástica en su brazo; junto a ellos se encuentra el coronel 

Guzmán (ver figura 44, pág. 23, Cuerpo C), a quien el chico acusa de haberse llevado a su 

madre; es la primera vez que no ve a las victimas sino a los militares. Flashes de lo que pasó 

se mezclan con el relato de Carlos sobre lo sucedido, su voz en esos momentos es un relato 

en off; descubren que el chico en realidad es un infiltrado e intentan golpearlo, pero Carlos 

los detiene.  

Carlos, su hija y sus amigos se reúnen después de lo ocurrido, su hija pide quedarse con su 

padre esa noche a lo que este accede. El sonido de los gritos de su hija lo despiertan, 

hombres armados se llevan a la niña y golpean a Carlos para que no pueda ayudarla. 

Carlos debido a los golpes termina en el hospital, donde tiene la visión de que a su hija la 

llevaron con su madre; esta visión permite crear un nexo entre lo que pasa con Carlos y lo 

que vive Cecilia; como se estableció antes, las historias se cuentan de forma paralela.  

Guardias entran a la celda de Cecilia en búsqueda de su hija para llevársela; atan a la niña 

a una cama de metal donde el espía infiltrado la amenaza con usan la picana eléctrica sobre 

ella. 

Carlos decide salir del hospital para buscar a su hija y a su esposa; llega a la Casa Rosada 

y ve como Guzmán sale con su auto en dirección a su casa; Carlos lo sigue y cuando este 

llega a su casa, saca una escopeta y le apunta a la cabeza, se juega con la visión desde la 

mira del arma (ver figura 45, pág. 23, Cuerpo C) y la visión de él. Carlos vuelve a las 

funciones del teatro, seguro de que van a enviar a alguien a vigilar, la obra teatral comienza 

con el relato de Carlos; mientras se desarrolla el relato imágenes de otro secuestro en manos 

de los militares se hace presente. La actuación de los niños sigue, se muestra tanto a ellos 

como a los infiltrados entre el publico; en el centro del cuadro marcando una simetría, se 

encuentra la figura de una persona con capa roja, que se para en el centro de la escena y al 

sacarse la capa se puede ver a un chico vestido de militar con una careta representando a 

la enfermedad que mata; una clara comparación con que los militares son muerte. Una vez 

cerrado el teatro, dos autos falcon llegan con hombres armados quienes destruyen el frente 
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del mismo; otra vez se utiliza la simetría dentro del cuadro, ubicando la entrada en el centro 

(ver figura 46, pág. 24, Cuerpo C).  

Después de destruir todo, se llevan detenido al amigo de Carlos y clausuran el teatro por la 

amenaza a la moral publica; un paneo permite mostrar los destrozos en el escenario, 

mientras que el sonido introduce a la escena y pasa de extradiegético a diegético cuando se 

llega al protagonista tocando la guitarra. Se realiza un travelling in hacia el protagonista como 

nexo conector a la otra escena que comienza con la cara de su amiga; de allí travelling out 

para llegar al protagonista. El relato de Carlos se vuelve voz en off con las imágenes de su 

amigo en cautiverio e imágenes de él relatando lo que va pasando. 

Carlos y su amiga van en búsqueda del hijo de los dueños de La esperanza; camino a la 

casa de este ultimo, reconoce el lugar donde vio en sus alucinaciones el zapato de su mujer; 

se acompaña con la cámara a los personajes siguiendo el recorrido que ellos hacen hacia 

el lugar y se utiliza el zapato como conexión hacia el relato de lo que pasa Cecilia en el 

centro. 

Cecilia es llevada junto a su hija frente a un grupo de militares, allí le piden que elija a uno 

de ellos para que este con su hija, sin decidirlo uno de ellos agarra a la niña por la fuerza y 

se la lleva; los gritos de la niña se escuchan en off mientras la cámara toma el sufrimiento 

de su madre. Carlos forma parte de una de las marchas de la plaza cuando comienza a tener 

flashes sobre lo que le pasa a su hija; varias niñas son llevadas a un descampado y fusiladas; 

Carlos grita frente a la Casa Rosada, el plano permite dejar en claro lo chico e indefenso que 

es él contra un gobierno (ver figura 47, pág. 24, Cuerpo C).  

Carlos llega a una playa lejana, el plano general nos ubica en contexto de que es un lugar 

alejado por la falta de transito y asfalto; camina hacia el agua y comienza a nadar mar 

adentro. Mientras se va adentrando en el mar, los flashback de los acontecimientos malos 

que pasó su familia y amigos vienen a su mente; decide nadar al fondo e intenta suicidarse; 

su voz en off, interrumpe sus pensamientos y permite la unión con la otra escena.  

Desde el plano detalle del zapato, se introduce al espectador en una de las reuniones de las 

madres; la amiga de Carlos, pasa para poder ver que es de la esposa de el; Cecilia es 
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torturada sumergiendo su cabeza en agua por tiempos prolongados; le pide al guardia que 

la lleva con él y que pase la noche junto a ella; logra que ceda y cuando lo tiene de espaldas 

lo estrangula con una alambre que consiguió de su cama. Cambia su ropa con el guardia y 

logra escapar; en el camino se cruza con el búho que Carlos vio durante sus alucinaciones. 

Carlos plantea que es la ultima reunión ya que muchas cosas cambiaron; comienza un 

monologo sobre lo que esta sucediendo, se utilizan imágenes de archivo para ilustrar lo que 

relata; sentado frente al teatro rememora la obra Orfeo con la que se inició la película; realiza 

un relato en off con imágenes de la obra pero con un final alternativo, la devolución de su 

esposa a Orfeo; este evento conecta con la escena siguiente. 

Imágenes de las batucadas y festejos se hacen presentes, además de tango y una pareja 

bailando; la música acompaña al protagonista que cuando ve el cartel con el búho recuerda 

todos los lugares donde lo vio mediante flashbacks. El sonido diegético es reemplazado en 

su totalidad por la música que brinda tensión en la escena; los hombres del camión señalan 

donde está su esposa, el único sonido diegético es la voz de ella gritando Carlos, mientras 

la música es reemplazada por la canción tocada por él al comienzo de la película. Ambos 

corren a su reencuentro, la música vuelve a cambiar cuando ellos se ven y se abrazan. 

Imágenes de Buenos Aires se hacen presentes, un paneo hace que se siga un camino que 

termina en la Casa Rosada; sobre las imágenes sobreimprime frases sobre la cantidad de 

desaparecidos en Argentina y en el mundo. 
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Capitulo 5. Reflexión y comparación 

En este capitulo, se analizará como fue tratada la temática elegida en cada una de las 

películas seleccionadas; se realizará una comparación destacando las diferencias y 

similitudes que existen entre ellas y como se relacionan con el género histórico. Cada una 

de las películas aborda la materia de los desaparecidos desde diferentes ópticas en función 

de dos cuestiones, en primer lugar, desde el efecto que busca generar el director en el 

espectador; y en segundo lugar, desde el contexto en que las mismas fueron estrenadas. 

 

5.1 Cómo cada una de las películas refleja el tema de los desaparecidos. 

Como se analizó en el capitulo anterior, si bien las tres películas se enfocan en una misma 

temática, tienen narrativas marcadamente diferentes; ya sea por la visión artística del 

director o por la reacción que busca generar éste en el espectador. Se escogieron tres 

películas con estéticas y estilos diferentes, con la finalidad de ofrecer un desarrollo teórico 

los más exhaustivo posible.    

La primera película elegida es La noche de los lápices (1986); la película narra la historia de 

un grupo de estudiantes de un colegio secundario de La plata, que luchaba por conseguir 

un boleto estudiantil; finalmente se dio la orden de secuestrar al grupo y trasladarlo a un 

centro clandestino de detención. Fue gracias al testimonio del único sobreviviente, que pudo 

conocerse la verdad sobre lo que ocurrió dentro del centro clandestino de detención y que 

pudo crearse el guion, que más tarde daría origen al film. 

Al comienzo de la película, el director buscó mostrar a los protagonistas como típicos 

adolescentes con problemas típicos de la edad; malos entendidos con los profesores, 

amores juveniles y travesuras inocentes fueron parte de la representación. Ejemplo de estos 

comportamientos de adolescentes son las burlas entre ellos en la escena de la asamblea 

del comienzo, el mal entendido de uno de ellos con la profesora de ingles por no saber la 

lección del día y la historia de amor entre Pablo y Claudia. Sin embargo, al mismo tiempo, 

buscó proyectarlos como militantes potenciales capaces de lograr un cambio político 

profundo que pudiera terminar con las injusticias que reinaban en ese momento; esta faceta 
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combativa de los estudiantes, quedó expuesta cuando los alumnos decidieron salir a la calle 

a modo de protesta y enfrentarse con las fuerzas armadas. la ayuda a los niños pobres de 

una villa cercana, como el colgar carteles por el reintegro de profesores cesantes.  

Desde el momento en que los chicos son capturados, la narrativa cambia; al comienzo, la 

historia se centra en Pablo Díaz, un alumno que busca escapar del mismo destino que 

tuvieron sus amigos, pero que finalmente es capturado por las fuerzas armadas. A partir de 

ese momento, el film muestra como el joven sobrevive a las diferentes torturas y como 

trascurre sus días en compañía de otros secuestrados. Durante esta crónica, Pablo se entera 

de que sus amigos fueron llevados a otro centro clandestino y que al operativo mediante el 

cual fueron secuestrados lo denominaron la noche de los lápices. Paralelamente a la 

narración de lo que sucede con Pablo, se cuenta la historia de la madre de Claudia, y los 

esfuerzos que hace ésta para conseguir información sobre el paradero de su hija. 

Cuando Pablo finalmente se reúne con sus amigos, se produce un nuevo giro en la manera 

de contar la historia. Ya no se desarrolla desde la perspectiva de un grupo de adolescentes 

guerreros en contra de un gobierno opresor, ni desde las circunstancias que debe sortear 

uno de ellos (Pablo) para sobrevivir; el director busca representar la amistad que existe entre 

los chicos y como esta los ayuda a sobrellevar lo que les esta pasando. Coincidentemente, 

el reencuentro de los chicos acaece en el momento en que la madre de Claudia encuentra 

una aliada en su búsqueda; este nuevo personaje, es la madre de uno de los amigos de su 

hija, que se encuentra cautivo en el mismo centro que ella. A pesar de los padecimientos 

que deben sufrir cada uno de ellos, intentan sobrellevar las cosas de la mejor manera 

posible; esto se evidencia cuando los jóvenes se brindan mensajes de aliento o cantan 

canciones juntos. 

Desde un comienzo, el director deja en claro que la historia va a contener escenas fuertes; 

este recurso le permite relatar de manera cruda la realidad que viven los adolescentes en 

cautiverio. Con esta puesta en escena, el director busca generar una fuerte reacción en el 

espectador, hacerlo partícipe de lo que sucede, que de alguna manera pueda experimentar 

lo que vivieron los chicos en su confinamiento. La violencia queda expuesta de manera 
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evidente a lo largo de todo el film; la misma puede ejemplificarse a través de la represión 

que sufren los jóvenes en la marcha, la forma en que son secuestrados de sus casas o las 

torturas que sufren durante su encierro.  

En el desenlace de la historia, a pesar de su crudeza, el film vuelve a enaltecer la historia de 

amor de los protagonistas y la esperanza. Pablo es el único joven al que le permiten 

abandonar el cautiverio y lo último que hace antes de recuperar la libertad, es hablar con 

Claudia y despedirse de ella con la esperanza de que afuera volverían a encontrarse y 

podrían vivir ese amor que seguía ahí a pesar de todo. 

La segunda película, Cautiva (2003) trata el mismo tema, pero lo hace de una manera 

totalmente distinta a la anterior, el director decide contarla con su propia impronta. La película 

narra la historia de Cristina, una chica de 15 años que descubre que quienes dicen ser sus 

padres realmente no lo son y que los verdaderos fueron capturados y desaparecidos en 

manos del gobierno militar del momento. Desde el comienzo, se deja en claro que es un film 

de ficción basado en hechos reales.  

La cuestión del futbol fue un tema que tuvo notoriedad durante la época, dado que la 

selección argentina ganó el mundial de futbol en el año 1978 durante el gobierno del 

Teniente General Jorge Rafael Videla. Lo más irónico de esta situación, fue que mientras 

algunos festejaban los goles y la copa, otros estaban siendo secuestrados y torturados. La 

película comienza con el último partido de futbol que disputo la selección argentina antes de 

consagrarse campeona del mundo; en el film, puede verse a el Teniente General Videla 

entregando la copa a los jugadores y a las tribunas colmadas festejando con papelitos y 

banderas. La elección del director, fue contar la realidad que se vivía en Argentina a través 

de la vida de una chica de 15 años llamada Cristina. 

El relato comienza con uno de los momentos más importantes en la vida de toda chica, su 

fiesta de 15; inicialmente se establece la relación con su padre y con un hombre, que luego 

se sabrá que es su padrino y que fue el responsable de que ella llegara a manos de sus 

padres adoptivos. Una simple prueba de sangre constituye el punto de partida para la 

búsqueda de la verdad, Cristina vive en un mundo ideal que sus padres le crearon, ignorando 
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todo lo que había sucedido tiempo atrás. Ignorando por completo la historia del país, Cristina 

se asombra cuando una de sus compañeras hace referencia a los tiempos pasados y sobre 

todo cuando esta cuenta el tratamiento que se les da a los culpables. Este hecho constituye 

el puntapié inicial para que ella comience a dudar y quiera saber más sobre lo ocurrido. 

Cristina comienza a buscar respuestas, sin embargo, las únicas que consigue son las que 

le brinda su amiga, quién carece de objetividad dado que fue criada y adoctrinada por su 

padre, quien no sólo estuvo junto a los militares, sino que además formo parte de su 

gobierno. Se plantea un panorama distorsionado, en el que para muchos los desaparecidos 

no existían, sino que eran comunistas que habían decidido abandonar el país, y si algo les 

había ocurrido, lo tenían merecido por su accionar. La búsqueda de los menores apropiados 

durante el gobierno militar, constituyo un tema delicado en los años posteriores y durante la 

vuelta a la democracia; las muestras de sangre debían tomarse con cuidado debido a que 

los padres apropiadores podían llevarse a los niños fuera del país y hacer que el proceso de 

recuperación de estos fuera casi imposible. 

Se deja de manifiesto el miedo que enfrentaban estos jóvenes, ante la posibilidad de 

enterarse que toda su vida había sido una mentira y que quienes creían que eran sus padres 

realmente no lo eran. Los personajes también debían lidiar con el hecho de que no volverían 

a ver a sus padres biológicos, dado que estos posiblemente estarían muertos; la mayoría de 

los jóvenes reaccionaban mal al descubrir la verdad, y muchos de ellos decidían escapar de 

sus hogares como en el caso de la protagonista. También se pueden evidenciar las 

dificultades que debieron afrontar las abuelas de estos jóvenes; la ansiedad ante el 

reencuentro con sus nietos; reconstruir su historia y ganar la confianza de aquellos que los 

consideran completos extraños y afrontar también un posible rechazo. 

La situación, no sólo es complicada para los familiares que deben lidiar con el rechazo de 

aquellos niños que representan un lazo efímero con sus hijos, sino que también lo es para 

estos jóvenes; esta incertidumbre queda reflejada en la película, cuando los jóvenes deben 

cambiar de casa, colegio y hasta lo más importante e incluso caótico para ellos, el cambio 

hasta de su nombre. Adaptarse a este nuevo mundo y al cariño de gente que en un comienzo 
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considera desconocidos, repercute de manera negativa en Cristina, sin embargo, y a medida 

que va conociendo la verdad sobre lo que realmente pasó y por lo que tuvieron que pasar 

sus padres, los pensamientos de Cristina van cambiando y surgen nuevas busca preguntas 

que busca responder. 

Al momento en que Cristina enfrenta a sus padres, el director busca dejar en claro, que no 

todos los matrimonios que se apropiaron de niños durante esos años eran personas malas; 

no todos sabían la procedencia de esos niños. En el caso particular de la película, después 

de la perdida de una bebé, el matrimonio recibe a esta niña de manos de uno de sus amigos 

más cercanos, sin saber y sin intenciones de averiguar que había ocurrido con la madre 

biológica de esta. Una de las escenas más duras de la película, se da cuando se cuenta el 

nacimiento de Cristina; durante la escenificación de la misma, se muestra cómo las mujeres 

embarazadas eran llevadas con los ojos cubiertos sin mediar palabras con quienes eran sus 

parteras.  

La película busca mostrar lo terrible que fue la época vivida por medio de los flashbacks, 

pero a su vez busca dar un mensaje esperanzador a las generaciones venideras y las que 

sufrieron lo ocurrido y buscan una redención. 

Por último, se seleccionó una película extranjera con la intención de analizar el tema desde 

una perspectiva foránea. Imaginando Argentina (2003), es una co-producción española, 

británica y estadounidense, que estuvo a cargo de un director británico quién planteo la 

realidad argentina desde una mirada distinta a la de los directores nacionales.  

La utilización de imágenes de archivo permite contextualizar de que se trata la película; del 

mismo modo que el relato en off, que proporciona una explicación respecto de la situación 

del país en ese momento; la desaparición de la mujer del protagonista da inicio a la trama 

que atravesará de principio a fin todo el film. Por un lado, los flashbacks brindan información 

sobre el por que, de la desaparición, por otro lado debemos tener en cuenta que la elección 

de la profesión de la esposa del protagonista no fue una decisión aleatoria; muchos 

escritores, periodistas, actores y miembros del medio fueron secuestrados u obligados a 

exiliarse del país por decir, hacer o creer que hacían cosas que no estaban dentro de los 
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cánones de lo que el gobierno militar consideraba correcto. La mujer del protagonista, es 

una periodista que escribe una noticia sobre los jóvenes desaparecidos en la ciudad de La 

plata después de llevar adelante un reclamo por el boleto estudiantil. 

Dentro de las tres películas analizadas, esta es la primera que visibiliza las marchas 

realizadas por las madres en la Plaza de Mayo en busca de información sobre sus hijos; 

este es uno de los motivos por los cuales esta periodista decide escribir sobre lo que pasó.  

A pesar de que está basado en los acontecimientos reales de lo que sucedió en la época, 

se busca dar una vuelta narrativa con la intención de darle un tinte más comercial al film; por 

otro lado debemos destacar el poder que posee Carlos, el protagonista, que le permite 

escuchar las cosas que suceden y tener visiones sobre que pasó y donde están los familiares 

capturados por el gobierno. Carlos utiliza esta habilidad para ayudar a esas madres que 

están marchando en Plaza de Mayo; con solo conocer el nombre, saber como fueron 

llevadas por la fuerza, o tomándose de las manos de las madres, puede ver donde se 

encuentran y si están vivos o no. El caso de su propia esposa es el que mas le afecta, tanto 

física como psicológicamente, las visiones le permiten ver cual es la situación de esta; para 

la reproducción de ciertas escenas, se utilizaron datos verídicos como la tortura por picana 

eléctrica, los golpes y las violaciones a las mujeres. 

Las visiones que tiene, le permiten formar un patrón de búsqueda, estas imágenes lo llevan 

a seguir un camino. La Casa Rosada es mostrada como el lugar físico donde se encuentran 

los hombres que atentan contra la libertad y tranquilidad de la población, en varias 

oportunidades a lo lago del film, se realiza una comparación entre lo pequeño que es él con 

respecto al gran edificio. Otro hecho tomado de la realidad y recreado en la película fue el 

de la iglesia de la Santa Cruz donde se reunían para poder hablar sobre las desapariciones; 

monjas y madres fueron llevadas por hombres armados. 

En la segunda mitad de la película, sólo se cuenta la historia desde la perspectiva de Carlos, 

a partir de este punto se realiza un paralelismo con lo que le sucede a Cecilia, su esposa y 

al mismo tiempo se muestra de manera directa lo que tuvieron que sufrir tanto las mujeres 

como las niñas secuestradas. Cecilia logra escapar del lugar donde la tenían secuestrada, 
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mientras que Carlos después de haber sufrido varios atentados por su accionar, decide dejar 

de ayudar a las madres de Plaza de Mayo. Durante las celebraciones de carnaval, descubre 

un símbolo de que había estado presente en sus visiones, e intuye que su esposa esta cerca; 

busca información entre la gente y finalmente logra reencontrarse con su mujer. 

El film cuenta una historia de amor vivida durante un gobierno militar desde una perspectiva 

foránea.  

La elección de las películas no fue de manera aleatoria, el objetivo principal fue seleccionar 

aquellas películas tratasen sobre la temática de los desaparecidos, pero de maneras 

totalmente diferentes y en distintos momentos históricos. La noche de los lápices (1986) fue 

estrenada al poco tiempo de haber recuperada la democracia lo que le otorgó un gran peso 

histórico y social en ese momento, sumado a la manera impactante y cruda que utilizó el 

director para narrar la misma; Cautiva (2003) fue estrenada varios años después de los 

acontecimientos que describe, por lo que carga con una presión menor que la película 

anterior, también debemos tener en cuenta que la misma parte de una mirada más narrativa 

que busca generar una reacción mediante lo visual; y por ultimo, Imaginando Argentina 

(2003), es una reseña de la historia argentina planteada desde un punto de vista extranjero, 

dándole una narrativa a la misma que podríamos catalogar como hollywoodense para que 

la película sea más atractiva comercialmente hablando.  

Tres películas, tres narrativas diferentes, una misma historia. 

 

5.2 Diferencias y similitudes entre ellas 

Como se dijo anteriormente, las tres películas cuentan una misma historia desde diferentes 

ópticas, por consiguiente, entre ellas existen similitudes y diferencias. 

Como similitudes se pueden marcar algunos hechos que las conectan. En los tres Films, 

esta representado el tema de la tortura, pero de maneras completamente diferentes; en La 

noche de los lápices (1986) por ejemplo, la tortura a los jóvenes es explicita e impactante, a 

lo largo del metraje se puede ver a los jóvenes lastimados, siendo torturados por la picana 

eléctrica, golpeados con puños y palos. En cambio, en Cautiva (2003) la tortura se hace 
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presente de manera mas sutil, conlleva una connotación más verbal; por ejemplo, cuando la 

protagonista le pregunta al padre si fue él quien se hizo cargo de sus padres biológicos, o si 

los picaneo. Esta misma tortura se vuelve tangible cuando se muestra a la madre biológica 

de la protagonista, llegando para dar a luz con un pañuelo sobre los ojos para que no puedan 

verse los moretones y cortes en su cara producto de los golpes recibidos por parte de sus 

captores. Por último, en Imaginando Argentina (2003) al igual que ocurre en el primer 

largometraje analizado, la tortura vuelve a ser explicita; a Cecilia, la esposa del protagonista, 

la golpean y le sumergen la cabeza en tachos con agua por tiempos indefinidos. 

Otra similitud que podemos mencionar, es el tema de las madres o familiares en búsqueda 

de sus hijos o nietos; en Imaginando Argentina (2003) y La noche de los lápices (1986) se 

hace referencia a las madres de Plaza de Mayo. En la primera, el protagonista se acerca a 

ellas para poder compartir su don y al mismo tiempo ayudarlas; mientras que en la segunda 

la madre de la protagonista se une con otra madre para buscar información sobre el paradero 

de sus hijos, justamente en la Plaza de Mayo. En Cautiva (2003) no es la madre quien busca 

a su familiar sino es su abuela, quien mediante una prueba de ADN pudo constatar que la 

protagonista era su nieta; se hace referencia a las Abuelas de Plaza de Mayo pero como 

entidad que se dedica a la búsqueda de los niños robados. La preocupación de los padres 

por sus hijos es una constante; en La noche de los lápices (1986) esta preocupación queda 

plasmada en los consejos que le dan los padres a los protagonista sobre el cuidado que 

deben tener respecto de lo que dicen y de las actitudes que toman, así como también en la 

búsqueda desesperada cuando estos son secuestrados; Cautiva (2003) muestra como los 

padres adoptivos de la protagonista intentan evitar que esta descubra la verdad, pensando 

no solo en su salud mental, sino también en su propia conveniencia; por ultimo en 

Imaginando Argentina (2003) después de la desaparición de su esposa, Carlos se preocupa 

por que su hija no se vea afectada por lo que esta pasando, sin embargo pierde la batalla 

cuando ésta es llevada por la fuerza y fusilada.  

La última similitud que podemos mencionar, es el abuso físico del que son victimas las 

mujeres en los largometrajes; tanto en Imaginando Argentina (2003), como en La noche de 
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los lápices (1986), el abuso es mostrado de manera explicita; a lo largo de la película, 

podemos observar escenas en las mujeres son abusadas sexualmente. En cambio, en 

Cautiva (2003) el abuso solo se ve reflejado a través de los golpes en la cara de la mujer, 

además del abuso psicológico del que es victima al momento de parir cuando le niegan la 

posibilidad de saber si su bebé fue nena o varón. 

Así como se establecieron similitudes entre ellas también hay grandes diferencias. En cuanto 

a la narrativa, podríamos mencionar que, mientras en dos de las crónicas se hace hincapié 

en historias románticas como es el caso de La noche de los lápices (1986) donde Pablo 

mantiene su amor por Claudia a pesar de todo e Imaginando Argentina (2003) donde Carlos 

recorre varios lugares del país tratando de encontrar pistas sobre su esposa; en Cautiva 

(2003), la narrativa va de la mano de la unión familiar más que un amor entre un hombre y 

una mujer, es la familia de los padres biológicos de la protagonista la que busca entablar 

una relación con su nieta apropiada. 

A pesar de que dos de las tres películas sitúan la historia durante los años de la dictadura, 

lo hacen de manera totalmente diferente; por ejemplo, La noche de los lápices (1986) narra  

en primera persona el sufrimiento de los jóvenes y adultos que fueron raptados de sus casas; 

ya sea desde el punto de vista de Claudia o de Pablo el sufrimiento físico y psicológico es 

expresado de manera visual; Cautiva (2003) por su parte, construye el relato desde una 

visión posterior a los acontecimientos, dado que la historia es narrada 16 años después, 

Cristina sufre las consecuencias de las decisiones tomadas durante la dictadura;  finalmente 

en Imaginando Argentina (2003), la historia sobre la dictadura es solo un nexo utilizado para 

contar la historia de Carlos y su esposa, solo se hace referencia explicita a la dictadura 

cuando el protagonista toca las manos de las madres y experimenta las visiones. 

Debemos tener presente también, que los motivos por los cuales los personajes son 

secuestrados por la fuerza en manos de los militares son sustancialmente diferentes; en La 

noche de los lápices (1986), los jóvenes expresan su disconformidad sobre lo que ocurre en 

el país, actitud es entendida por los militares como un desafío a su autoridad por lo que 

consideran que mantenerlos confinados es una manera de tenerlos controlados. En 
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Imaginando Argentina (2003), son también los ideales y pensamientos de la esposa del 

protagonista lo que lleva a los militares a tomar la decisión secuestrarla; al ser periodista, su 

búsqueda de la verdad es lo que la lleva a ser blanco de los militares. En cambio, en Cautiva 

(2003), en el momento en que se describe lo ocurrido con los padres de la protagonista, se 

deja en claro que ninguno de los dos pertenecía a ningún partido político opositor ni a 

ninguna agrupación abiertamente contraria a los militares. 

Como se mencionó anteriormente, el mundial de fútbol de 1978 fue un evento importante 

para el pueblo argentino, pero fundamentalmente para el gobierno militar dado que permitió 

distraer la atención de las sistemáticas violaciones a los derechos civiles y humanos de los 

que eran victimas los ciudadanos del país. Cautiva (2003) hace referencia a este 

acontecimiento deportivo desde el comienzo de la película; lo utiliza por un lado para 

contextualizar el momento en que la beba es apropiada por sus padres adoptivos, y al mismo 

tiempo, al mostrar la premiación de manos de los militares, deja en claro que abordará el 

tema de la dictadura a lo largo del relato. En cambio, La noche de los lápices (1986), toma 

como puntapié inicial el reclamo colectivo de un grupo de estudiantes para obtener el boleto 

secundario. Por último, en Imaginando Argentina (2003), el tema referente es la censura, 

utiliza una periodista y un tema controversial como la desaparición de los estudiantes de La 

plata, para tratar de justificar el accionar del gobierno. 

 

5.3 Relación con el género histórico; el limite de la subjetividad 

Como se planteo anteriormente en el capitulo dos, hay diferentes maneras de representar el 

cine histórico; una de ellas, es a través de la reconstrucción donde se busca recrear todos 

los componentes que integran el pasado como por ejemplo el modo de vivir, hablar o vestir; 

otra forma es mediante la ficción, que representa un hecho o personaje histórico pero con 

mayor interés en el relato; y finalmente a través de una reconstrucción histórica que recrea 

todo con más o menos fidelidad ya que posee una vista subjetiva del director. 

En las tres películas analizadas, se utilizaron diferentes procedimientos para representar la 

época que querían imitar. En el caso de La noche de los lápices (1986) estamos frente a una 
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representación que buscó reproducir la época hasta en el mínimo detalle; desde el vestuario 

de los actores, hasta el lugar donde estuvieron detenidos y los elementos de tortura que 

fueron utilizados. La recreación de la junta de alumnos, así como la marcha con las pancartas 

debe de haber significado un gran desafío para el equipo de producción debido a la cantidad 

de alumnos a los cuales había que vestir, maquillar e incluso, los modismos del habla que 

la protagonista y sus compañeros debieron aprender. La entrada de los militares en busca 

de Isabel Perón, los diferentes colegios utilizados al momento de dar a conocer el nuevo 

discurso del gobierno militar. Para las habitaciones de los jóvenes, se buscó recrear de la 

manera mas fiel posible como se encontraban estas al momento de la desaparición, de igual 

manera se actuó con los centros de detención, dejando ver lo hostiles que eran y maltrato 

que recibían cada uno de ellos. 

En el caso de Cautiva (2003), podríamos ubicarla en la segunda categoría de narración del 

cine histórico, dado que se busca recrear el momento histórico pero la narración tiene un 

valor predominante en comparación. A diferencia del caso de La noche de los lápices (1986) 

la cual se filmó en un año no muy lejano a lo ocurrido, esta película fue filmada en el año 

2003, ambientada en 1994 y poseía escenas ocurridas en 1978, por consiguiente, el trabajo 

de recreación del pasado es un poco más complejo. 

La narración cumple un lugar principal en el film, pero la recreación permite contextualizar 

que ocurrió y donde; el vestuario y peinado de los personajes refiere a los años 90; la 

ambientación de ambos colegios tanto el de monjas donde la protagonista asiste mientras 

vive con sus padres, como el colegio publico a donde concurre cuando vive con su abuela, 

poseen una marcada diferencia de cómo son cada uno de ellos. Por otro lado, el juzgado 

donde se encuentra con el juez y descubre la verdad de su procedencia; la casa de su abuela 

totalmente diferente a la que ella esta acostumbrada; la decoración de la habitación de su 

madre biológica que deja en claro cuales eran sus gustos, contextualizan la época. Los 

flashbacks que muestran las investigaciones mediante el análisis de sangre, las madres de 

Plaza de Mayo y las fotos de los desaparecidos en la Plaza; los recortes sobre la situación 

económica y social del país en ese momento; los recuerdos de la enfermera que llevan a un 
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flashback sobre la situación de las detenidas embarazadas y como se apropiaban de sus 

hijos recién nacidos y la conversación final sobre los padecimientos de los detenidos en 

manos de sus torturadores. 

Por último, Imaginando Argentina (2003) pertenece a el tipo de cine histórico que respeta la 

recreación de la época, pero esta supeditado a subjetividades planteadas por el director; la 

historia respeta elementos de la época de 1976, ya sea por la ambientación o el material de 

archivo, pero se toma ciertas licencias a lo largo de la narración.  

En cuanto a lo histórico se respeta: la utilización de los automóviles Ford Falcón como 

vehículo que utilizaban las fuerzas para llevarse a las personas; las marchas de las madres 

en la Plaza de Mayo buscando información sobre sus hijos llevados por la fuerza; la 

información sobre la desaparición de los jóvenes de La Plata que luchaban por el boleto 

estudiantil, que es el tema sobre el cual escribe la esposa del protagonista; el vestuario de 

los personajes que condice con el de la época; la utilización de la historia sobre la iglesia de 

La Santa Cruz donde las fuerzas armadas se llevaron monjas y mujeres que se juntaban a 

hablar sobre sus familiares; la utilización de la Casa Rosada como centro de reuniones con 

los militares y como lugar donde se encontraban las grandes cabezas del gobierno; 

refugiados alemanes judíos en Argentina; el abuso físico que sufrían las mujeres por parte 

de los militares y el arrojar hombres semiconscientes desde aviones, practica conocido como 

los vuelos de la muerte. 

Así como existen elementos que se atienen a lo meramente histórico, también se pueden 

encontrar ciertas licencias tomadas por el director como: la utilización de nombres no 

oriundos de la Argentina; la ambientación de la comisaría que posee una estética mas 

estadounidense; actores que por sus rasgos físicos y lingüísticos podemos evidenciar que 

no son argentinos sino extranjeros; el hecho de que a la mujer del protagonista le sea fácil 

conseguir escapar de la vigilancia de sus captores y pueda llegar a la calle; que el 

protagonista con solo presentarse en la Casa Rosada pudiera acceder a hablar con un 

general y el mostrar que de los techos de la Casa Rosada se les daba muerte a los 

capturados. 
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De entre todas las licencias detalladas previamente, hay una que es la que más se aleja de 

la realidad histórica, el hecho de que el protagonista con el solo tocar a los familiares de las 

victimas, pueda saber que pasó con ellos y donde se encuentran; este es un aspecto que se 

aleja totalmente del cine histórico y que puede llegar a provocar en los espectadores un 

rechazo absoluto. 

Otro punto a tener en cuenta al momento del análisis del cine histórico, es el limite de los 

directores al momento de imprimir su propia visión sobre lo acontecido. Como ya se cito 

previamente, el cine histórico no puede ser tomado como un documento histórico dado que 

durante el relato, el director puede tomarse ciertas licencias, ya sea con la intención de darle 

un atractivo que haga que los espectadores vayan a las salas de cine a verla, o 

proporcionándole su propia visión de los hechos ya sea por haberlos vivenciados o para 

evidenciar su ideología al respecto. 

 
La llamada “magia” del cine consiste en ser un arte que plasma una realidad en el campo 
de la imagen de modo directo e inmediato, sin que al mismo tiempo se confunda con la 
realidad del espectador. Ofrece una realidad alternativa y semejante a la del espectador, 
pero puesta a distancia. El espectador puede así identificarse con los personajes y 
situaciones que le ofrece la escena fílmica, sin perder la distancia con aquello que se le 
muestra. Siempre siguiendo a Andreas-Salomé, el cine permite al espectador evadirse, 
suspender temporariamente la realidad inmediata, para viajar a otra realidad —tal vez 
mejor, tal vez peor, pero seguramente otra— y vivir sin riesgos las pasiones, dramas, 
alegrías o terrores. […] Somos llevados a otros tiempos y lugares, reales o ficticios. 
Somos héroes o antihéroes que enfrentan situaciones reconocibles o improbables. La 
ilusión del cine permite por un rato el goce imaginario de vivir otras vidas, sin los riesgos 
que implica encarnarlas en la realidad. (Laso, Michel Fariña, 2019 p1)		
 

Desde la invención de la fotografía y el cine, la representación de la realidad se ha 

transformado de manera considerable; la realidad es captada por el artista, quién le imprime 

su propia impronta, por lo que el espectador es influenciado de manera indirecta a 

decodificar la realidad que le es presentada. 

El limite entre la realidad y la subjetividad es muy fino; las entrevistas realizadas a dos 

profesionales de la industria, contribuirán para arribar a una conclusión más acabada en la 

presente investigación. Uno de los entrevistados fue el profesor Jorge Falcone, quien fuera 

asesor histórico en uno de los films analizados en este Proyecto de Grado. El film es cuestión 

es, La noche de los lápices (1986), cuya protagonista personifica a la hermana del 
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entrevistado, desaparecida bajo el gobierno de facto. Falcone, plantea que a veces se puede 

llegar a quebrar ese limite entre realidad y subjetividad en pro de poder entretener; en el 

caso del film en que fue participe, el guionista y realizador hace hincapié en la supuesta 

relación amorosa entre Pablo Díaz y su hermana Claudia Falcone. De acuerdo a su 

percepción, la misma solo fue una relación de contención emocional pared de por medio 

dentro del lugar de cautiverio donde ambos se encontraban. Respecto de la libertad del 

director a la hora de cambiar la historia, el realizador plantea que el limite esta presente en 

el dejar en claro que es basado en o inspirado en hechos reales. 

A mi modesto criterio, el límite pasa por el sinceramiento de la operación narrativa 
que se llevará a cabo: No es lo mismo apelar a la trillada fórmula “basado (o inspirado) en 
hechos reales”, que referirse a un acontecimiento que tuvo lugar sin hacer aclaración alguna 
respecto a su abordaje y dejando librado así al criterio de cada espectador si tales hechos 
tuvieron lugar tal y como se los narra o no. (Falcone, J. comunicación personal, 24 de junio 
de 2019) 
 

El segundo de los profesionales entrevistados, fue al profesor Emiliano Basile, que al igual 

que Falcone, pertenece al medio audiovisual y dicta la materia de discurso audiovisual en la 

Universidad de Palermo. A diferencia de Falcone, plantea que mientras sea respetuoso el 

camino que se elija al momento de narrar, el director tiene la libertad de modificar la 

representación de la realidad dado que existe una decisión argumental de ficción planteada 

en torno de para que y en quienes buscamos generar interés. En cuanto al limite del director 

al momento de plasmar un hecho histórico, expresa que la libertad es total dado que nadie 

concibe una representación absoluta de la realidad. 

Tiene la libertad de hacerlo, sucedió con la película argentina El ángel. Lo correcto a nivel 
ético (no legal, no hay leyes que prohíban o permitan una u otra cosa) es hacer visible 
esa libertad para que nadie espere una consonancia con la realidad que nunca va a llegar. 
(Basile, E. comunicación personal, 24 de junio de 2019) 

 
El cine histórico puede representar un evento o un personaje significativo; a pesar del hecho 

de que muchos pensarían que este tipo de cine busca hacer una recreación fiel de los 

acontecimientos, todo tipo de cine tiene un grado de subjetividad que proviene de la visión y 

la impronta que el director quiere atribuirle a su film. En ocasiones, esta visión puede ser 

tomada como una distorción en la recreación del evento. En el caso de las películas 

seleccionadas, más específicamente en Imaginando Argentina (2003), el limite entre 
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realidad y subjetividad es impresiso ya que en varias escenas lo expuesto no condice con lo 

que realmente paso o con la verdadera situación vivida en el país. Por ejemplo, la escena 

en la cual la mujer del protagonista es arrojada desde el techo de La Casa Rosada, es 

históricamente erróneo. Otro ejemplo de este limite difuso, es la escena de La noche de los 

lápices (1986) anteriormente mencionada; dado que como ya explico previamente uno de 

los asesores históricos, Jorge Falcone, la historia de amor entre los protagonistas fue 

concebida por el guionista y realizador. Por ultimo, la película con la menor diferencia entre 

ambas visiones de acuerdo con el análisis audiovisual previamente realizado, es Cautiva 

(2003), dado que la mayoría de las escenas realizadas condicen con lo sucedido, como, por 

ejemplo, en la utilización del recurso de la relación de un familiar con las fuerzas armadas, 

para poder apropiarse de los niños de una manera mas fácil. 

Si bien el espectador busca conocer la verdad sobre lo ocurrido en este tipo de cine, no hay 

que olvidar que cada director deja marcada su propia impronta en cada uno de sus films y 

que la representación totalmente exacta de la realidad no existe. 
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Conclusiones 
 
La cuestión de los desaparecidos en Argentina es una de las temáticas más sensibles para 

la sociedad; la ultima dictadura militar fue la más cruenta de la historia nacional, dejando un 

saldo negativo de 30.000 desaparecidos y un centenar de bebes apropiados en manos del 

autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, un gobierno que se impuso mediante 

la utilización de la violencia y la tortura.  

Actualmente, la búsqueda de los niños y niñas apropiados durante el proceso sigue estando 

vigente; la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo es la encargada de rastrear a los 

posibles nietos, realizar las pruebas de ADN y re vincular a los hoy adultos con sus familias 

biológicas. 

Este proyecto de grado buscó realizar una reflexión crítica sobre la representación de esta 

temática en el cine; a través de su desarrollo procuró evidenciar cual es el limite al momento 

de dar una visión propia al relato, cuanto se respeta la realidad de lo ocurrido y cuando es 

necesario dar una vuelta a la historia para lograr que sea más comercial. La libertad lograda 

post dictadura fue un gran paso para el cine argentino; la censura vivida durante la época 

militar cuartaba la libertad de muchos cineastas que se encontraban limitados a lo que el 

entre y el gobierno creían que era lo correcto y al mensaje que estos pretendían dar.   

Una gran cantidad de productores, directores, artistas y técnicos de cine fueron victimas de 

persecuciones injustificadas y amenazas, que los obligaron a dejar el país; otros por su parte 

fueron prohibidos por el gobierno militar. Muchos de estos trabajadores de la industria del 

cine, pertenecientes a una corriente de cine militante fueron víctimas de desaparición forzosa 

por parte de la dictadura. Largas listas, catalogadas como negras, fueron creadas con 

nombre de realizadores para impedir o dificultar su trabajo. 

Los directores debían limitar su libertad de expresión debido a las represarías que pudieran 

sufrir en manos del gobierno; solo 200 películas nacionales fueron estrenadas durante esta 

época, siempre dentro de los cánones de decencia impuestos; muchos decidieron irse del 

país principalmente por su seguridad. Aquellos directores que eligieron quedarse, realizaron 

películas con escaso contenido social en comparación con las realizadas en los años 
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sesenta, donde el compromiso colectivo era mucho mayor de la mano de directores como 

Fernando Birri y Fernando Ezequiel Solanas. Este arquetipo de cine se basaba en mostrar 

mujeres con cuerpos esculturales, comedias ligeras de humor sexista o una realidad ficticia 

donde todo es felicidad y se cumplen con los valores religiosos. A pesar de estar aprobadas, 

estas películas también sufrieron la censura por parte del ente, todas aquellas escenas que 

insinuaban sexualidad debían ser eliminadas.  

La censura en la época se aplicaba esencialmente a la hora de la edición, existían dos 

versiones, la realizado por el director y luego la realizada por el Ente de Calificación 

Cinematográfica que era la voz del gobierno; los films debían enaltecer los valores morales, 

cristianos y afirmar el concepto de familia, orden y trabajo. Los cortes realizados por el ente 

se utilizaban con el fin de que la película entrara dentro de las categorías establecidas, si los 

directores querían proyectar su película debían llegar a un acuerdo con el ente ya que era 

inevitable. Uno de los referentes mas representativos de esta etapa, fue Miguel Paulino Tato 

quien asumió como presidente del ente en 1974; bajo su dirección se censuraron 1200 

películas de las cuales 337 no vieron la luz; fue catalogado como el hombre que más censuró 

en la Argentina. 

Con el retorno a la democracia, el cine utilizo todas sus herramientas para exponer lo que 

había sucedido durante el periodo en el que la censura fue protagonista, los temas 

predominantes fueron la represión, el secuestro y la desaparición de personas junto con el 

exilio y la guerra de Malvinas; la sociedad paso a ocupar el papel de victima.  

Al momento de relatar un evento histórico, existe una línea muy delgada que muchas veces 

se vuelve difusa entre realidad y ficcionalidad; le elección de las películas que fueron 

analizadas no fue de manera aleatoria, cada una de ellas tiene una manera diametralmente 

diferente de narrar, tratando de mantener la mayor fidelidad del relato histórico, así como 

también, dejando de lado la realidad para jugar con el concepto de verosimilitud, que no 

busca retratar la verdad de manera fidedigna, sino que el espectador la tome como realidad.  

De las películas escogidas, La noche de los lápices es la película que más se ciñe a la 

recreación fiel de la realidad; Cautiva por su parte, opta por darle más importancia a lo 
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narrativo sin descuidar lo histórico; y, por último, Imaginando Argentina sólo utiliza el evento 

histórico como medio para representar la historia del protagonista.  

El género histórico, predominante en las tres películas seleccionadas, permite tomar ciertas 

licencias al momento de plantear la representación de las mismas. Estos permisos pueden 

ser una interpretación fiel de la realidad tanto en lo que respecta a la escenografía, como al 

vestuario y a los diálogos, así como también estar sujetos a la subjetividad del director o de 

su nivel comercial donde se ata a situaciones como presupuesto, expectativas del publico y 

sociedad que consume que también afecta al momento de la recreación de la realidad. El 

cine histórico nunca puede suplir a la historia escrita ya que contiene un principio, nudo y 

desenlace con drama, emociones y condensa la realidad. 

Durante el desarrollo teórico, también se hizo referencia al modo en que esta misma temática 

fue representada en otros países latinoamericanos como Chile, Brasil y Uruguay. Cada uno 

de estos países, debió al igual que la Argentina, soportar los gobiernos militares que tanto 

daño le hicieron a sus sociedades; a diferencia del género dominante en el cine argentino, 

en estos países predomino el género drama, combinando lo ficcional con la intención de 

provocar un efecto en el espectador y en su sensibilidad.  

El género drama se caracteriza por el juego de moralidad, sentimientos y pasión que mueven 

a sus personajes; su temática se centra en conflictos sociales, personales y emocionales, y 

a su vez en revelar valores fundamentales de la humanidad con una resolución realista. Si 

dentro de esta representación lo sentimental se trabaja de una manera mas sutil puede virar 

hacia la comedia; por el contrario, si se hace hincapié en lo que el ser humano pasa, siente 

o transita adquiere el tinte de tragedia. 

Si bien es cierto que el cine histórico pretende realizar una representación lo más fiel posible 

de la realidad, es necesario tener presente que la misma se encuentra influenciada por la 

subjetividad de cada director.    

El tema de los desaparecidos no debe ser olvidado, y el cine es uno de los medios para 

mantener la memoria activa; existen tantas maneras de contar una misma historia como 

cantidad de directores que quieran contarla 



 106 

Lista de referencias bibliográficas 

Adrián Caetano, B. S. (Director). (1998). Pizza, birra, faso [Motion Picture]. 
 
Altman, R. (2000). Los generos cinematograficos. In R. Altman, Los generos 

cinematograficos (p. 332). España: Paidos. 
 
Amadori, L. C. (Director). (1952). ¡Eva Peron inmortal! [Motion Picture]. 
 
Amadori, L. C. (Director). (1954). El grito sagrado [Motion Picture]. 
 
Antin, M. (Director). (1972). Juan Manuel de Rosas [Motion Picture]. 
 
Ballesteros, E. P. (2015). La memoria y el olvido. Retrieved 2019 йил 18-Abril from 

desaparecidos.org: 
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/lamemolv/memolv07.htm 

 
BARCA, A. J. (2014 10-diciembre). Brasil recuenta y muestra los crímenes de su dictadura. 

El Pais . 
Barreto, b. (Director). (1997). 4 dias de septiembre [Motion Picture]. 
 
Berberg, M. L. (Director). (1984). Camila [Motion Picture]. 
 
Beytelmann, G. (Director). (1976). El profesor erotico [Motion Picture]. 
 
Birri, F. (Director). (1960). Tire die [Motion Picture]. 
 
Borcosque, C. (Director). (1953). Su obra de amor [Motion Picture]. 
 
Boscosque, c. (Director). (1948). El tambor de tacuari [Motion Picture]. 
 
Brechner, A. (Director). (2018). La noche de 12 años [Motion Picture]. 
 
Carri, A. (Director). (2003). Los rubios [Motion Picture]. 
 
carril, H. d. (Director). (1975). Yo mate a Facundo [Motion Picture]. 
 
Cedron, J. (Director). (1973). Operacion Masacre [Motion Picture]. 
 
Cinema 23. (2014). El cine en Brasil. Retrieved 2019 20-abril from Cinema 23: 

https://cinema23.com/trayecto23/el-cine-en-brasil/ 
 
Coppola, F. F. (Director). (1974). El padrino 2 [Motion Picture]. 
 
Cronjager, E. (Director). (1952). Y la Argentina detuvo su corazon [Motion Picture]. 
 
Demare, L. (Director). (1956). El ultimo perro [Motion Picture]. 
 
Demare, L. (Director). (1942). Guerra Gaucha [Motion Picture]. 
 
Diez, A. (Director). (2008). Paisito [Motion Picture]. 
 



 107 

Doria, A. (Director). (1974). Proceso a la infamia [Motion Picture]. 
 
Edison (Director). (1895). La ejecucion de Maria Estuardo [Motion Picture]. 
 
Farias, R. (Director). (1982). Para adelante Brasil [Motion Picture]. 
 
Favio, L. (Director). (1973). Juan Moreira [Motion Picture]. 
 
Ferro, M. (2008). El cine, una vision de la historia. Madrid, España: Akal. 
 
Gallo, M. (Director). (1909). El himno nacional [Motion Picture]. 
 
Gallo, M. (Director). (1910). Guemes y sus gauchos [Motion Picture]. 
 
Gallo, M. (Director). (1912). La batalla de Maipu [Motion Picture]. 
 
Gallo, M. (Director). (1912). La batalla de san lorenzo [Motion Picture]. 
 
Gallo, M. (Director). (1909). La revolucion de mayo [Motion Picture]. 
 
Getino, O. (2016). Cine argentino, entre lo posible y lo deseable (3º ed.). CABA: Ciccus. 
 
Gleyzer, R. (Director). (1973). Los traidores [Motion Picture]. 
 
Greca, A. (Director). (1917). El ultimo malon [Motion Picture]. 
 
Hamburguer, C. (Director). (2006). El año en que mis papas de fueron de vacaciones [Motion 

Picture]. 
Invernizzi, J. G. (2006). cine y dictadura. Caba: Capital intelectual. 
 
Jewinson, N. (Director). (1973). jesucristo Superstar [Motion Picture]. 
 
Jusid, J. J. (Director). (1975). Los gauchos judios [Motion Picture]. 
 
Larrain, P. (Director). (2012). NO [Motion Picture]. 
 
Larrain, P. (Director). (2010). Post Mortem [Motion Picture]. 
 
Larrain, P. (Director). (2008). Tony Monero [Motion Picture]. 
 
Lera, J. C. Enseñar la historia contemporanea a traves del cinde de ficcion. Centre d' 

Investigacions Film-Historia. Barcelona: Universidad de Barcelona. 
 
Marcha. (2013 8-noviembre). La dictadura y sus “listas negras”. Retrieved 2019 йил 21-abril 

from Marcha, una mirada popular y feminista de la Argentina y el mundo: 
http://www.marcha.org.ar/la-dictadura-y-sus-listas-negras/ 

 
Melies (Director). (1899). Affeir Dreyfus [Motion Picture]. 
 
Michel Fariña,J. J., Laso E. (2019). Cine y subjetividad: el método ético-clínico de lectura de 

películas. Revista electronica de la facultad de Psicologia-UBA, 1. 
 



 108 

Moser, H. (Director). (1977). Basta de mujeres [Motion Picture]. 
 
Moser, H. (Director). (1977). El gordo catastrofe [Motion Picture]. 
 
Mugica, r. (Director). (1971). Bajo el signo de la patria [Motion Picture]. 
 
Nilsson, L. T. (Director). (1974). Boquitas pintadas [Motion Picture]. 
 
Nilsson, L. T. (Director). (1970). El santo de la espada [Motion Picture]. 
 
Nilsson, L. T. (Director). (1975). La guerra de los cerdos [Motion Picture]. 
 
Olivera, H. (Director). (1986). La noche de los lapices [Motion Picture]. 
 
Olivera, H. (Director). (1983). No habra mas penas ni olvido [Motion Picture]. 
 
Olivera, H. (Director). (1974). La patagonia rebelde [Motion Picture]. 
 
Ortega, R. (Director). (1979). Vivir con alegría [Motion Picture]. 
 
Perez, M. (Director). (1983). La republica perdida 2 [Motion Picture]. 
 
Prividera, N. (Director). (2007). M [Motion Picture]. 
 
Puenzo, L. (Director). (1985). La historia Oficial [Motion Picture]. 
 
Quiroga (Director). (1919). Juan sin ropa [Motion Picture]. 
 
Rodriguez, M. L. (2009). Un pais de pelicula. La historia argentina que el cine nos contó. 

Buenos Aires: Del nuevo extremo. 
 
Rodriguez, M. (Director). (2016). Migas de pan [Motion Picture]. 
 
Roque, M. I. (Director). (2004). Papá Ivan [Motion Picture]. 
 
Salaberry, E. c. (Director). (1977). Las turistas quieren guerra [Motion Picture]. 
 
Saraceni, J. (Director). (1949). Nace la libertad [Motion Picture]. 
 
Schelotto, M. (2015). 14/ La dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985): militarización de 

los poderes del estado, transición política y contienda de competencias. Retrieved 2019 
18-abril from Journals opened edition: 
https://journals.openedition.org/diacronie/3808?lang=es#tocfrom1n1 

 
Schneider, Victor (s.f). Las industrias culturales y el Mercado interno. El cine durante el 

kirchnerismo (2003-2015)(Tesis de maestria en Historia Economica y de las politicas 
economicas). Facultad de Ciencias Economicas. Universidad de Buenos Aires, CABA, 
Argentina 

 
Soficci, M. (Director). (1937). Viento Norte [Motion Picture]. 
 
Solanas, F. (Director). (1968). La hora de los hornos [Motion Picture]. 



 109 

 
Solanas, F. (Director). (1975). Los hijos de Fierro [Motion Picture]. 
 
Velloso, E. (Director). (1915). Mariano Moreno [Motion Picture] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 110 

 
 
 
 
Bibliografía 
 
Adrián Caetano, B. S. (Director). (1998). Pizza, birra, faso [Motion Picture]. 
 
Altman, R. (2000). Los generos cinematograficos. In R. Altman, Los generos 

cinematograficos (p. 332). España: Paidos. 
 
Amadori, L. C. (Director). (1952). ¡Eva Peron inmortal! [Motion Picture]. 
 
Amadori, L. C. (Director). (1954). El grito sagrado [Motion Picture]. 
 
Antin, M. (Director). (1972). Juan Manuel de Rosas [Motion Picture]. 
 
Artkine. (2016). PREMIO A LA TRAYECTORIA 2016: HECTOR OLIVERA. Retrieved 2019  

25-mayo from 2º congreso internacional Artkine: http://art-kine.org/wp-
content/uploads/2016/11/PREMIO-HECTOR-OLIVERA-Gacetilla-de-prensa.pdf 

 
Aztarain, C. H. (1997). Ayer y hoy del cine Argentino. Madrid: Ediciones Tempo. 
 
Ballesteros, E. P. (2015). La memoria y el olvido. Retrieved 2019 18-Abril from 

desaparecidos.org:  
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/lamemolv/memolv07.htm 
 
BARCA, A. J. (2014 10-diciembre). Brasil recuenta y muestra los crímenes de su dictadura. 

El Pais . 
 
Barnwell, J. (2009). Escritura de guion. In J. Barnwell, Fundamentos de la creacion 

Cinematografica (p. 208). Barcelona, España: Parramon. 
 
Barreto, b. (Director). (1997). 4 dias de septiembre [Motion Picture]. 
 
Berberg, M. L. (Director). (1984). Camila [Motion Picture]. 
 
Beytelmann, G. (Director). (1976). El profesor erotico [Motion Picture]. 
 
Birri, F. (Director). (1960). Tire die [Motion Picture]. 
blogger. (2008). generos cinematofgraficos. Retrieved 2019 31-03 from codigos visuales: 

http://codigosvisuales09.blogspot.com 
 
Borcosque, C. (Director). (1953). Su obra de amor [Motion Picture]. 
 
Boscosque, c. (Director). (1948). El tambor de tacuari [Motion Picture]. 
 
Branco, S. C. (2014 4-abril). Este año se celebra el 50º aniversario del golpe de estado de 

Brasil, un golpe que cambió el rumbo del país para siempre. Retrieved 2019 20-abril 
from United Explanations: http://www.unitedexplanations.org/2014/04/04/articulo-
suyan/ 

 
Brechner, A. (Director). (2018). La noche de 12 años [Motion Picture]. 
 
Campero, A. (2009). Nuevo cine argentino. De rapado a Historias extraordinarias. Buenos 

Aires: Los Polvorines. 



 111 

 
Campo contra campo. (2012). CINE EN DICTADURA 1973-1989. Retrieved 2019 20-abril 

from Campo contra campo, ficcion y politica en el cine chileno: 
http://campocontracampo.cl/periodo/4 

Carri, A. (Director). (2003). Los rubios [Motion Picture]. 
 
Carril, H. d. (Director). (1975). Yo mate a Facundo [Motion Picture]. 
 
Cedron, J. (Director). (1973). Operacion Masacre [Motion Picture]. 
 
Cinema 23. (2014). El cine en Brasil. Retrieved 2019 йил 20-abril from Cinema 23: 

https://cinema23.com/trayecto23/el-cine-en-brasil/ 
 
Cinema 23. (2014). Historia del cine uruguayo. Retrieved 2019 20-abril from Cinema 23: 

https://cinema23.com/trayecto23/historia-del-cine-uruguayo-2/ 
 
Codigos visuales. (2015). GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS CLASIFICACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DEL CINE. Retrieved 2019 21-abril from blogspot: 
http://codigosvisuales09.blogspot.com/2008/02/11-cine-de-drama.html 

 
Coppola, F. F. (Director). (1974). El padrino 2 [Motion Picture]. 
 
Corre camara. (2012 йил 13-diciembre). “No”, la dictadura chilena y el cine como antídoto 

contra la desmemoria. Retrieved 2019 йил 20-abril from Corre camara: 
http://www.correcamara.com.mx/inicio/int.php?mod=noticias_detalle&id_noticia=397
6 

 
Cronjager, E. (Director). (1952). Y la Argentina detuvo su corazon [Motion Picture]. 
 
Demare, L. (Director). (1956). El ultimo perro [Motion Picture]. 
 
Demare, L. (Director). (1942). Guerra Gaucha [Motion Picture]. 
 
Diez, A. (Director). (2008). Paisito [Motion Picture]. 
 
Doria, A. (Director). (1974). Proceso a la infamia [Motion Picture]. 
 
Drkos, J. (2018 23-Marzo). Argentina 2003-2018: la lucha sigue. Retrieved 2019 26-Mayo 

from America latina en movimiento: https://www.alainet.org/es/articulo/191841 
 
Ecured. (2012). Golpe de estado contra João Goulart. Retrieved 2019 20-abril from Ecured: 

https://www.ecured.cu/Golpe_de_estado_contra_João_Goulart 
 
Edison (Director). (1895). La ejecucion de Maria Estuardo [Motion Picture]. 
 
Farias, R. (Director). (1982). Para adelante Brasil [Motion Picture]. 
 
Favio, L. (Director). (1973). Juan Moreira [Motion Picture]. 
 
Ferro, M. (2008). El cine, una vision de la historia. Madrid, España: Akal. 
 
Film affiniti. (n.d.). Adelante Brasil. Retrieved 2019 20-abril from Film affiniti: 

https://www.filmaffinity.com/ar/film815597.html 
 
Film affiniti. (n.d.). Cuatri dias de septiembre. Retrieved 2019 20-abril from Film affiniti: 

https://www.filmaffinity.com/ar/film654679.html 



 112 

 
Film affiniti. (n.d.). O ano em que meus pais saíram de férias. Retrieved 2019 йил 20-abril 

from Film affiniti: https://www.filmaffinity.com/ar/film747903.html 
 
Gallo, M. (Director). (1909). El himno nacional [Motion Picture]. 
 
Gallo, M. (Director). (1910). Guemes y sus gauchos [Motion Picture]. 
 
Gallo, M. (Director). (1912). La batalla de Maipu [Motion Picture]. 
 
Gallo, M. (Director). (1912). La batalla de san lorenzo [Motion Picture]. 
 
Gallo, M. (Director). (1909). La revolucion de mayo [Motion Picture]. 
 
Getino, O. (2016). Cine argentino, entre lo posible y lo deseable (3º ed.). CABA: Ciccus. 
 
Gil, F. M. (2012). La historia y el cine: ¿unas amistades peligrosas? . Universidad de Castilla 

- La mancha. 
 
Gleyzer, R. (Director). (1973). Los traidores [Motion Picture]. 
 
Greca, A. (Director). (1917). El ultimo malon [Motion Picture]. 
 
Hamburguer, C. (Director). (2006). El año en que mis papas de fueron de vacaciones [Motion 

Picture]. 
 
Huneeus, C. (2000). El regimen de Pinochet. Santiago: Taurus. 
 
Invernizzi, J. G. (2006). cine y dictadura. Caba: Capital intelectual. 
 
Jewinson, N. (Director). (1973). jesucristo Superstar [Motion Picture]. 
 
Jusid, J. J. (Director). (1975). Los gauchos judios [Motion Picture]. 
 
La Nacion. (2005 йил 18-octubre). En busca de la identidad perdida. 
 
Larrain, P. (Director). (2012). NO [Motion Picture]. 
 
Larrain, P. (Director). (2010). Post Mortem [Motion Picture]. 
 
Larrain, P. (Director). (2008). Tony Monero [Motion Picture]. 
 
Leedor. (2005 йил 21-Octubre). Gaston Biraben. Retrieved 2019 26-Mayo from Leedor. 19 

años: http://leedor.com/2005/10/21/gaston-biraben/ 
 
Lera, J. C. Enseñar la historia contemporanea a traves del cinde de ficcion. Centre d' 

Investigacions Film-Historia. Barcelona: Universidad de Barcelona. 
 
Marcha. (2013 йил 8-noviembre). La dictadura y sus “listas negras”. Retrieved 2019 21-abril 

from Marcha, una mirada popular y feminista de la Argentina y el mundo: 
http://www.marcha.org.ar/la-dictadura-y-sus-listas-negras/ 

 
Melies (Director). (1899). Affeir Dreyfus [Motion Picture]. 
 
Melzer, G. Z. (2011). Diccionario del Cine Iberoamericano. España, Portugal y América. 

Sgae. 



 113 

 
Michel Fariña,J. J., Laso E. (2019). Cine y subjetividad: el método ético-clínico de lectura de 

películas. Revista electronica de la facultad de Psicologia-UBA, 1. 
 
Moser, H. (Director). (1977). Basta de mujeres [Motion Picture]. 
 
Moser, H. (Director). (1977). El gordo catastrofe [Motion Picture]. 
 
Mugica, r. (Director). (1971). Bajo el signo de la patria [Motion Picture]. 
 
Nilsson, L. T. (Director). (1974). Boquitas pintadas [Motion Picture]. 
 
Nilsson, L. T. (Director). (1970). El santo de la espada [Motion Picture]. 
 
Nilsson, L. T. (Director). (1975). La guerra de los cerdos [Motion Picture]. 
 
Olivera, H. (Director). (1986). La noche de los lapices [Motion Picture]. 
 
Olivera, H. (Director). (1983). No habra mas penas ni olvido [Motion Picture]. 
 
Olvera, H. (Director). (1974). La patagonia rebelde [Motion Picture]. 
 
Ortega, R. (Director). (1979). Vivir con alegría [Motion Picture]. 
 
Perez, M. (Director). (1983). La republica perdida 2 [Motion Picture]. 
 
Pigna, F. (2014). A 38 años del golpe cívico-militar. Retrieved 2019 йил 21-abril from El 

historiador: https://www.elhistoriador.com.ar/a-38-anos-del-golpe-civico-militar/ 
 
Pigna, F. (2016). La imposición de un modelo económico y social. Retrieved 2019 21-abril 

from El historiador: https://www.elhistoriador.com.ar/la-imposicion-de-un-modelo-
economico-y-social/ 

 
Pigna, F. (2014). La muerte de Perón, antesala del infierno tan temido. Retrieved 2019 21-

abril from El historiador: https://www.elhistoriador.com.ar/la-muerte-de-peron-
antesala-del-infierno-tan-temido/ 

 
Prividera, N. (Director). (2007). M [Motion Picture]. 
 
Publica, T. (Dirección). (2015). Ver la historia - Capítulo 10: Tiempos violentos (1966-1976) 

[Película]. 
 
Puenzo, L. (Director). (1985). La historia Oficial [Motion Picture]. 
 
Quiroga (Director). (1919). Juan sin ropa [Motion Picture]. 
Ramírez*, H. (2012). El golpe de Estado de 1964 en Brasil desde una perspectiva socio-

política•. UNISINOS. 
 
Ranalletti, M. (n.d.). La construccion del relato de la historia argentina en el cine, 1983-1989. 
 
Rodriguez, M. L. (2009). Un pais de pelicula. La historia argentina que el cine nos contó. 

Buenos Aires: Del nuevo extremo. 
 
Rodriguez, M. (Director). (2016). Migas de pan [Motion Picture]. 
 



 114 

Roque, M. I. (Director). (2004). Papá Ivan [Motion Picture]. 
 
Ruiz, P. D. (2012). Resistencia en la dictadura y en post-dictadura: la accion colectiva de las 

agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos en Chile. EHESS, Paris, 
Université de Lille II. 

 
Salaberry, E. c. (Director). (1977). Las turistas quieren guerra [Motion Picture]. 
 
Saraceni, J. (Director). (1949). Nace la libertad [Motion Picture]. 
 
Schelotto, M. (2015). 14/ La dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985): militarización de 

los poderes del estado, transición política y contienda de competencias. Retrieved 
2019 18-abril from Journals opened edition: 
https://journals.openedition.org/diacronie/3808?lang=es#tocfrom1n1 

 
Schneider, Victor (s.f). Las industrias culturales y el Mercado interno. El cine durante el 

kirchnerismo (2003-2015)(Tesis de maestria en Historia Economica y de las politicas 
economicas). Facultad de Ciencias Economicas. Universidad de Buenos Aires, 
CABA, Argentina 

 
Soficci, M. (Director). (1937). Viento Norte [Motion Picture]. 
 
Solanas, F. (Director). (1968). La hora de los hornos [Motion Picture]. 
 
Solanas, F. (Director). (1975). Los hijos de Fierro [Motion Picture]. 
 
Triquell, X. Los generos cinematograficos, entre la historia de la sociedad y la historia de un 

lenguaje. Cordoba: Universidad de Cordoba. Conicet. 
 
Velloso, E. (Director). (1915). Mariano Moreno [Motion Picture]. 
 
 


