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Introducción 

Este Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría de Ensayo, y cuya línea 

temática se enmarca en Medios y estrategias de comunicación persigue la finalidad de 

mostrar al cine documental como puente comunicacional entre dos sectores de la 

sociedad. Este trabajo surge a partir de la observación de cómo es abordado el tema de 

la locura en los distintos medios audiovisuales, particularmente en el cine. Si bien existe 

material acerca de instituciones como el Hospital Borda, el tema de la locura 

generalmente es tratado de manera similar en todos los casos. Es decir, lejos de intentar 

la conciliación entre la sociedad de adentro de la institución con la de paredes afuera, 

envía a los espectadores un mensaje de precaución o temor, que desemboca en la 

creación de un estigma alrededor de los pacientes allí internados. Esta problemática que 

se detecta en la sociedad actual, más específicamente en las tres últimas décadas, 

motivó la realización de este proyecto.  

En su libro titulado La construcción social de la realidad, Berger y Luckmann  expresan 

que  la realidad de la vida cotidiana es una construcción  intersubjetiva  que propone 

procesos de interacción entre los individuos, para así generar un mundo naturalizado 

que sea  común a muchos hombres.  (Berger, P, Luckmann, T., 1986, p. 255). 

Esta interacción lleva a adquirir conocimientos específicos que  formarán a las personas 

como individuos sociales, construyendo así su propia realidad.  

Este Proyecto de Graduación se propone reflexionar sobre ese fenómeno y pretende 

mostrar de qué manera el género documental puede contribuir a romper con la idea de 

loco que construye la sociedad, y generar una interacción que permita la reinserción de 

las personas internadas en el hospital.  

A tal fin, se escogerá un ejemplo específico, extraído del mundo real, que sirva para 

apreciar de manera concreta la utilidad del género documental como puente 

comunicacional. 
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El ejemplo que se analizará tiene que ver con la obra del “Frente de Artistas del Borda” 

(FAB), organización que utiliza el arte como herramienta comunicacional y de interacción 

a través de sus  producciones artísticas que realizan los internos del hospital.  

También se presentará el documental Detrás del muro, como muestra en el Anexo C de 

este Proyecto de Graduación, sólo a modo de propuesta para la inclusión. Éste último 

fue realizado de manera grupal por alumnos de la carrera Licenciatura en Comunicación 

Audiovisual de la Universidad de Palermo e intenta realizar un contacto real entre la 

sociedad y la vida dentro de un manicomio a través de una entrevista realizada a la 

escritora Marisa Wagner, estableciendo de esa manera un contacto entre ella y  el 

espectador.  

El cine documental hará de puente que permitirá construir una realidad común a todos 

los hombres, basada en el conocimiento adquirido por la interacción de estas dos partes 

de la sociedad: la de paredes adentro y la que vive paredes afuera del hospital. 

Teniendo en cuenta que la realidad se construye socialmente y que el ser humano no 

nace siendo un ser social sino que tiene la predisposición para adaptarse a ella, el 

objetivo de este género es poder intervenir en ese proceso de adaptación, poniendo al 

cine documental a su disposición como una herramienta más de interacción, para 

construir una realidad basada en la adquisición de un nuevo conocimiento, desde un 

punto de vista poco abordado en el área audiovisual.  

El ensayo definirá el género documental, haciendo un repaso de su historia en general, 

y en Argentina en particular. Paralelamente, será necesario abordar el concepto de 

realidad y su relación con el cine documental, así como también el concepto de 

representación ya que permitirá comprender el desarrollo y la evolución del género a lo 

largo de la historia.  

Una de las particularidades principales del género es que permite al realizador exponer 

su punto de vista frente a una realidad determinada. 
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Bill Nichols hace una diferenciación entre los conceptos de reproducción de la realidad y 

representación de la misma.  Sostiene que la reproducción sugiere una copia exacta de 

la realidad que se esta mostrando. Para Nichols no existe tal reproducción en el género 

documental ya que la intervención del realizador en esa realidad, la codifica en función 

de su subjetividad, mientras que la idea de representación es central para el género 

debido a que éste no es una  reproducción exacta de la realidad  sino una re-

presentación  (volver a presentar) del mundo. (1997, p. 77) 

En el cine de ficción las imágenes registradas intervienen como huellas de lo real, pero 

apuestan más que nada a conformar un universo narrativo propio, mientras que el cine 

documental toma elementos de la realidad y construye una nueva basada en esos 

hechos. 

Para la realización de este ensayo, es necesario tener en cuenta estas concepciones, a 

fin de poder realizar un abordaje del tema que posibilite la interacción entre el 

espectador y la realidad que se está representando y así poder adquirir un nuevo 

conocimiento que permita construir una realidad naturalizada y común para toda la 

sociedad, alejando a la locura del lugar estigmatizado -generado por la desinformación- 

en el que se encuentra. 

Una vez expuestos y definidos los términos antes mencionados, y ya sabiendo de qué 

se habla cuando se menciona el género documental, se procederá a abordar el proceso 

de creación, para lo cual se reflexionará acerca del límite entre lo real y lo representado. 

Aquí también resulta importante comprender aquella distinción entre el cine de ficción y 

el documental, ya que como ha quedado en claro, este ensayo se enfocará en este 

último porque es el que allanará el camino hacia la representación de una realidad y 

pretenderá oficiar de puente comunicacional entre dos sociedades, tomando como 

fuente de inspiración el trabajo realizado por el FAB.  

Por otra parte, se analizarán también las nuevas variantes del cine documental -cine 

etnográfico, antropológico y social-  que surgieron en diferentes momentos del desarrollo 
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del género a los fines de obtener una visión más específica del mismo y así ahondar aún 

más en la comprensión de su rol como manifestación de la realidad. Del mismo modo, 

se abordarán los conceptos de “tiempo”, “espacio” y “memoria” para que brinden 

sustento teórico a la idea que propone este ensayo: mostrar el ejemplo de la obra del 

FAB y junto a éste al género documental como puente comunicacional.  

Finalmente, el ensayo se aproximará a la concreción teórica de la idea. Se abordará el 

tema del arte y la locura, y la relación entre ellos, porque se pretende mostrar de qué 

manera el arte influye en la recuperación de los pacientes con patologías psicológicas y 

psiquiátricas. Y es allí que se presentará el ejemplo de la tarea realizada por el FAB.  

Para concluir el ensayo, se intentará poner a disposición de la sociedad al género 

documental como una herramienta más en la construcción de aquel puente 

comunicacional y lo ubicará en un rol estratégico e importante dentro de la misma  al 

servir como  medio de inclusión.  
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Capítulo 1- Qué es el documental  

Para tener en claro de que se trata el cine documental, se dará paso a textos de distintos 

autores, como Weinrichter, Aumont y Nichols, que guiarán en el camino de la 

comprensión de diferentes conceptos fundamentales acerca de este género. 

Weinrichter llama al cine de no-ficción a aquello que se entiende como documental 

contemporáneo, entendiendo que esa es la noción que usa para pensar la condición 

contemporánea del documental, porque en la noción de cine de no-ficción encuentra, 

precisamente, una categoría que le permite eludir la cristalización de la palabra 

documental. (2004, p. 34) 

En términos de Weinrichter: 

Llegados a este punto se hace evidente que el venerable y en realidad siempre 

conflictivo término de documental resulta insuficiente para dar cuenta de la asombrosa 

diversidad del trabajo que se está llevando a cabo en la actualidad y que debemos 

denominar todavía por exclusión, como es uso aceptado en el campo literario por 

herencia del inglés, con el fastidioso nombre de non-fiction. (2004, p. 11). 

Es una realidad que a Weinrichter no se le escapa. El término documental (forjado por la 

escuela inglesa de John Grierson a Paul Rotha) no cubre ya, no puede dar cuenta ya, de 

las nuevas manifestaciones que aún entendemos bajo ese nombre. La escuela británica 

consideraba al documental como una especie de púlpito desde donde había que animar 

una reforma social al exponer, no sólo los problemas que enfrentaba el ser humano frente 

a la naturaleza, sino los que vivía en sociedad por los efectos injustos del sistema 

económico capitalista. Pensaban que la tarea primordial del documentalista consistía en 

encontrar los medios que le permitieran aprovechar el dominio que poseía de su arte 

persuasivo de la multitud, para enfrentar al ser humano con sus propios problemas, 

trabajos y condiciones.  
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Un ejemplo notorio de aquella dificultad para pensar las formas contemporáneas del 

documental es la elaboración taxonómica de Bill Nichols, quien sin dudas es el crítico 

más influyente sobre el tema del documental. La taxonomía de Nichols se hace cada vez 

más compleja, cada vez más compartimentada por la multiplicación de categorías que 

tiene lugar cuando el crítico trata de abordar lo contemporáneo. Nichols trabaja, em 

principio, una serie de categorías, relativamente pocas: modo exposicional: el documental 

clásico o ilustración de un argumento con imágenes; modo observacional: filmar la 

realidad tal como es; modo interactivo: mostrar la relación entre el sujeto filmado y el 

realizador; modo reflexivo: hacer consciente al espectador del propio medio de 

representación. (1997, pp. 65-106). Pero cuando se acerca al momento moderno, allí 

enumera una serie proliferante de categorías y entre ellas el documental moderno puede 

ser: de reflexibilidad política, de reflexibilidad formal, de reflexibilidad estilística, de 

reflexibilidad deconstructiva, de reflexibilidad interactiva, de reflexibilidad irónica y de 

reflexibilidad paródico/satírica. (1997, pp. 106-114). Son todas series de categorías con 

las que Nichols ha atravesado el problema formal y conceptual que presenta el 

documental moderno.  

Es a partir de la modernidad en donde aparecen los problemas conceptuales para pensar 

el documental.  

Las categorías nicholseanas operan a partir del paradigma del documental en el sentido 

de la escuela inglesa, y en este sentido Nichols lee desde ese paradigma de la escuela 

inglesa al documental moderno y al documental contemporáneo.  

Weinrichter, en cambio, no tiene intenciones taxonómicas, precisamente porque entiende 

que el fenómeno contemporáneo del documental las resiste. El de Weinrichter parece ser 

un tipo de trabajo crítico, que rodea, circunscribe e intenta acompañar al fenómeno 

contemporáneo. 

Sus trabajos no se caracterizan por establecer proposiciones a partir de un recorte o de 

una selección de películas, por medio de cuyo estudio fundamentar la teoría. Más bien 
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en sus ensayos puede leerse una suerte de proceso de pensamiento, se trataría de un 

tipo de pensamiento procesual, pero también un tipo de pensamiento dialógico porque se 

trata de textos que avanzan por medio de un diálogo con la crítica y la teoría 

contemporánea. Hay muchísimas referencias y citas, porque establece un diálogo 

también con lo que algunos cineastas pueden haber reflexionado sobre el mismo 

problema. 

Estudiosos como Bill Nichols han hablando de los años ochenta como el nacimiento de 

un modo o modelo documental que es el performativo, que tiene en cuenta la 

performance o la actuación del sujeto donde ya no es su verdad pura y dura la que ve el 

espectador (como quería el verité) sino su verdad pura y dura para la cámara. (2001, pp. 

130-137). 

Lo performativo es también un dato muy útil para entender al documental actual porque 

tiene dos lados: la performance delante y detrás de la cámara, es decir, la del sujeto en 

frente de la cámara, y la del cineasta detrás. ¿Y cuáles son las consecuencias?  

Por una parte el sujeto no es él mismo en términos absolutos sino que lo es para la 

cámara; y por otra parte el documental ya no es objetivo porque el cineasta se expresa a 

sí mismo en su relación con la realidad que registra.  

Weinrichter ha cuestionado cómo algunas películas, programas y series de televisión 

toman recursos del documental como la espontaneidad, la movilidad de las cámaras o la 

inmediatez para acercarlo al espectador. 

Dice Weinrichter: 

He aquí una práctica que ha estado muy determinada por una serie de definiciones 
circulares. ¿Qué es un documental? Lo que no es artístico, no tiene puesta en escena. 
Lo que es objetivo e imparcial. Lo que no tiene un sesgo personal. Lo que tiene una 
vocación política o social. Lo que se pone en televisión, lo que dura 47 o 52 minutos 
(una hora de programación, con los anuncios (…).(2010, p. 2) 

 

Este tipo de percepción, extendida entre el gran público y una parte de la crítica de cine, 

tiene un irónico correlato en los debates que  provoca desde hace años la noción misma 

de documental entre los especialistas y los propios documentalistas. Puede apuntarse 
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que es una película que establece un cierto pacto con la realidad. Si bien no hay acuerdo 

en definirlo, el público en general, sabe reconocer un documental cuando lo ve porque 

intuye ese pacto a través de una serie de convenciones implícitas que ayudan a 

reconocerlo. 

Weinrichter  entiende que el documental no ha querido mostrar el mundo, sino decir algo 

sobre el mundo: no es una representación, que siempre será imperfecta, parcial o ficticia, 

sino un discurso, la suma de una evidencia factual y de una argumentación. (2010, p. 7). 

Para hablar hoy de la asombrosa vitalidad del cine de no ficción se dice y se repite que 

existe una hibridación entre el documental y la ficción. Este impulso de gravitación se 

produce, según Weinrichter, de la ficción hacia el documental, hasta el punto, dice 

Weinrichter que:  “(…) podría hablarse de una cierta envidia de la ficción por su hermano 

‘adoptado’ en la gran familia del cine, el documental. En un sentido, esta envidia ha 

existido siempre”. (2010, p. 22).  

No se trata sólo de la de lo expresado en la famosa frase de que la realidad supera a la 

ficción: tiene más que ver con el poder de observación del documentalista y su capacidad 

de capturar determinado elemento, o de ponerlo en relación con algún otro. Es así cómo 

puede conseguir hacer aflorar a la superficie, no una realidad oculta -el documental suele 

trabajar con lo externo- sino su sentido profundo: cuando encuentra un elemento real que 

adquiere un fuerte sentido metafórico. 

El movimiento recíproco del documental hacia la ficción, en esa hibridación entre ambos 

de la que tanto se habla hoy en día tiene sus matices: no es que el documental se 

ficcionalice sino que en algunos casos adopta recursos de la dramaturgia del cine de 

ficción a la hora de organizar y presentar sus materiales. Pero ello ocurre sobre todo en 

un segmento de la producción, en concreto, en esos documentales americanos que 

buscan el éxito de taquilla: saben que ahora tienen una audiencia potencial que ya no 

está formada sólo por los fieles a la causa documental y quieren abrirse al gran público. 
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El documental solía suscitar un debate sobre sus contenidos: se pone la película y luego 

se habla de la lucha de clases o la explotación de los indígenas.  

Pero ahora el documental suscita a menudo debates sobre su propia forma, porque eso 

es lo más llamativo de muchos títulos producidos a lo largo de ésta y la anterior década, 

sin que por ello dejen de ocuparse del mundo histórico. Ocurre que, al igual que hizo el 

cine de ficción modernista en los años 60, el cine de no ficción posmoderno ha desafiado 

la noción de que un documental se produce solo, poniendo en primer término sus 

procesos y protocolos, el lugar desde el que se habla. 

Pero en los últimos tiempos incluso este precario consenso se ha complicado. De los tres 

grandes modos cinematográficos (los otros dos serían el cine de ficción y el experimental) 

el documental es el que parece más capaz de repensarse, de reinventarse, y el más 

dispuesto a hacerlo. Si se piensa que se opone a la ficción, cada vez hay más películas 

híbridas que tienden imprevistos puentes entre estas dos orillas que parecían tan 

delimitadas.  

Aumont sostiene: “…los grandes fotógrafos o cineastas documentales, de Flaherty a 

Depardon, son los que nos muestran su mirada al mismo tiempo que nos muestran el 

mundo.” (1993, p. 332).  

Esto sintetiza claramente la subjetividad del cine documental. 

Nichols refuerza este concepto cuando expresa: “El documental no es una reproducción 

de la realidad, es una representación del mundo.” (2001, p. 20). 

La diferencia radica en la forma de valorarlas: una reproducción según su capacidad de 

parecerse, de comportarse y de servir al mismo propósito que el original, y una 

representación por el tipo de placer que provee, el grado de penetración y conocimiento y 

la cualidad de la perspectiva que ofrece sobre una cierta cuestión, acontecimiento o 

personaje.  

La distinción subvierte la suposición generalizada de que un documental ofrece 

directamente una imagen del mundo, para convenir en que mucho de la misma se debe a 
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la impresión de autenticidad producida por la propia naturaleza del material que integra 

este tipo de discurso; una impresión lo bastante poderosa además, como para pasar a 

ser considerada directamente como una cualidad particular del documental en sí. 

Esta impresión surge así, en primer lugar, de la propia génesis del material utilizado en 

este género. Al proceder a grabar imágenes o sonidos, lo que se obtiene son verdaderas 

impresiones (no ya hablando meramente en el plano de la sensación sino, más 

concretamente, en el sentido de marcas o señales que un cuerpo físico imprime sobre 

otro, según una relación causal), correlatos puramente físicos que no sólo remiten a 

objetos o acontecimientos manifestados en un espacio-tiempo real, sino que directamente 

graban su huella efectiva en un campo perceptivo audiovisual, lo que llevará a que 

Schaeffer postule una “tesis de existencia” (2007, p.43) en cuanto a la función indicial. Es 

decir, donde la imagen o el sonido son percibidos como índices (signo referencial) 

independientemente de que se produzca una identificación referencial.  

En palabras de Paul Ricoeur:  

Creemos en la autenticidad de lo que vemos y oímos por que se nos dice que lo que 
vemos son pruebas de incidentes históricos, no simulaciones ficticias de los mismos. 
De este modo la garantía de autenticidad que podemos sentir en presencia de la 
imagen documental parte de nuestra propia complicidad con las reivindicaciones de un 
texto. (Ricoeur, P., 1998, p.109) 

 

Ricoeur se refiere a tal efecto de lo “convincente” como resultado de la intersección entre 

obra y público. (1998, p. 110). 

Por su parte, Nichols ilustra el concepto de subjetividad citando como ejemplo la película 

Las madres de la Plaza de Mayo, que muestra la prolongada lucha de un grupo 

de madres por averiguar el paradero de sus hijos desaparecidos en Argentina. La 

estructura de la película está basada en imágenes de las Madres de Plaza de Mayo, 

quienes marchan frente a la Casa Rosada de Buenos Aires. Estas imágenes están 

combinadas con testimonios de madres sobre su experiencia en particular. Durante la 

entrevista con una madre, la película pasa por corte a una escena presentada en un 

registro completamente distinto. En vez de ver a la madre en un tradicional plano medio, 
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en color, la película pasa a una escena en blanco y negro ralentizada que muestra el 

secuestro de su hijo a manos de un grupo de hombres sin identificar. (Nichols, B., 1997, 

p. 207). 

Nichols expresa que esta escena es sumamente subjetiva, ya que representa lo que la 

madre podría haber visto de haber estado allí (dice la madre que no estaba en casa 

cuando tuvo lugar la desaparición). (1997, p. 208).  

El autor de La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental” 

expresa: “Es similar a un flashback pero es un flashback condicional, de lo que podría 

haber ocurrido, en vez de un recuerdo o un suceso presenciado directamente”. (1997, p. 

209) 

Las imágenes de la película mencionada no parten directamente de un hecho histórico 

sino que son subjetivas porque sirven para anclar el testimonio de la madre a la 

experiencia vivida y, de alguna manera, se pide que el espectador tome esa vivencia 

como suya junto con ella, a partir de un compromiso afectivo y en forma imaginativa.  Al 

igual que la ficción en general, constituyen una simulación del mundo, no calcos o huellas 

del mismo. Y dicha simulación es subjetiva porque representa la forma que la 

imaginación de la madre podría dar a un suceso que la atormenta y motiva su protesta.  

Como un estilo general, el realismo documental negocia el pacto que el espectador 

establece entre el texto y el referente histórico, minimizando la resistencia o duda ante 

las reivindicaciones de transparencia o autenticidad.  

Junto con las cuestiones más específicas de perspectiva y comentario, de estilo personal 

y retórica, el realismo es la serie de convenciones y normas para la representación visual 

que aborda prácticamente todo texto documental, ya sea a través de la adopción, la 

modificación o la impugnación. 

El cine documental indaga la realidad, plantea discursos sociales, representa historias 

particulares y colectivas, se constituye en archivo y memoria de las culturas pero tiene 
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infinitas formas de hacerlo. El amplio abanico de filmes documentales permite una 

indagación histórica de las cualidades de lo filmado y sus perspectivas futuras. 

El cine documental cuenta hechos que han sucedido o que están sucediendo 

independientemente de que con ellos se haga o no una película. Sus personajes existen 

también fuera del filme, antes y después del mismo. 

Un documental que cuenta algo que ha pasado, trabaja con los restos de eso que ha 

sucedido hace (mucho o poco) tiempo. Trabaja, en consecuencia con material de 

archivo: tomas, fotos o sonidos que pertenecen a esa época pasada. Puede trabajar, 

también, con imágenes filmadas, ahora, de los lugares en los que sucedieron esos 

hechos. Y trabaja con los restos de esos hechos en la memoria de la gente, es decir con 

los testimonios de quienes saben algo de eso que pasó hace tiempo. 

Cuando un documental cuenta, por el contrario, cosas que están pasando, que se 

producen en el mismo instante en que el cineasta las está filmando, el trabajo se organiza 

de acuerdo a esta característica del material: estos hechos que todavía no se han 

producido, cuyas eventuales características deben preverse, para poder así decidir qué 

va a filmarse (de lo que se supone va a suceder) y de qué manera.  

A pesar de esto, resulta evidente que el film que trabaja con hechos que han ocurrido con 

materiales del pasado (material de archivo, lugares y memoria), opera en el presente, con 

esos materiales. Las tomas de archivo son seleccionadas y montadas en el presente, el 

lugar antiguo es filmado hoy, y la encuesta realizada como recurso también hoy, lo cual 

plantea los mismos problemas que el acontecimiento que está sucediendo.  

La encuesta es, a propósito, es un elemento que caracteriza al documental y que lo 

diferencia radicalmente de la ficción. Es por eso que cuando un filme de ficción quiere 

imitar a una película documental coloca frecuentemente a algún personaje hablando a 

cámara. 

El documental es el género audiovisual que permite llevar a cabo una representación de 

la realidad más coherente que una historia de ficción. Ofrece representaciones o 
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similitudes fotográficas y auditivas del mundo. El documental representa los puntos de 

vista de individuos, grupos o entes que van desde un realizador solitario como Flaherty 

hasta el gobierno de un Estado, pasando por la cadena CBS.  

El documental, según Nichols, también expone una representación, una defensa, o una 

argumentación acerca del mundo, explícita o implícitamente.  (1997,  p.154). 

“El documental no es más que el tratamiento creativo de la realidad”. (Grierson, J., 1966, 

p.127).  Estas 12 palabras escritas por John Grierson en 1926, a propósito del filme 

Moana de Robert Flaherty, son sin duda una de las citas imprescindibles del cine 

documental. 

Grierson define al género como el tratamiento creativo de la realidad, como todas 

aquellas obras audiovisuales que tienen la capacidad de tomar elementos de la misma, y 

transformarlos para generar un diálogo entre las partes. (1966, pp. 36-37) 

Fue Grierson quien bautizó a este tipo de cine con el término de cine documental, luego 

de haber visto Moana de Flaherty,  una de las primeras películas del género. 

Los diferentes escritos sobre el cine documnetal hacen hincapié en reconocer que, lejos 

de ser una mirada objetiva sobre la realidad, plantea una representación subjetiva de la 

misma: interviene en ella y la transforma para volver a presentarla. Se dice que siempre 

va a quedar un resto de lo real que no puede ser capturado. 

Es por ello que distintos autores coinciden en la delgada línea que por momentos separa 

el cine de ficción del documental.  

El problema es saber si la realidad domina al director a la hora de tomar las 
decisiones, o si es el director quien, dada una determinada situación creada por él o 
tomada de lo real, decide qué hacer con eso; si el director se convierte en un rehén de 
los hechos que filmó, o no. Hay un viejo mito del documental que cada tanto 
reaparece, felizmente, que es cómo se captura lo imposible. En ‘El sol del membrillo 
de Erice’, o en la película de Peter Mettler ‘Picture of Light’, se va a filmar la aurora 
boreal que aparece a una cierta hora del día; entonces el equipo va con la cámara y la 
cámara se congela. Ahí se produce un problema al querer capturar algo imposible: el 
sueño del documentalista. (Grierson, J. 1966. p. 23) 
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Esta ambigüedad que plantean diferentes autores puede verse en películas catalogadas 

como de ficción. Por ejemplo, en algunos films de Woody Allen filmados a la manera 

documental, se utilizan dos elementos del estilo documental: el primero es la cámara en 

mano. Se trata, simplemente, de una variante de la cámara excéntrica, ya que se supone 

que la cámara en mano documental sigue una acción que va adelante, que se le está 

escapando. 

El segundo elemento del estilo documental mostrado por algunos films de Woody Allen 

es el personaje hablando a cámara. Cada tanto uno de los personajes se dirige a ella y 

hace comentarios, lo que se podría considerar garantía de realidad.  

Es lo que sucede también con la primera toma de la película Detrás de los olivos, (1994) 

de Abbas Kiarostami. En esa toma hay un señor que mira la cámara y dice: “Yo soy el 

actor que interpreta el papel del director”. Ahí se tiene la convicción de que lo que se  

dice es cierto (puede no serlo). Y a continuación siguen unas secuencias donde este 

personaje se encuentra con gente que le dice que ha visto sus películas. Aquí se puede 

apreciar que se entra en el terreno de la ficción.  

El montaje discontinuo, también presente en algunos films, constituye otra característica 

del estilo documental. Presenta bloques separados que van desarrollando de manera 

brusca una ilación que consiste simplemente en la yuxtaposición de diferentes 

momentos. 

Tanto la cámara excéntrica como el montaje discontinuo nacen de una dificultad de 

carácter material. Se filma desde donde se puede fragmentos que luego se relacionan de 

manera abrupta. Es por eso que, en principio, sería raro ver en un documental un plano 

bien de frente, a la altura del personaje, y también sería raro un empalme en movimiento. 

Lo que sí comparten todos los films documentales es un cierto tipo de materiales. 

El espectador no sabe si lo que ve es un film realmente documental o no, y lo que tiene 

es una impresión producida por algunos procedimientos narrativos, por algunos efectos 

de esa narración. 
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Pero el que sí tiene que saber si esos materiales son documentales o no es el cineasta. 

Si, por ejemplo, ante un presidente y su comitiva acercándose, el cineasta los detiene 

diciéndoles que avancen de nuevo, pero más despacio, estará utilizando técnicas que 

son razonables con materiales de ficción, pero resultan inadecuadas con los materiales 

documentales. Si quiere que parezca que avanzan más despacio deberá utilizar cierto 

tipo de lentes (teleobjetivos, por ejemplo), esperarlos más lejos, o lo que fuere, pero no 

usar una técnica inadecuada. Las características de estos materiales hacen que, en 

principio, en el documental a la cámara le cueste ocupar un lugar central, y por eso las 

tentativas por ocuparlo pueden fracasar. 

Carlos Echeverría, director de Pacto de silencio (2006) considera que el documental y la 

ficción tienen algo en común: en los dos casos se trata de contar una historia. (Wolf, S., 

Guarini, C., Echeverría, C., 2006, p.28).   

Dice Echeverría: “Toda película es una construcción y para llegar a esa construcción no 

me importa qué elementos tomo, si de ficción o mediante escenas de la ‘realidad’. Utilizo 

los recursos que sean necesarios para contar bien lo que quiero construir”. (Wolf, S., 

Guarini, C., Echeverría, C., 2006, p. 31) 

A pesar de las diferentes opiniones vertidas acerca de las similitudes entre el cine de 

ficción y el documental, resulta claro que este último es la expresión de un aspecto de la 

realidad, mostrada en forma audiovisual. El cine documental tiene como finalidad 

describir la realidad, con seguridad si se trata de un relato verídico (tipo histórico) 

mientras que el cine de ficción desarrolla un relato imaginario, es decir, una semi-ficción 

(construida a partir de un hecho real); de lo contrario, se trataría de una ficción total. 

La importancia de este capítulo es vital para el Proyecto de Graduación ya que el mismo 

consiste en reflexionar acerca de cómo el género documental puede actuar de puente 

comunicacional entre dos sectores de la sociedad o alejarlos, según de qué manera se 

escoge representar ambas realidades. 
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1.1 Definición e historia  

 

El cine nació en Francia hacia 1894. Los hermanos Lumiére habían estado realizando 

investigaciones acerca del kinestoscopio, que les permitiría registrar el movimiento de las 

cosas. Es así que en ese año demuestran los resultados obtenidos a partir de esas 

investigaciones filmando la salida de los obreros de una fábrica). De esta manera, los 

Lumière se constituyen en los verdaderos pioneros de un cine documental y testimonial.  

El registro documental es tan viejo como el cine, su evolución se encuentra ligada tanto a 

los desarrollos tecnológicos como a la renovación del género cinematográfico. (Acuña,  

(2009, p.61) 

Sin embargo, se considera formalmente el comienzo del género en los años veinte 

cuando Robert Flaherty  filma en 1922 su documental Nanuk el esquimal. Esta obra fue 

considerada la primera película del género, y se enmarca en la modalidad de 

representación denominada por Nichols como de observación. (1997, pp. 72-78). La 

modalidad de observación pone énfasis en la no intervención del realizador. Este tipo de 

películas cede el control, más que cualquier otra modalidad, a los sucesos que se 

desarrollan delante de la cámara. En vez de construir un marco temporal, o ritmo, a partir 

del proceso de montaje, como en Night Mail (1936) o Listen to Britain (1942), las 

películas de observación se basan en el montaje para potenciar la impresión de 

temporalidad auténtica. En su variante más genuina, el comentario en voice-over, la 

música ajena a la escena observada, los intertítulos, las reconstrucciones e incluso las 

entrevistas quedan completamente descartados.  

Barnouw resume esta modalidad de un modo muy conveniente cuando distingue el cine 

directo (realización de observación) del estilo de cinéma vérité de Rouch. 

El documentalista de cine directo llevaba su cámara a un lugar en el que había una 
situación tensa y esperaba con ilusión a que se desatara una crisis; la versión de 
Rouch del cinéma vérité intentaba precipitarla. El artista de cine directo aspiraba a la 
invisibilidad; el artista del cinéma vérité de Rouch era a menudo un participante 
abierto. El artista del cine directo desempeñaba el papel de observador distanciado; el 
artista del cinéma vérité adoptaba el de provocador. (1974, pp. 254-255) 
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La Argentina es pionera en cuanto a exhibiciones cinematográficas en América Latina. El 

kinetoscopio, en 1894, posteriormente el vivomatógrafo, el cinematógrafo y el vitascopio 

en 1896, dotaron de imágenes a la europea ciudad de Buenos Aires.  

El invento de Thomas Edison -el kinetoscopio- era una suerte de cine individual que 

ofrecía vistas relacionadas al espectáculo circense. Las proyecciones en pantalla de los 

otros sistemas ofrecían la posibilidad de presenciar en un acto colectivo el tamaño 

natural de la figura humana.  

La representación de lo real en la pantalla a través de los films de Lumière generó el 

primer intercambio visual de culturas y geografías lejanas. Dichas proyecciones 

fomentaron el encuentro entre públicos diferentes: clases populares, estudiantes, 

sectores de la burguesía urbana e, incluso, personalidades del Estado. 

Los primeros films argentinos imitaron lo que se hacía en la incipiente industria mundial. 

Los primeros registros, fomentados por empresarios relacionados a la importación y 

venta de equipos fotográficos, se centraron en los diferentes paseos de Palermo o en las 

vistas de la Avenida de Mayo. El interés comercial se orientó en esa época en la 

posibilidad de permitir a los retratados –casuales o convocados para tal fin – de 

reconocerse en la pantalla. 

Dentro de esta tendencia imitativa de las experiencias europeas, llama la atención el 

registro del fotógrafo Eugenio Cardini: Salida de los obreros de 1902, que recreó el 

primer film de los hermanos Lumière. 

Las primeras empresas de cine estuvieron ligadas a la venta y distribución de films, 

cámaras y material fotográfico.  

La casa Lepage, con el camarógrafo precursor Eugenio Py y el futuro dueño Max 

Glücksmann, hacen sus películas usando como eje a lo real desde fines del siglo XIX 

hasta mediados de la década del 30.  

La estrecha relación con los distintos presidentes de principio de siglo se demuestra 

analizando algunos de sus títulos: El presidente de la Nación Victorino de la Plaza llega 
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al Palacio del Congreso (1901), El Presidente R. Saenz Peña asiste a la revista naval de 

unidades de guerra (1912), Celebración del 25 de mayo del presidente Yrigoyen desde 

los balcones (1920). 

Presidentes, actos patrióticos y desfiles cívicos, se conjugan con notas de color de la alta 

sociedad como, por ejemplo, Cacería del zorro (1913), o con acontecimientos de las 

grandes empresas en Exposición de la Industria Argentina (1924). 

Las representaciones de la realidad estaban enfocadas en los acontecimientos del poder. 

Eugenio Py, de la casa fotográfica Lepage, filma Revista de tropas argentinas en el 25 de 

mayo, 1900, y Viaje del Dr. Campos Salles a Buenos Aires en el mismo año. Este corto 

documental registra la visita al país del entonces presidente del Brasil, el 25 de octubre 

de 1900. La visita del presidente brasileño tuvo amplia cobertura y el film se proyectó en 

la Casa de Gobierno. Las imágenes tenían como protagonista al presidente Julio 

Argentino Roca. 

Este primitivo cine de la realidad sentaría las bases de los primeros films de propaganda: 

vistas sencillas, sin contradicciones internas, que potenciaban los valores del 

representado. 

La toma de vistas, los noticieros, el documental científico y el histórico son las primeras 

formas que adopta el registro documental en la Argentina entre 1897 y 1925. Se utiliza la 

palabra “registro” para indicar que, como señala Antonio Weinrichter: 

El cine empezó registrando la realidad pero el género documental no nació con el 
cine. El cinematógrafo comenzó filmando la realidad de forma inconciente, en función 
del carácter fotográfico del invento: no sabía que este servía para otra cosa, a saber, 
para contar historias. Para existir, y pensarse como categoría, la no ficción debía 
antes tener enfrente a su ‘contrario’, el cine de ficción. (Weinrichter, 2004, p.25). 
 

En el cambio del siglo un extraño caso en la cinematografía argentina se destacó por 

fuera de dichas tendencias: Alejandro Posadas, médico cirujano y docente, ensaya un 

cine quirúrgico. Las cintas filmadas que, se supone, se realizaron entre 1899 – 1900, dan 

cuenta de operaciones al aire libre en el patio del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. 

Los films retrataban en tiempo real –tres minutos y medio– intervenciones quirúrgicas de 
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hernia inguinal y de quiste hidatídico en diferentes pacientes. En ellas, un médico de 

anchos bigotes y actitud didáctica –Posadas– muestra su destreza y, de alguna manera, 

la posibilidad de usar el cine como elemento de divulgación científica. La temprana 

muerte de Posadas en 1902 interrumpe quizás un proyecto de mayor alcance. (Mouesca, 

J., Orellana, C., 1998, p. 26). 

La imagen de los sectores sociales desposeídos o críticos está ausente, a pesar de ser 

un período de grandes luchas obreras que tienen como respuesta las sangrientas 

jornadas de represión estatal como la Semana trágica y los fusilamientos de obreros en 

la Patagonia. 

Sí existen, en cambio, imágenes de la beneficencia y la caridad de la burguesía para con 

los pobres en Reparto del plato de sopa, Villas industriales, Lanas, (todas en 1913).  

Los registros de los grandes cimbronazos sociales son la excepción. Quizás uno de los 

iniciales es Primero de mayo trágico (1909), que da cuenta del enfrentamiento entre 

obreros y policías en el día del trabajador, teniendo como saldo varios muertos y heridos; 

o el film Huelga portuaria (1925). 

Federico Valle, por su parte, forma el primer noticiario periódico: la Film Revista Valle, 

con más de mil ediciones en el período 1922-30. Valle se interesa por instituir una 

filmografía ligada a temas que se convertirían en recurrentes dentro de la cinematografía 

documental del país: la construcción de la identidad, la integración de las masas de 

inmigrantes, el reconocimiento de la geografía extensa y apartada ligada a un país 

privilegiado por sus enormes riquezas. Todos films prácticamente perdidos por el 

incendio de la empresa y su posterior quiebra. 

Cinematográfica Valle produjo La obra del gobierno radical (1928), documental 

proselitista que enalteció la figura de Hipólito Irigoyen, quien posteriormente ganó por 

segunda vez la presidencia. La amistad entre Valle y Botana, dueño del diario Crítica, 

creó vínculos entre una prensa que denostaba al presidente y alentaba al golpe militar, y 
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una cinematografía que pronto se convertiría en la propaganda yrigoyenista al 

enaltecimiento castrense. 

El golpe de 1930 del Gral. Uriburu, y los posteriores gobiernos, trajeron como 

consecuencia una fuerte censura y represión política, y la ausencia de financiación de 

films por parte del estado. Esto, sumado a otros factores, llevó a la quiebra de 

Cinematografía Valle y años después a la empresa de Glücksmann. 

Las últimas muestras que concitan la atención en estos años son los primeros films 

sonoros del país: El desfile de la Legión Cívica (1931), producido por Glücksmann y 

Declaraciones de ministros del gobierno provisional revolucionario de 1930, del grupo 

Valle, el primero de alto contenido militarista y el segundo presentando al poder militar 

como guardián de las instituciones. 

Los años ‘30 marcan el comienzo de la llamada década infame, donde los pactos 

económicos con Inglaterra prácticamente convierten al país en una colonia. La crisis 

mundial de los años treinta genera además un proceso de industrialización en vistas del 

autoabastecimiento. 

En este marco surge la industrialización del cine y la denominada época de oro del cine 

argentino. 

Pero la época de oro comenzó a declinar por la política neutral argentina en el marco de 

la segunda guerra mundial. Esto trajo como consecuencia un gran boicot del país del 

norte, específicamente de material virgen, que, sumado al control extranjero de las 

distribuidoras cinematográficas, echaron un cerco sobre el cine nacional.  

Comenzó a surgir un nuevo fenómeno en la vida política: el peronismo. El rol del Gral. 

Juan D. Perón –entonces Secretario de Trabajo y Previsión durante la dictadura de 

Farrel– fue establecer a partir de 1944 medidas proteccionistas para la defensa de la 

industria cinematográfica, especialmente a través de la cuota de pantalla. En 1945, ya en 

el poder, Perón estableció un férreo control editorial que llevó al cierre de Sucesos de las 
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Américas y a intervenir más directamente en la producción de los noticiarios. (Wolf, S. 

1992, pp. 219-240) 

Se destacó la figura del Subsecretario de Informaciones y Prensa, Raúl Apold, ex 

trabajador de Sucesos Argentinos en la tarea de la propaganda de las dos presidencias 

de Perón. Posteriormente, la propaganda oficial se consolidó a partir de la creación del 

Noticiario Bonaerense y Semanario Argentino. 

En el contexto del segundo gobierno peronista, el joven santafesino Fernando Birri 

intentó integrarse a una industria cinematográfica que ya no vivía su apogeo. Fue 

rechazado por los grandes estudios y se vio impedido de aprender en la práctica. 

Birri poseía una experiencia poética y teatral y estaba influenciado por los primeros films 

neorrealistas de la Italia de posguerra, que pudo apreciar en la cinemateca de su ciudad. 

Por ello viajó a Italia con el objetivo de entrar al Centro Sperimentale di Cinematografía 

de Roma y cursó estudios de cine a entre 1950 y 1953. 

Después de la caída de Perón e instaurada la autodenominada revolución libertadora, 

Birri regresó a la Argentina y a su ciudad natal, Santa Fe, en 1956. 

En plena dictadura del General Aramburu las universidades estatales mantenían su 

autonomía política y organizativa y, en la Universidad Nacional del Litoral, Birri dictaba un 

cursillo de cine. A pesar de ser un curso corto, lo dotó de un programa teórico-práctico e, 

influenciado por las prácticas del italiano Césare Zabattini, propuso a los estudiantes la 

realización de foto-documentales. El curso resultó un éxito. Rápidamente Birri, 

acompañado por las autoridades universitarias, organizó el Instituto de Cinematografía 

de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), más tarde reconocida como la Escuela 

Documental de Santa Fe. 

De los primeros foto-documentales realizados por los estudiantes de la escuela surge el 

primer film: Tire dié 1958-60. Esta película, y en especial la propuesta que desarrolla la 

Escuela de Santa Fe, generan una influencia ineludible en todo el cine documental 

argentino posterior.  
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El proteccionismo del cine argentino cae junto con el gobierno de Perón. A partir de ese 

momento prolifera la cinematografía extranjera. La dictadura de Aramburu establece la 

proscripción el peronismo, no sólo como movimiento político, sino que además se busca 

erradicar toda referencia ideológica y cultural del gobierno depuesto. 

Es un contexto donde los cineclubs proliferan y posibilitan el encuentro con el otro cine 

que no llega o no puede llegar a la sala comercial. Los mismos se transforman en 

espacios de debate y formación. Muchos directores noveles regresan al país con 

estudios de cine a cuestas, y enriquecen estos espacios nutriéndolos de una nueva 

cinematografía. 

Es de destacar el rol de financiación de las universidades nacionales y del Fondo 

Nacional de las Artes que, a través de la figura de Augusto Cortazar, impulsa el Programa 

de Relevamiento Cinematográfico de Expresiones Folklóricas Argentinas. 

Otro autor, Jorge Prelorán, llegaría a la producción gracias al financiamiento de la 

Universidad de Tucumán. Luego de realizar estudios de cine en la UCLA, Estados 

Unidos, Prelorán se convierte en un documentalista viajero, que busca encontrar las 

piezas de un mosaico complejo: la identidad nacional.  

En una serie de trabajos que comienzan con El gaucho argentino hoy (1962), Prelorán 

viajaría por diversas regiones geográficas para construir la imagen documental de un ser 

mítico de la nacionalidad. 

La Escuela Documental de Santa Fe realiza una búsqueda similar e intenta deconstruir y 

enunciar la conformación de la identidad argentina desde una perspectiva más crítica. En 

Los cuarenta cuartos (1962), de Juan Oliva, están presentes las condiciones de 

hacinamiento en las viviendas populares del interior del país. Luego de una proyección 

pública, el film es censurado por el gobierno de Frondizi.  

La mirada de Raymundo Gleyzer, emparentada con la tendencia de la Escuela 

Documental, se cruzaría con la de Prelorán en dos trabajos conjuntos: Ocurrido en 

Hualfin y Quilino (1965-66). Quilino significó el final de esta experiencia conjunta dado 
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que Gleyzer se proponía profundizar en las causas de la pobreza, mientras que Prelorán 

insistía en una mirada más expositiva focalizada en los retratos. 

Prelorán evolucionará del documental clásico estructurado a partir de la locución off, a un 

trabajo más personal de registro. El retrato de personajes en latitudes aisladas ya no se 

describía a partir de la voz del locutor-autor, si no que pertenecía a los propios 

protagonistas, un cine que fue caracterizado posteriormente como etnobiográfico por 

varios autores. 

Entre 1955 y 1966, la Argentina vive una convulsionada vida política: el golpe militar de 

1955, el posterior triunfo del desarrollismo con Arturo Frondizi en la presidencia, el 

desplazamiento del mismo por sectores militares y la posterior vuelta del radicalismo con 

Arturo Illia como presidente.  

Ante el peligro del regreso de las expresiones peronistas a partir del triunfo del candidato 

Andrés Framini en la provincia de Buenos Aires en el año 1966, se produce un nuevo 

golpe de estado que culmina con el Gral. Onganía en el poder. 

Esta década tendría sin embargo denominadores comunes: la proscripción del 

peronismo, el descrédito de la democracia, el poder militar como salvaguarda de los 

intereses del capital, la pérdida gradual de las conquistas sociales y la profundización de 

la lucha obrera y posteriormente estudiantil. (Romero, L. 1996, pp. 49-50) 

Con una formación teatral y algunas experiencias importantes en cortometraje y 

publicidad, Fernando Solanas se une con Octavio Getino –de formación documentalista– 

para crear el grupo Cine Liberación y su primera obra: La hora de los hornos (1966-68).  

Este documental conforma un tríptico de más de 4 horas de duración, con una abundante 

utilización de archivo, filmaciones televisivas, registro directo, reconstrucción ficcional, 

gráfica y entrevista. Luego de desarrollar en su primera parte una crítica del sistema 

capitalista, en la segunda los realizadores establecen su afinidad con ciertas posiciones 

del peronismo. En ella analizan mediante un trabajo exhaustivo de archivo el periodo 45-



 26 

55, y realizan una Crónica de la resistencia examinando la sucesión de gobiernos y 

luchas de la clase obrera desde el 55 al 66.  

El film incluye una entrevista al líder Juan D. Perón en el exilio, que ensaya una suerte de 

autocrítica con relación a no haber defendido su gobierno frente al golpe. Por otro lado, 

llama la atención la presencia de numerosas entrevistas a dirigentes y sectores sociales 

que participan en la resistencia al poder militar.  

En La hora de los hornos colabora Gleyzer haciendo cámara en una de sus secuencias. 

Además, Solanas y Getino enuncian sus referentes del género incluyendo imágenes de 

los documentales precedentes Tire dié y Faena. 

La hora de los hornos genera un nuevo quiebre en la cinematografía nacional: el film le 

propone al público debatir, sacar conclusiones propias para seguir construyendo la 

historia. Es así como se constituye un film-acto que toma como punto de partida la 

famosa frase de Franz Fanon: “todo espectador es un cobarde o un traidor”. (La hora de 

los hornos, 1968). 

La aparición de La hora de los hornos (Grupo Cine Liberación, 1966-1968) marca el 

comienzo de un cine de intervención política, también denominado “cine militante”. Este 

cine formará parte de un movimiento más amplio, de intención regional, el Nuevo Cine 

Latinoamericano. La producción documental de este momento tiene relación directa con 

los procesos políticos de liberación nacional que surgen en América Latina y entre sus 

objetivos declarados promueve la concientización ideológica y la lucha activa en 

consonancia con los presupuestos de las organizaciones político-militares de las 

izquierdas marxista y peronista. 

Se advierte entonces el objetivo político del film que tuvo una distribución clandestina y 

motivó amplios debates en sus presentaciones. 

El cordobazo, rebelión obrera estudiantil que puso en jaque a la dictadura de Onganía en 

mayo de 1969, generó el encuentro de varios realizadores que formaron el colectivo Los 

realizadores de mayo.   
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Los autores, entre ellos Pablo Szir, Humberto Ríos, Getino, Eliseo Subiela, Jorge Martín, 

Rodolfo Kuhn, Jorge Cedrón, Enrique y Nemesio Juárez, constituyeron mediante la suma 

de un cortometraje por autor la obra Argentina, Mayo de 1969: los caminos de la 

liberación. El filme incluye elementos de animación, la reconstrucción del cordobazo, 

elementos cercanos al discurso publicitario y la misma impronta de llamar a la 

participación del público mediante el debate y la acción política. 

Parte de este material sería reorganizado y ampliado por el realizador Enrique Juárez 

con el nombre de Ya es tiempo de violencia (1969), interesante collage que retoma al 

cordobazo como acontecimiento e incluye la palabra de dirigentes sindicales, sectores 

oficialistas y un clip-denuncia de la visita de Rockefeller a la Argentina ambientado con 

música de los Beatles. 

Otro autor tucumano, Gerardo Vallejo, egresado de la Escuela Documental de Santa Fe 

construye, con el apoyo de Cine Liberación, El camino hacia la muerte del Viejo Reales 

(1971), un film que experimenta la técnica de reconstrucción y la puesta en escena del 

documental con sus protagonistas. 

A su vez, un colectivo de estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de la Plata, 

entre los que se destacan Gerardo Vallina y Ricardo Moretti, producen Informes y 

testimonios: la tortura política en Argentina, crudo film-denuncia sobre los atropellos que 

incluían la tortura y el asesinato en el ciclo dictatorial de 1966-1972. 

En esa misma tónica, Gleyzer realiza a partir de material televisivo, Ni olvido ni perdón 

(1972) primer film que denuncia la masacre de Trelew, donde varios dirigentes de las 

organizaciones políticas ligadas a la guerrilla son fusilados luego de un intento de fuga. 

En este film la denuncia se constituye en contra-información ya que contradice a los 

medios masivos de comunicación los cuales, en concordancia con el gobierno, 

catalogaron a los fusilamientos como enfrentamiento. 
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Paralelamente, Cine de la Base se relaciona al PRT-ERP y elabora comunicados fílmicos 

de las acciones del Ejército Revolucionario del Pueblo, dotando al documental de una 

nueva característica: el comunicado clandestino.  

Posteriormente Cine de la Base filma en la clandestinidad un largometraje de ficción 

realizado con técnica documental, Los traidores (1973) que desarrolla críticamente la 

temática de la burocracia sindical peronista. 

Jorge Giannoni, cineasta viajero que participó con Gleyzer en su primera experiencia 

fílmica, forma la Cinemateca del Tercer Mundo y establece lazos entre la cinematografía 

latinoamericana y la africana. El auditorio Kraft presenta uno de sus documentales 

realizado junto a Jorge Denti en el exterior: Palestina, otro Vietnam (1971). Y a su vez la 

sala exhibe ciclos con los films antes prohibidos por la dictadura. 

Cine Liberación comienza el rodaje de la ficción Los hijos de Fierro (1972). Dentro del 

género se producen films de revisión crítica de amplia aceptación por parte del público 

como Quebracho (1974), La patagonia rebelde (1974) o Juan Moreira (1973). 

Sin embargo Cine de la Base no tiene como horizonte el estreno comercial. La difusión 

de sus films –y los de otros colectivos– se lleva a cabo con proyectores portátiles de 16 

mm en barrios, casas de activistas y sindicatos. El grupo crea una red en varias ciudades 

del país. Se proponen la construcción de cines en barrios obreros de Buenos Aires y 

hasta proyectan en comunidades indígenas con traducción simultánea.  

Estos vertiginosos tres años antes del golpe de 1976 son atravesados por las 

presidencias de Cámpora, Perón e Isabel Martínez. La acción de los grupos guerrilleros 

era notable y la respuesta de Perón y su mujer fue la rápida pérdida de la libertad 

conquistada, la censura, el cierre forzoso de medios gráficos, la ilegalidad de 

organizaciones políticas y el uso estatal y paraestatal de la represión. La triple A apuntó 

sus fusiles al clasismo obrero, delegados, activistas estudiantiles y elaboró listas negras 

de artistas, cineastas e intelectuales. (Mouesca, J., Orellana, C., 1998, p. 323) 
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Se destaca en 1974 la realización del ya mencionado film Me matan si no trabajo y si 

trabajo me matan de Cine de la Base, que retrata el proceso de lucha por condiciones de 

salubridad en una fábrica donde los obreros morían de saturnismo. Filmado con el 

acuerdo de los participantes, el registro directo retrata la olla popular, las movilizaciones y 

el triunfo de la lucha. Además, denuncia el asesinato del entonces diputado Ortega Peña 

por parte de la triple A, y la estructura de la explotación capitalista a través de una 

animación no exenta de humor. 

En 1975 se registra la primera huelga contra un gobierno peronista y las jornadas 

conocidas como el rodrigazo, luchas obreras que desencadenaron la organización de 

coordinadoras fabriles que impusieron la renuncia del ministro de Economía Celestino 

Rodrigo, dando vuelta atrás a su plan económico inflacionario. 

La política represiva del estado que incluyó la caracterización de los movimientos obreros 

como guerrilla fabril y el llamado a la aniquilación de la subversión a cualquier costo, 

generó el exilio anticipado de algunos cineastas y la prudencia de otros. 

Están ausentes las imágenes de las grandes movilizaciones obreras del rodrigazo y de 

marzo de 1976 que precipitaron el golpe de estado auspiciado por los grandes grupos 

económicos deseosos de abortar rápidamente el ascenso obrero. 

El golpe militar del 24 de marzo de 1976 derrocó al gobierno de Isabel Martínez de Perón 

y exacerbó la violencia represiva. Las valiosas experiencias en el ámbito del cine 

documental fueron interrumpidas no sólo por la práctica de la censura, sino también por 

la desaparición y asesinato de cineastas, forzando el exilio de varios autores. 

Estos proyectos político-cinematográficos que se ven brutalmente interrumpidos con el 

golpe de estado militar encuentran ciertas continuidades en el cine documental que se 

realiza con el retorno de la democracia en el año 1983. 

Cine Liberación, después de haber realizado el film El familiar (Octavio Getino, 1972) 

estaba abocado a la tarea del rodaje y la culminación del film de ficción Los hijos de 

Fierro, culminado en París en 1976 por un Pino Solanas en el exilio. 
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El núcleo de los integrantes de Cine de la Base permaneció en un principio en el país. 

Raymundo Gleyzer vivió el golpe militar en la ciudad de Nueva York en donde se 

encontraba junto a Bill Sussman, productor de sus anteriores películas: México la 

revolución congelada (1970) y Los traidores (1973). Una de las primeras acciones de 

Gleyzer fue la denuncia del nuevo estado de situación en la Argentina mediante la 

participación en programas periodísticos norteamericanos. 

Su regreso al país significó su secuestro y desaparición el 27 de mayo de 1976 que fue 

denunciado por un comité de cineastas y actores entre los que se encontraban Francis 

Ford Cóppola, Jack Nicholson, Elia Kazan y Jane Fonda. 

La desaparición de Gleyzer desencadenó el exilio de los integrantes de Cine de la Base 

que buscaron refugio en Perú. 

Integran la lista de cineastas documentalistas desaparecidos junto con Gleyzer, Pablo 

Szir y Enrique Juárez, mientras que Jorge Cedrón fue asesinado en extrañas 

circunstancias en el aeropuerto de París.  

La primera actividad de Cine de la Base en el exilio fue generar un documental que se 

llamó Las tres A son las tres armas (1979), estructurado a partir de la carta enviada a la 

junta militar por el escritor y periodista Rodolfo Walsh quien fue también secuestrado y 

desaparecido.  

El film se organiza a partir de la lectura de la carta por parte de los exiliados a los que se 

los ve reunidos en torno al mate, conformando una suerte de círculo solidario. Con un 

hábil montaje de imágenes de archivo se sintetizan los mecanismos de la represión a 

través de la desaparición forzada y el contexto por el cual la dictadura toma cuerpo para 

defender los intereses de la clase capitalista. La claridad conceptual del film realizado 

artesanalmente en 1977 contrasta con el papel de los medios masivos que silenciaron la 

información adscribiéndose a los designios de la dictadura. 

Se realizaron decenas de copias que tuvieron difusión no sólo en espacios alternativos 

en el exterior, si no que también llegó a exhibirse en la televisión extranjera.  
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Durante lo que resta de al década del ’70 el cine documental argentino no tuvo 

expresiones en su propio país. Sólo algunas corresponsalías extranjeras daban cuenta 

de las primeras rondas de las madres de desaparecidos en Plaza de Mayo.  

No se conocen registros propios de la dictadura, a la manera del nazismo en la Segunda 

Guerra Mundial, a pesar de que supuestamente la misma contaba con equipos 

cinematográficos  requisados de las principales escuelas de cine de la Argentina como 

ser la de la Universidad Nacional de La Plata. 

Mientras tanto, Jorge Giannoni vivía su exilio en Cuba. Fue allí donde produjo el 

documental Las vacas sagradas (1977), película que pormenorizaba no sólo las 

atrocidades de la dictadura si no que le daba un marco de análisis político y económico, 

planteando al ejército como custodio de los intereses de la oligarquía terrateniente y los 

grandes grupos industriales. 

Jorge Cedrón continuó su actividad cinematográfica en París y su último documental 

antes de ser asesinado fue Resistir (1978) en donde analiza las causas de la derrota del 

movimiento Montonero, dándole la palabra al cuestionado dirigente Mario Firmenich. 

En este contexto, los medios masivos seguían el rol director de las líneas editoriales de 

la dictadura. Es curioso advertir como operaba la censura incluso de forma imprevista. Se 

dio el caso de la transmisión en directo de un partido de fútbol desde el extranjero en 

donde en una de las tribunas los exiliados desplegaban un gran cartel que acusaba la 

leyenda “Videla rata asesina”. Cuando el partido se trasmitió en diferido la pancarta 

estaba oculta bajo un efecto de video. En otro caso, en la edición nacional del disco de 

Pink Floyd, The wall, se eliminaba el exitoso tema Another brick in the wall con un poco 

disimulado fundido. 

La Escuela Documental de Santa Fe y la carrera de Cine de La Plata habían sido 

clausuradas por subversivas. El CERC, escuela dependiente del Instituto Nacional de 

Cine fundada en 1965, persistía con una orientación ligada al cine de ficción industrial. 

Por otro lado, la Escuela Panamericana de Arte en Buenos Aires tenía una orientación al 
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documental. De allí surge Marcelo Céspedes que posteriormente experimentaría un film 

en súper ocho llamado Luján (1980), exhibida en ámbitos privados.  

El mayor impulso de las movilizaciones obreras y el descrédito luego de la derrota en la 

guerra de las Malvinas, genera el período de transición democrática. 

Cuarentena (1983), de Carlos Echeverría, cineasta nacido en la patagónica ciudad de 

Bariloche, se centra en el retorno al país del escritor Osvaldo Bayer luego de su exilio en 

Alemania. La película muestra los interrogantes de los exiliados a la hora de su regreso 

al país y sus dudas a no ser detenidos por una dictadura que declinaba. El film construye 

la figura del escritor e investigador Bayer, los motivos de su exilio y su viaje de regreso 

en donde se encuentra con una Argentina pre-electoral.  

Bayer transita las calles de Buenos Aires ahora pobladas de reuniones, discusiones y 

propagandas políticas en un franco retorno al activismo partidario luego del largo período 

de silencio.  El personaje se convierte en el nexo narrativo que transita este cambio: 

reflexiona, observa y también interviene en la realidad.  

Echeverría registra este fresco evitando la entrevista filmada, recurriendo al registro 

directo y armado de escenas con una franca intervención del realizador, con búsquedas 

similares desde la construcción estética a “Me matan si no trabajo y si trabajo me matan” 

(1974).  

Cuarentena termina durante los cómputos de votos que dan ganador al candidato de la 

Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín en 1983. 

En el mismo momento en que Echeverría preparaba Cuarentena, un montajista de 

amplia trayectoria, Miguel Pérez, que había trabajado junto a Jorge Cedrón en Operación 

masacre (1973), genera una película que, mediante el uso del archivo, recorre la historia 

entre el primer golpe militar de 1930 hasta el de 1976: La república perdida I (1983). Este 

documental tuvo su estreno comercial con gran repercusión de público. 
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El film de Pérez tuvo su contrapartida con el documental elaborado por Eduardo Mignona 

Evita, quien quiera oír que oiga (1984), film evocativo que mezcla imágenes de archivo 

con entrevistas a referentes del peronismo e intelectuales de otras extracciones políticas. 

Tristán Bauer mientras tanto, inicia su experiencia como director acercándose a las 

temáticas de Jorge Prelorán en Ni tan blancos ni tan indios (1984). 

Así como La república perdida fiscalizaba la historia entre el período 1930 – 1976, Miguel 

Pérez sacaría a la luz La República perdida II (1986), reconstruyendo los años de la 

dictadura entre 1976-1982.  

Otra película, la de Jorge Denti, Malvinas, historia de traiciones (1984), juzgaría los 

hechos y responsabilidades de los militares durante la guerra, convirtiéndose en el primer 

documental argentino en tratar el tema desde una perspectiva crítica. 

Esta tendencia temática de juicio crítico a la dictadura se mantendrá hasta el presente 

con una cantidad importante de documentales. En el período se destaca la segunda 

realización de Carlos Echeverría Juan, como si nada hubiera sucedido, (1987). A través 

de un periodista de radio, alter ego del realizador, se inicia una investigación para 

descubrir cómo, por qué y quiénes fueron los responsables del secuestro de Juan 

Herman, el único caso en la ciudad de Bariloche.   

Dicha investigación llega al punto de entrevistar a los militares implicados en el 

secuestro. La película conforma una suerte de “escuela de la entrevista” y resulta una 

metáfora notable de la hipocresía militar. El film culmina con la rendición del radicalismo 

frente a las presiones corporativas de los represores acusados de crímenes y que 

finalmente logran la impunidad a partir de la ley de obediencia debida. 

Las temáticas de los márgenes sociales, experimentadas por los superochistas y Cine 

Testimonio, tendrían otro referente con Hospital Borda, un llamado a la razón (1986), 

producida por Cine Ojo y registrada en el Hospital Neuropsiquiátrico porteño. El 

documental cuenta la vida cotidiana, el abandono y la soledad de los pacientes, y 
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comienzan a verse las influencias del cine de creación francés, impronta establecida por 

Guarini, que tuvo una formación en antropología visual con Jean Rouch. 

Estos realizadores tendrían una influencia en las nuevas generaciones, ya que en este 

período la producción documental anterior prácticamente estaba desaparecida. 

¿En qué forma se exhibían los documentales con el regreso de la democracia?  

Por un lado, los estrenos comerciales le daban una importante recaudación a films como 

La república perdida o Expedición Atlantis (1984).  

La existencia de pequeñas salas de cine arte no comprometidas con los grandes 

distribuidores permitían proyecciones aisladas. A modo de financiación evolucionaban las 

coproducciones con Francia, Holanda o Alemania. 

Pero a pesar de estos cambios, la producción documental estaba al margen del 

florecimiento de una cinematografía que salía del letargo. 

En 1989, el gobierno de Alfonsín declina. En forma anticipada se hace cargo de la 

presidencia el peronista Carlos Menem, recientemente elegido. A pesar de sus promesas 

electorales que vaticinaban una revolución productiva, su gobierno comienza devaluando 

la economía, deprimiendo los salarios severamente. 

Un fenómeno de esta etapa es el surgimiento de televisoras de baja potencia con interés 

comunitario, instaladas principalmente en el conurbano bonaerense. Ligado a un 

fenómeno anterior, el de las radios comunitarias, muchos de estos canales iniciaron una 

práctica de información y creación documental alternativa.  

En su condición cuasi clandestina, por estar al margen de la ley de radiodifusión, fueron 

comúnmente conocidos como “canales truchos”.  

A partir de 1992, se destaca el Canal 6 Utopía, creado por Fabián Moyano. La señal que 

se trasmitía desde un alto edificio, alcanzaba un radio aproximado de treinta cuadras. 

Financiado por la publicidad de pequeños comerciantes, el canal dio lugar a la 

experiencia documental de Ultimas Imágenes (2001). Realizado por los egresados del 

IDAC, Claudio Remedi, Fernando Soldevila y Sandra Godoy, el programa registraba las 



 35 

ultimas visiones de una escenografía urbana que sufría un cambio cultural debido al 

ataque neoliberal del gobierno de Menem.  

Los noventa implican además la irrupción del video. Los formatos VHS y posteriormente 

el SVHS remplazaron al súper ocho en las producciones de bajo costo. 

No crucen el portón (1992), de Claudio Remedi, mezcla el reportaje y el registro directo 

de los trabajadores de la siderúrgica estatal SOMISA durante el período de su 

privatización. La amenaza de despido y las jubilaciones forzadas son denunciadas por 

una clase obrera jaqueada por el gobierno y sus cómplices, la burocracia sindical 

peronista.  

Un documental con la misma temática, pero de mayor elaboración sería Viejos son los 

trapos, de Fabián Pierucci, (1993), futuro integrante del colectivo Alavío. Esta película 

impuso la tendencia en 1994 de autogestionar el estreno en una sala sindical y financiar 

la producción mediante la venta de copias. 

La implementación de la ley de cine impulsó a varios directores a producir y estrenar, 

durante la segunda mitad de los ´90, largometrajes documentales en 35 mm gracias a la 

posibilidad de recibir subsidios. En muchos casos se distribuyó de una manera mixta: por 

un lado, estreno comercial, con avant première y prensa incluída y, por el otro, llevar la 

película a todos los rincones del país que sean posibles bajo la forma de distribución 

alternativa. 

Cortazar, de Tristan Bauer estrenada en 1995, conjugaría la posibilidad tecnológica de la 

ampliación tape-to film con final en 35 mm.  

A esta experiencia le seguirían Cazadores de Utopías (1995), de Coco Blaustein, Jaime 

de Nevares, último viaje (1995), de Cine-ojo, Hundan al Belgrano (1996), de Federico 

Urioste, Fantasmas en la Patagonia (1996), de Claudio Remedi, entre otros.  

Estos documentales que revisan la última etapa histórica, construyen retratos o 

desarrollan el cine social del presente, tienen su estreno comercial al mismo nivel que la 

ficción, pero en un reducido número de salas. 
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Un día después de la caída del Gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, 

causada por el pueblo movilizado en las calles, se realizó la asamblea fundacional de la 

Asociación de Documentalistas de la Argentina (ADOC).  

Los antecedentes más cercanos de agrupaciones de documentalistas habían sido el 

Encuentro de Documentalistas en 1997 que devino posteriormente en Movimiento, 

Espacio Mirada Documental (EMD), en 1999, y una serie de reuniones de 

documentalistas que discutieron problemáticas comunes durante el último trimestre de 

2001 y que desembocó en ADOC. 

El motivo del surgimiento de estas agrupaciones fue la necesidad de crear una entidad 

en la que los documentalistas pudieran discutir sus problemas y sumar fuerzas para 

realizar acciones en común dado el paulatino crecimiento de la producción en nuestro 

país.  

No había hasta el momento entidad o agrupación en el ámbito del cine que planteara, por 

ejemplo, los conflictos de la producción, exhibición y distribución de los documentales ya 

que las diferentes asociaciones de cineastas mayoritariamente hacen hincapié en el cine 

de ficción.  

Lo distintivo es que en el transcurso del año 2001 comenzó a plantearse una nueva 

situación: ciertos documentales, con ciertos ejes temáticos, emparentados con las luchas 

y conflictos sociales del presente, eran solicitados cada vez más por amplios sectores. 

2001 fue el año de la lucha de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, el año de los 

paros generales y los cortes de ruta producto de las organizaciones de desocupados, el 

comienzo del fin del gobierno de la Alianza. La exhibición alternativa, que durante años 

fue conflictiva y marginal, comenzó a ser un fenómeno creciente y con fuerte presencia. 

Los sectores en lucha requirieron de otras voces, otras imágenes.  

El estallido de diciembre de 2001 generó un impulso inesperado. El documental caminó 

de la mano junto con las nuevas experiencias sociales. Y el ámbito natural para ver este 

cine fue la asamblea, la universidad, el barrio, la biblioteca, la fábrica tomada o la calle.  
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Casi paralelamente a la creación de ADOC surge Argentina Arde, colectivo que no sólo 

nuclea a cineastas, sino que además incluye a fotógrafos y artistas de distintas 

disciplinas. Producto de este aglutinamiento se produce una serie de video informes que 

tuvieron una pronta distribución entre organizaciones sociales.  

Posteriormente en el marco del 2º Encuentro Nacional de Fábricas Ocupadas que se 

desarrolló el 7 de Septiembre de 2002 en las puertas de Brukman (fábrica Textil ocupada 

y puesta a producir por sus obreras), sesionó una Comisión de Comunicación, 

conformada por comunicadores, cineastas y trabajadores de medios de comunicación. 

Su objetivo fue debatir los problemas de difusión a los que se ven enfrentados los 

trabajadores que ocupan fábricas, y que desarrollan experiencias de control obrero, 

cooperativas y procesos antiburocráticos.  

Tomando el sentido específico del periódico obrero Nuestra Lucha (desde las bases) 

editado por el Sindicato Ceramista de Neuquén, las trabajadoras de Brukman y el 

Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD-Neuquén), se forma el colectivo “Kino,  

Nuestra Lucha”. Su tarea es dar una expresión audiovisual a este nuevo fenómeno 

político, produciendo documentales que militan junto a las causas obreras. De los grupos 

integrantes de dicho colectivo surge Brukman, la trilogía (2002-2003). 

Se habla en esta etapa además de un nuevo cine denominado piquetero. Tal género 

sería difícil de definir en cuanto a las características que lo conforman. Sólo es una 

denominación que unifica temáticas de varias películas que tienen por protagonistas a 

desocupados u organizaciones que luchan por trabajo genuino.  

Quizás el único caso de cine piquetero sea Compañero cineasta piquetero (2002), 

cortometraje protagonizado y filmado por un joven desocupado que toma por primera vez 

una cámara y logra un relato de profunda humanidad. El film fue promovido por el 

colectivo de estudiantes llamado Proyecto ENERC. 

Se ha dado en esta etapa una curiosidad relacionada con un cine imperfecto que salió a 

la luz de todos modos, en situaciones públicas y a la vez necesarias. Esta curiosidad se 
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manifestó alrededor de la socialización del off-line. Dada la urgencia de muchos 

documentalistas por mostrar hechos significativos que no ocupaban la atención de los 

medios masivos, los off-line, o borradores de armado, se exhibieron y exhiben 

habitualmente.  

En algunos casos los realizadores siguen con su tarea de armado hasta lograr el 

documental definitivo, en otros, el documental nace y culmina como borrador, sin 

modificaciones. Para ejemplo del primer caso vale nombrar el documental Zanon, 

escuela de planificación (2002) del colectivo Ojo Izquierdo de Neuquén, cuyas cinco 

versiones de off-line fueron consecutivamente exhibidas en público, y aun hoy se discute 

su forma definitiva.  

El conocimiento de la historia del cine documental argentino y de sus referentes es un 

aporte para comprender la realidad desde una perspectiva crítica. Perspectiva que a lo 

largo del tiempo se nutrió de múltiples fuentes artísticas y políticas que buscaron 

comprender, transformar y denunciar fenómenos sociales y que lo lograron a través de 

obras de extremada belleza.  

Dicho conocimiento brindará un marco histórico adecuado para el desarrollo de este 

Proyecto de Graduación ya que el mismo se centra en el cine documental. Sólo 

conociendo sus orígenes y su historia, se podrá comprender de manera acabada el real 

significado del género.  

 

1.2 El cine documental en Argentina  

Antes de desarrollar este subcapítulo, cabe aclarar que la definición de cine documental 

está sujeta, aún en la actualidad, a numerosas reformulaciones y reelaboraciones 

constantes. 

Debido a los variados géneros que se mezclan y entrecruzan dentro del documental 

desde sus orígenes, o las diferentes interpretaciones que se tienen del mismo, hacen 

que se englobe al cine documental con el término anglosajón de cine de no ficción (non-
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fiction). Este ensayo propone la concepción del documental que interpela al espectador 

para que reflexione por sí mismo, elaborando sus propias conclusiones, a la vez que 

constituye una herramienta de compromiso político, artístico, académico, o periodístico. 

Para este trabajo, el documental representa una versión alternativa, más orientada hacia 

la historia, que a su vez se transforma en testimonio del presente cultural de este género 

tan rico y heterogéneo. Partiendo de este concepto, se abordará el cine documental en 

Argentina. 

Este subcapítulo persigue dos objetivos. En primer lugar, propone una periodización del 

cine documental argentino, en particular de las dos décadas comprendidas entre la 

creación de la Escuela Documental de Santa Fe y la instauración del Proceso de 

Reorganización Nacional en 1976, y de las décadas subsiguientes hasta la actualidad. 

Será un análisis, ya no desde una perspectiva cronológica, sino tomando los datos 

vertidos en el subcapítulo anterior a partir de una visión crítica,  reflexiva y constructiva 

que permita relacionar las diferentes variantes del género utilizadas según el contexto 

histórico que han dado forma a la identidad del cine documental de la actualidad 

En segundo lugar, y en paralelo, se plantearán algunas hipótesis formuladas por 

cineastas e historiadores sobre los intercambios entre determinados procesos históricos 

y el desarrollo de las representaciones en el género documental en Argentina respecto a 

sus temáticas, modos de representación y configuraciones de espectador modelo. Cabe 

aclarar que durante el desarrollo de este capítulo, las diferentes modalidades de 

representación no serán definidas aún, sino que se irán esbozando las maneras en que 

el cine documental representó a la realidad en los diferentes períodos. El capítulo 

siguiente se ocupará de definir técnicamente los diferentes modos de representación y 

brindará ejemplos para cada uno de ellos. Para ese momento, ya se habrá asomando 

tibiamente aquí el concepto de representación, sin necesidad de definirlo, que también 

será tratado en el capítulo siguiente. 
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Es importante destacar la importancia del subcapitulo anterior ya que para comprender el 

desarrollo del cine documental en Argentina, resulta fundamental enmarcarlo en los 

diferentes contextos históricos en los que tuvo lugar a los fines de obtener una 

comprensión global y acabada del género, recordando que el mismo se ha caracterizado 

por documentar situaciones de índole político y social a lo largo de su historia. 

Este enfoque es una manera de reconocer en las representaciones creadas por los 

documentalistas – observadores privilegiados de la realidad y, en ciertos casos, agentes 

mismos de los grupos de poder que accionan sobre ella– índices del proceso de crisis y 

descrédito de la democracia que se inicia en el año 1955. (Romero, L. 1996, p.49).  

Aquella crisis da cuenta de un debilitamiento de la democracia y de las instituciones 

republicanas que regulan la relación entre los ciudadanos y el Estado, imponiendo 

disciplina a los diversos intereses corporativos en pugna. La “degeneración recíproca de 

legitimidad entre las fuerzas antagónicas” que se inicia con el derrocamiento y posterior 

proscripción del peronismo, encuentra en la imagen documental no sólo una 

representación distintiva, sino pautas que permiten leer el proceso de radicalización de 

ciertos actores políticos y la configuración y afirmación de sujetos sociales antagónicos. 

(Halperín Donghi, 1994, p.26)  

Del mismo modo,  el cine documental impulsa el desarrollo de una fuerza creativa que 

conmueve las estructuras del género  y la evolución interna de sus formas. 

A fines de la década del 50’, como ya se ha visto, comienzan a producirse en la 

Argentina, de la mano de Fernando Birri, películas documentales con contenido social 

que fueron caracterizando a las películas de este género en el país. Con la primera 

escuela de cine documental de Santa Fé que funda, basada en la incorporación de 

conceptos del neorrealismo italiano, incentivó a muchos realizadores de la época a 

comenzar a producir no solo cine de ficción sino que también documental. Uno de estos 

realizadores fue Jorge Prelorán, otro de los grandes exponentes de cine documental de 

la época. 
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Esta primera fase del cine documental se caracterizará por focalizar sus relatos en la 

realidad social, política y económica y constituye una bisagra en la historia del cine 

documental en el país. Esa es la razón por la cual este subcapítulo retoma el análisis a 

partir de este momento histórico. 

El primer quiebre en la historia del cine argentino es, entonces, la creación de un ámbito 

de enseñanza que socializa el conocimiento en un contexto industrial cerrado, 

jerarquizado y altamente ligado a las capas medias y altas de la sociedad. La primera 

escuela de cine en su tipo de Latinoamérica albergó a amas de casa, obreros, 

estudiantes de otras carreras, empleados, etc. 

El segundo es un quiebre de género y temático. Nadie hasta el momento había puesto 

los ojos en los sectores sociales más castigados y vulnerados con una mirada crítica e 

independiente, ni había llevado hasta el final las técnicas de relevamiento, investigación y 

registro documental. 

El tercero es un quiebre en los modos de producción porque se adopta en la escuela una 

metodología horizontal: las decisiones de producción las toma el grupo realizativo 

debatiendo cada etapa de la construcción del film, aún en la post-producción. Este modo 

de organización se distancia años luz del cine industrial de compartimientos estancos, 

donde la super-especialización determina, a fin de cuentas, un control ideológico por 

parte de los productores representantes de los grandes estudios. 

El cuarto quiebre es distributivo. La universidad, el barrio, el club, la escuela, la plaza, se 

convierten en los espacios de circulación de este nuevo cine que, a la manera de un cine 

ambulante, va al encuentro de un público que no accedía habitualmente a las salas 

comerciales. Y se promueve una relación con los espectadores mediante los debates o 

las encuestas, que permiten a los realizadores modificar el propio trabajo documental u 

orientar la próxima producción en virtud de las motivaciones del público. 

La década del ’50 se caracteriza por un modo definido de representación: las 

producciones tienen un carácter realista, es decir, los hechos se muestran de manera 
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manifiesta y clara. Las producciones de la época intentan delimitar nuevas formas de 

representación. Por primera vez, los sectores sociales marginados, la pobreza y los 

conflictos sociales aparecen en el cine documental de un modo expositivo. También se 

comienzan a representar lugares del interior del país desde una visión crítica del 

contenido social. A los documentalistas del período los mueve un creciente interés por 

representar una realidad oculta o escamoteada por el cine de ficción hasta ese momento. 

Este compromiso de relatar y mostrar la realidad conflictiva que afecta a la sociedad 

estará caracterizado, al principio, por narraciones que intentan registrar, diagnosticar y 

mostrar esa realidad, antes que emitir un juicio. El realizador se ubica frente al sujeto a 

representar, observando de afuera una situación de injusticia, inequidad o marginalidad. 

Hacia mediados de la década, el documental comienza a transformarse en una 

herramienta activa para la lucha política a través de registros de problemáticas 

nacionales, a partir de visiones y propuestas afines a los intereses políticos y sociales de 

los realizadores y de las agrupaciones a las que ellos pertenecen. De esta manera, el 

documental empieza a funcionar como una herramienta puesta al servicio de un actor 

social específico. El sujeto al cual este tipo de documental interpela es más restringido e 

identificable: se trata de un par, de un compañero de lucha, ya no de un espectador 

universal y no comprometido. Recuérdese la famosa frase de Franz Fanon en La hora de 

los hornos, citada en el subcapítulo anterior: “todo espectador es un cobarde o un 

traidor”. (La hora de los hornos, 1968). 

En cuanto a la década del ’70, la representación de la realidad a través del cine 

documental se radicaliza aún más. Los documentales políticos se constituyen en 

herramientas de denuncia. En ellos se observa una clara toma de posición del realizador 

ante un antagonismo planteado –ellos y nosotros – donde a través de recursos de 

narración cinematográfica, se representa al enemigo a partir de la manipulación de la 

imagen, la música, la voz over, la voz off, y el montaje.  El cineasta se ubica del lado del 

sujeto representado, mostrando de manera participativa el conflicto. Su obra se dirige a 
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modificar la realidad. Los personajes hablan frontalmente a la cámara y el realizador 

interacciona con ellos, generando de este modo una forma de representación que aspira 

a mostrarle al espectador la verdad.   

Para resumir lo acontecido durante la de década del sesenta hasta mediados de los 

setenta y su influencia en el cine documental, Gonzalo Aguilar dice:   

(…) dos claves atraviesan el cine del período 1966–1973: la búsqueda de la identidad 
nacional en el pasado histórico y la transformación de la violencia social en violencia 
política. Paradójicamente, mientras la primera apenas podía expresarse debido a las 
diversas presiones que ejercía el régimen del dictador Juan Carlos Onganía, la 
segunda encontraba—en esas mismas presiones—un motivo para desarrollar cada 
vez más un discurso articulado y convincente. (Aguilar, 2005, pp. 468–478) 

 
El proyecto político-cinematográfico antes descipto se ve brutalmente interrumpido con el 

golpe de estado militar del 24 de marzo de 1976 y encuentra ciertas continuidades en el 

cine documental que se realiza con el retorno de la democracia en el año 1983. 

Entre los años 1985 y 1994 se desarrolla un cine documental que se caracteriza por sus 

rasgos testimoniales y de denuncia. Ya sea en producciones institucionales, cooperativas 

o de forma individual, se abordan la memoria y el olvido tras el terrorismo de Estado, la 

identidad de los pueblos originarios de América Latina y la marginalidad en los grandes 

centros urbanos. La realidad es representada de manera reflexiva y subjetiva, es decir, el 

realizador presenta su obra construyendo memoria. Sus producciones reviven y cuentan 

historias de vida que aportan memorias individuales, las cuales se transforman en 

colectivas a través de los documentales. En cierto modo, se retoma el concepto de 

documental de los años ’60 y ’70. Comienzan a representarse realidades que emergen 

de las minorías, de los grupos que cuestionan la objetividad, buscando la visualización 

de problemáticas ignoradas. Se observa que el enfoque del realizador en su visión 

subjetiva, contiene la mirada de la cámara hacia una perspectiva ética, política e 

ideológica.  De esta manera, sus documentales no se reducen a decisiones de tipo 

estética y poética -aunque las incluye- sino a un concepto ético. Por esta razón, el 

lenguaje narrativo del documental no es objetivo, sino que está influenciado por la 

conciencia ética y política de la mirada.  
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Como señala Jean Breschand:  

Los cineastas se escenifican a sí mismos como parte de la investigación. A su manera 
cada uno de ellos asume el desorden del mundo, expone su cuerpo a la cámara. Es 
una cuestión moral: el cineasta no es externo a aquello que filma, está implicado en 
cuerpo y alma en su búsqueda, se convierte en el revelador de las fisuras y los 
conflictos que atraviesan el mundo y los hombres. (Breschand, J., 2004, p. 88) 
 

A partir de los años ’90 el género fue mutando y creando nuevos subgéneros, como por 

ejemplo el cine documental híbrido, en el que se propone una mirada de la realidad 

fusionada con elementos de ficción, como es el caso de Los Rubios (2001) de Albertina 

Carri. En este film, los lenguajes utilizados no reproducen la realidad sino que la 

construyen y el modo que adopta esta construcción es el de la memoria. Lo 

autobiográfico lleva al espectador a participar de otra manera de vivir los acontecimientos 

de la última dictadura: más que representar la realidad a través de un una narración de 

tipo argumentativa se construye como un punto de convergencia entre una historia 

individual -la de la realizadora- y la memoria colectiva.  

Siguiendo a Bernini, las diferentes etapas por las que atraviesa el género en Argentina 

muestran un eje de continuidad dado por su voluntad de definir “su estatuto en oposición 

al Estado o a sus instituciones, a la información o al saber que ellas poseen de la 

realidad histórica”. En esta dirección, el autor considera que existe “una línea de 

documentales de corte político y social predominante en el cine argentino desde 

mediados de los años cincuenta hasta la actualidad, cuyo rasgo compartido es (…) la 

elaboración de una contraimagen y de una información no oficial” (2007, pp. 21-22).  

La centralidad de la coyuntura histórica en la producción de esta clase de documental fija 

un lazo indisoluble con un presente al cual se procura transformar y con un espectador a 

quien se procura movilizar. En esto reside el compromiso que caracteriza la postura 

asumida por los cineastas.  

Una dimensión insoslayable del cine político para Gustavo Aprea es la construcción de 

una identidad en la medida en que en él se entraman ideologías en pugna que permiten 



 45 

determinar “quiénes son los que conforman el nosotros que comparte una mirada sobre 

el mundo y quiénes son esos otros de los que es necesario diferenciarse” (2008, p. 106). 

Las escuelas de cine siguen siendo en la actualidad no sólo un ámbito de formación, sino 

también de creación de grupos de trabajo. Gran parte de los integrantes de los grupos y 

directores de cine documental de la última década pasó por una escuela o taller de cine. 

Los encuentros fomentados por la Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de 

Iberoamérica, FEISAL, dan muestra de la cantidad de escuelas de cine que existen en la 

Argentina y de su profusa producción documental, a pesar de que documentar la realidad 

en forma crítica no siempre se promueva desde dichos centros de formación. 

Pero resulta evidente que el contexto histórico y sus crisis sociales no son obviadas por 

los nuevos creadores.  

Existe hoy una gran cantidad de grupos que co-realizan o discuten democráticamente, en 

forma colectiva, los proyectos en todas sus etapas. Salvando distancias históricas y 

tecnológicas, hay fuertes vínculos con las experiencias de los colectivos de cine político-

militante de la etapa 60-70. 

Este subcapítulo pretendió hacer un recorrido por la historia del cine documental desde la 

década del ’50 hasta la actualidad, desde una prespectiva de análisis en lo que respecta 

a formas de representar la realidad en los diferentes períodos para poder comprender al 

documental contemporáneo y brindarle un contexto histórico adecuado a los conceptos 

que se desarrollarán en el próximo capítulo. Se ha elegido la década del ’50 como punto 

de partida porque la misma representa un quiebre en el modo de representar la realidad.  

Una precisión vinculada a la retórica del género documental resulta necesaria para 

delinear cabalmente el enfoque del presente trabajo. Debe tenerse en cuenta que el 

interrogante acerca de la identidad es abordado desde una doble inscripción: estética y 

política. En referencia a esta clase de documentales, Aprea puntualiza que: 

El cine político (…) parece ubicarse en la intersección de dos esferas diferentes de la 
actividad social: una que puede incluirse dentro del campo del arte, el espectáculo o el 
entretenimiento (el cine) y otra que se articula en torno a las diferentes maneras de 
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ordenar la vida en sociedad y dirimir los conflictos que se producen en ella (la política) 
(Aprea, 2008, p.94). 

 
Lo cierto es que a medida que se avanza en el desarrollo de este Proyecto de 

Graduación, se perfila una visión clara del documental como instrumento que construye 

puentes entre los diferentes sectores de la sociedad. Tener presente la historia que ha 

transitado el género resulta fundamental para cualquier realizador que desee continuar 

los lineamientos que se han venido trazando en los períodos analizados. También es 

importante destacar que el género ha enriquecido la historia de Argentina y formó parte 

activa de sus diferentes problemáticas, asumiendo un rol que lo posiciona en un lugar 

preponderante a la hora de representar realidades. 

Como bien dice Patricio Guzmán en su artículo “La importancia del cine documental “: 

“Un país que no tiene cine documental es como una familia sin álbum de fotografías”. 

(1997-2011, p.1) 
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Capítulo 2: Qué se entiende por realidad 

 

Este capítulo propone abordar el concepto de realidad, el cual cuenta con diferentes 

acepciones según el ámbito en el  cual sea estudiado.  

Para este Proyecto de  Graduación se partirá de la teoría  Berger y Luckman, la cual 

define realidad como una construcción intersubjetiva, un mundo compartido, que 

presupone procesos de interacción y comunicación entre dos partes,  para adquirir un 

conocimiento nuevo acerca de cada realidad. Este conocimiento que se construye no 

sólo con y mediante los semejantes con quienes se establece interacción directa  sino 

con los contemporáneos,  antecesores y sucesores, circula como evidencia anónima, 

independiente de los hombres y las situaciones que lo crearon. Se trata de conocimiento 

o más bien realidad dada y por lo tanto posibilita la  reproducción de la vida cotidiana. 

(1986, pp. 2-10). 

John Grierson afirma que generalmente se agrupan bajo la denominación de 

documentales todas aquellas obras que utilizan materiales de la realidad, pero, a 

diferencia de otros autores, propone reservar la categoría para las obras que incluyan 

una aportación artística significativa. Grierson considera documental el tratamiento 

creativo de la realidad y cree que resulta conveniente establecer los límites formales de 

las diferentes "especies" de documentales. (1966, p. 40). 

Se puede  decir  entonces que se puede representar una  aproximación del registro de la 

realidad, teniendo en cuenta la subjetividad del realizador que interviene en ella para 

construir una nueva realidad. 

Cada selección del documentalista se traduce en la expresión de un punto de vista 

determinado, consciente o inconsciente, reconocido o no reconocido.  

Barnouw, opina que un documental no puede ser considerado "la verdad", sino la prueba 

o el testimonio de un hecho o una situación, enmarcado dentro del complejo proceso 

histórico. (1996, pp. 312-313) 
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En cuanto al cine, volviendo a Nichols, existen distintos modelos de representación los 

cuales realizan  la  búsqueda de la realidad  de diferentes maneras. (1997, p. 65). 

Este capitulo propone recorrer esas búsquedas y así poder realizar el recorte de la 

realidad deseado para la concreción de este Proyecto de Graduación. 

 

2.1  Concepto de realidad  

Durante el desarrollo de este subcapítulo, se comenzará a transitar el camino hacia la 

definición del concepto de realidad mediante el análisis entre las distintas apreciaciones 

expuestas en el capitulo anterior. A partir de ese análisis, se podrá establecer una 

definición única que guíe al lector de este trabajo en el proceso de reflexión.  

Este ensayo propone hacer un recorte equitativo de una realidad el cual brinde la 

posibilidad de establecer un espacio de reflexión y logre una interacción entre lo que  

representa la realidad para la sociedad de afuera del Frente de Artistas del Borda y la de 

paredes adentro.  

Para Marx, no existe una realidad universal, sino que la realidad de cada individuo está 

condicionada a su cultura y a la sociedad en la que se desarrolla. Plantea una realidad 

abierta y dinámica. (2005, pp. 40-42). 

Berger y Luckman también coinciden en que la realidad se construye socialmente y 

agregan que existen dos etapas en esta construcción: la socialización primaria y la 

socialización secundaria. La primera  refiere a que el individuo no nace siendo parte de la 

sociedad, sino que lo hace con una predisposición a ser parte de ella, mientras que  la 

segunda, es la internalización de otros submundos. Su alcance se forma basándose en 

la división del trabajo y la distribución del conocimiento, además de la incorporación de 

un vocabulario específico en lo que respecta a los roles, lo que genera una estructura de 

rutina que representa su propia realidad. (1986, pp. 164-170). 

Finalmente, Sergio Wolf se refiere al concepto de realidad del siguiente modo: 

(...) lo real asoma, ya de modo nítido –como evidencia, en el corazón mismo del 
relato, explicitado por los personajes o la puesta en escena- o bien de modo borroso 
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–como metáfora, instalándose en los intersticios de la diégesis, oblicuamente, sin 
que productor, guionista o director se lo propusieran, en la medida en que el cine 
documental, como cualquier discurso, produce lo real’”.  (1992, p. 267) 

 
Se puede afirmar que la realidad se construye y se reconstruye no solamente con los 

semejantes que interactúan con los individuos cotidianamente sino también con los 

contemporáneos, con sus antecesores y sus sucesores. Es una construcción global de 

saberes y culturas que conforman el bagaje colectivo de la realidad social y cultural de 

esos individuos.  

Por otra parte, el conocimiento de la realidad se hace accesible a través del lenguaje, lo 

cual explica que la misma se relacione con generaciones anteriores y las que la suceden. 

El hombre, a diferencia de otras especies, posee el privilegio del lenguaje, y a través de 

él establece una relación de apertura con sus pares, lo que hace que el ser humano, 

después de su nacimiento, continúe su proceso de desarrollo a través de interrelaciones, 

no sólo con su entorno más cercano, sino también con un orden cultural y social 

específico. Las prácticas sociales de los individuos enriquecen su realidad al mismo 

tiempo que dan sentido a la realidad colectiva. La realidad existe en tanto y en cuanto el 

individuo se acerca al mundo y participa de él. Esta ubicación en el mundo conforma la 

identidad de las personas.  

Cuando Berger y Luckman hablan de “la internalización de otros submundos”, se refieren 

a las instituciones que conforman las reglas de una sociedad. Éstas viene a ordenar la 

realidad de los hombres a través de pautas que lo ayudan a constituirse en un ser social. 

Algunas de esas pautas son la división del trabajo, la distribución social, la asunción de 

roles y los comportamientos de rutina dentro de un marco institucional. (1986, pp. 164-

170). 

Es importante destacar que estas realidades son subjetivas, ya que cada ser humano 

realiza su propia experiencia en el mundo que está inmerso. En medio de las múltiples 

realidades de cada persona resulta imposible afirmar que el concepto de realidad es de 

carácter objetivo. Existe un cúmulo de intersubjetividades que interactúan y se 
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relacionan. En ese relacionarse con sus pares, el ser humano encuentra que el otro 

forma parte del mismo mundo en el que él está inmerso, pero de pronto su perspectiva o 

su visión no es igual a la suya. Y descubre que tal vez ambas realidades difieren al punto 

de entrar en conflicto. El lenguaje viene a crear un puente de comunicación para dirimir 

esas diferencias o bien acentuarlas.  

El cine documental, como se verá más adelante se servirá de diversos recursos para 

representar la realidad, siempre desde un lugar subjetivo -aunque intente acercarse a la 

objetividad a través de su realización- porque, como se ha apreciado en este 

subcapítulo, la realidad no es objetiva. El documental, que pretende hacer un recorte de 

la misma, lejos está de serlo.  

En el momento de abordar las modalidades de representación, se podrá apreciar que el 

espectador posiblemente perciba la realidad mostrada como única y verdadera, como 

exponente fiel de ella, pero lo cierto es que la misma presencia de la cámara y la 

intervención del realizador, junto con otros recursos afectan la objetividad de la realidad 

representada.  

 
2.2  Relación con el cine documental 

Muchas veces se oye hablar de la diferencia entre el cine de ficción y el cine documental 

y se dice que la misma radica en que este último es una representación de la realidad, 

mientras que el otro no lo es.  Lo cierto es que el cine documental  es una representación 

de la realidad, pero sujeta a la subjetividad del realizador, y al recorte de la misma que 

éste elige,  y así genera una nueva realidad. 

La idea de verdad única ha sido hasta hace muy poco la premisa del documental al 

menos en sus formas expositiva, observacional e interactiva (Nichols, B. 1997, p. 50). 

Recientemente una  de  las  modalidades  contemporáneas,  la  performativa,  es  la  

primera  que  ha abandonado incluso el interés por la verdad. (Weinrichter, 2004, p. 11-

26).   



 51 

En palabras de Nichols (1997, p. 215): “En la ficción, el realismo hace que un mundo 

verosímil parezca real; en el documental, el realismo hace que una argumentación 

acerca del mundo histórico resulte persuasiva.” 

El cine documental se basa en utilizar las herramientas básicas  del cine, como el 

montaje, el plano y el cuadro, en función de la construcción de un relato. La diferencia 

con el cine de ficción es que el documental toma elementos de la realidad para construir 

ese relato, mientras que el cine de ficción crea su propia realidad. 

El objetivo de de este Proyecto de Graduación, es poner al cine documental a disposición 

de la realidad del Frente de Artistas del Borda (FAB) desde un marco teórico, para así 

construir un relato en el cual se expongan las actividades artísticas que allí se realizan de 

manera tal que se genere una interacción  con la sociedad paredes afuera, y no un 

alejamiento. 

Este capítulo propone entender el porqué de la importancia del concepto de realidad en  

la realización de un documental. 

Para ello, se citará el documental Salvador Allende, de Patricio Guzmán y así se podrá 

ilustrar lo ya expuesto. 

Según Breschand, los cineastas pueden tomar la cámara para la realización documental 

de tres maneras distintas: como una forma de ver el mundo poéticamente, como una 

forma de observar a la sociedad y como un  elemento para experimentar para llegar a 

nuevos puertos en cuanto a la representación. (2004, p.76) 

En el caso del documental Salvador Allende (2004), de Patricio Guzmán, la cámara se 

convierte en una vigilante herramienta de observación social ya que el realizador busca 

con la construcción de la obra observar cómo se comportó la sociedad chilena de los 

años ‘70 y de qué manera esa misma sociedad responde a lo que pasó.  Y cómo es que 

el pasado y el presente sociales dialogan constantemente, aunque se lo intente cubrir. 
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Este documental sobre todo, recurre para su argumentación a los actores sociales para 

indagar y averiguar. Se puede apreciar que Guzmán observa como actúan y como 

actuaron en el pasado y a partir de allí saca conclusiones y alimenta su argumentación. 

El realizador utiliza su cámara para observar a la sociedad, tanto la del pasado (para esto 

recurre al material de archivo) como la del presente (entrevistas). Él mismo se incluye en 

esa sociedad. 

Los directores de documentales se distinguen de los de ficción en la pasión por retratar lo 

que observan de las imágenes y los sonidos procedentes de la realidad. En el filme de 

ficción, esa pasión está dada por la creación de un guión o la representación del mismo. 

La obra del documentalista implica la selección, la clasificación y el ordenamiento de sus 

hallazgos extraídos de la realidad. Y las decisiones que toman en el momento de plasmar 

esos hallazgos en un documental se convierten en el discurso que transmiten al mundo, 

siempre enmarcados dentro de su subjetividad individual. Cada selección del 

documentalista se traduce en la expresión de un punto de vista determinado, consciente 

o inconsciente, reconocido o no reconocido. Barnouw opina que un documental no puede 

ser considerado "la verdad", sino la prueba o el testimonio de un hecho o una situación, 

enmarcado dentro del complejo proceso histórico. (1996, pp. 312-313).  

La realidad en el documental, por lo tanto, se hace eco de realidades que necesitan ser 

representadas para contribuir a la construcción de puentes y para llamar a la reflexión del 

espectador. No se centra en la formulación de un guión, sino que hace uso de los 

recursos técnicos conocidos para crear efectos en el aquél, su interlocutor por 

excelencia. Para el director documental es el significado detrás de las cosas y el 

significado detrás de la persona lo que ocupa su atención.  

A modo de conclusión, se puede afirmar que la realidad representada en el documental 

es una construcción social, derivada de técnicas argumentativas, estéticas y de 

persuasión que han intentado conseguir objetivos individuales o colectivos en el campo 

de lo social, a través de la implicación activa proveniente de la realidad del espectador. 
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2.3  Qué es la representación  

Este ensayo servirá para reflexionar acerca de cómo se podría generar, mediante el 

género documental, una representación de la realidad  de  los asistentes a los talleres del 

Frente de Artistas del Borda. Para que el material posea el abordaje deseado es 

necesario partir de la base  de saber que se entiende por representación. 

Se analizará el concepto de representación en cuanto al área que se va a desarrollar, es 

decir, el film como medio de representación. 

Aumont, Bergala, Marie, y Vernet en el libro Estética del Cine. Espacio fílmico, montaje, 

narración, lenguaje, hacen hincapié en la construcción de un espacio fílmico en el que 

intervienen factores como el cuadro de la imagen, el fuera de campo, la perspectiva, el 

montaje  y el concepto del plano, como medios de representación de una realidad. En 

este aspecto en particular, marcan la diferencia con el cine de ficción: 

Lo propio del filme de ficción es representar algo imaginario, una historia. Si se 
descompone el proceso, se puede ver que el cine de ficción consiste en una doble 
representación: el decorado y los actores interpretan  una situación que es la ficción, 
la historia contada; y la propia película, bajo la forma de imágenes yuxtapuestas, 
reproduce esta primera representación. El cine de ficción es, por tanto, dos veces 
irreal: por lo que representa (la ficción) y por la manera como la representa 
(imágenes de objetos o de actores)”. (Aumont, J., 1993, p.100). 
 

La manera en la que se manipulan las herramientas que construyen este espacio fílmico, 

plantea un lenguaje que genera un discurso determinado. Analizando estos factores, este 

subcapítulo propone arribar a la concreción de una representación adecuada para la 

inquietud que plantea este Proyecto de Graduación: la manera de representar. 

Las interacciones comunicativas y las maneras de representar son el resultado de un 

entrecruzamiento de fuerzas diferentes e implican la ejecución de estrategias y la 

realización de planificaciones y negociaciones.  

Desde esta concepción, es posible pensar la interacción realizador/representado, no sólo 

como una relación de cruces de saberes –como se señalará más adelante– sino también 

como una relación de poder, entendiendo este término en el sentido en que lo emplea 

Michel Foucault en Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión: 
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Es el poder como una categoría relacional, y no como un atributo perteneciente a una 
persona, institución o clase social dominante”(….)“No empleo casi nunca de forma 
aislada el término poder y, si lo hago alguna vez, es con el fin de abreviar la expresión 
que utilizo siempre: relaciones de poder.  (2004, pp. 33-34) 
 

Foucault caracteriza a las relaciones de poder como “móviles” y “reversibles” es decir, 

como relaciones cuyas características no son fijas, sino que pueden mutar, pueden 

intercambiarse, a lo largo de las interacciones. (2004, pp. 92-99) 

Esto quiere decir que en las relaciones de poder existen necesariamente posibilidades de 

resistencia, ya que, si no existiesen posibilidades de resistencia –de resistencia violenta, 

de huida, de engaño, de estrategias de inversión de la situación–, no existirían relaciones 

de poder. 

Desde esta perspectiva, es posible comprender la relación realizador/representado como 

una relación de poder en la que aunque el realizador tiene el poder de tomar decisiones 

respecto de cómo registrar al representado –con qué ángulo, con qué plano, con qué tipo 

de lente, con qué tipo de montaje y tratamiento– debe negociar otras cuestiones, tales 

como: durante cuánto tiempo, en qué lugar, en qué momento, sobre qué temas hablará. 

El representado, a su vez, puede en todo momento decidir dejar de expresarse, 

suspender la interacción, negarse a ser registrado, negarse a hablar.  

Es el caso de Ñamaqtaga ca César (Visitando a César) (2007) de Romualdo Diarte, Juan 

Carlos Caballero, Clara Sarraute y Soledad Torres Agüero.  

Este documental narra la visita de un músico toba joven, Diarte, a la casa de César (75 

años) intérprete del violín Nviqué, en la localidad de Mala (San Carlos), en el oeste 

formoseño. César es invitado a ejecutar determinadas piezas. Él interpreta algunas y 

luego decide que no ejecutará ninguna pieza musical más durante ese día. El 

documental, de diez minutos, termina con la insistencia en el pedido por parte de los 

visitantes a la vera de un camino, la insistencia de César en no ejecutar el violín y su 

alejamiento de espaldas a la cámara por el camino. 

No obstante esta posibilidad, Foucault advierte igualmente sobre la existencia de 

situaciones en que las relaciones de poder resultan fijas, irreversibles. En este caso se 
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trata de relaciones de dominación, las que son diferentes de las relaciones de poder 

(2004, pp. 134) 

“Subsiste un estado de dominación en la medida en que a pesar del uso de distintas 

estrategias no se logra nunca invertir la situación” (2004, p.112).  

Cabe recordar que Focault realiza una detallada descripción de las prisiones del siglo 

XVIII. Resulta pertinente detenerse en dicha descripción, para luego trazar un 

paralelismo existente o no entre el realizador y el espectador: la prisión que describe 

Foucault era un proyecto de construcción en forma de anillo. Dentro de éste habría una 

torre con ventanas anchas ventanas que se abrirían en la cara interior del anillo. Las  

celdas estarían ubicadas –ya que no llegó a construirse el proyecto– en la parte 

periférica,  y cada una de ellas  contaría además con una ventana para dejar entrar la luz. 

Así, el guardia ubicado en la torre podría ver las sombras de los individuos encerrados, al 

tiempo que la torre contaba con un juego de persianas y tabiques que impedían toda 

visión externa. (2004, pp. 118-120).  

Foucault describe ese lugar de la siguiente manera:   

Cada cual, en su lugar, está bien encerrado en una celda en la que es visto de 
frente por el vigilante; pero los muros laterales le impiden entrar en contacto con sus 
compañeros. Es visto, pero él no ve; objeto de una información, jamás sujeto en 
una comunicación (…) (2004, p. 308). 
 

El filósofo ve en esta característica del diseño arquitectónico la base del ejercicio del 

poder en la medida en que disocia la pareja ver-ser visto. Es así la misma disposición 

arquitectónica la que garantiza “invisible” y silenciosamente la distribución asimétrica, 

jerarquizada, de los cuerpos. Es un tipo de implantación de los cuerpos en el espacio, de 

distribución de los individuos unos en relación con los otros, de organización jerárquica, 

de disposición de los centros y de los canales de poder, de definición de sus 

instrumentos y de sus modos de intervención, que se puede utilizar en los hospitales, los 

talleres, las escuelas, o las prisiones. (2004, p. 124). 
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En tanto involucra la mirada, el análisis que hace Foucault de la prisión puede servir para 

profundizar un poco más sobre la intervención de la cámara y sus usos en un 

documental realista. 

En efecto, la instalación de una cámara en un determinado espacio, para el registro 

documental, supone cierta distribución de las personas en relación con ella: los que 

miran detrás del ojo de la cámara y los que serán mirados por ella. Si bien todos estos 

deben ubicarse dentro de su campo de captación, hay diferencias de representación 

según la posición/rol que ocupen los distintos sujetos. 

El ejemplo de Focault muestra ciertas similitudes también en las relaciones de poder, que 

deben ser relacionales y no de castigo o manipulación del espectador. De ello se ocupará 

este ensayo más adelante. 

 

2.4 Modalidades de representación  

Bill Nichols, en su libro “La representación social de la realidad”, define las modalidades 

de representación en relación con maneras de organizar textos a partir de convenciones 

recurrentes (1997, pp. 65-93). Este autor, reconoce para el documental, cuatro 

modalidades dominantes alrededor de las cuales se conforman la mayoría de los textos: 

expositiva, de observación, interactiva y reflexiva. 

Los primeros registros se hacen con el objetivo de mostrar la realidad tal cual es, de ver 

comportamientos reconocidos como diferentes para compararlos con los propios y así, 

conocer la vida de una sociedad ajena. No se cuestiona lo que se ve, la manera en que 

se ve y se muestra, desde la mirada de quién, a quiénes se mostrará el documental, ni 

qué utilidad se le dará. 

Este tipo de documental objetivo es clasificado por Bill Nichols como de modalidad 

expositiva (1997, p. 68). A modo de ejemplo, vale considerar el mencionado documental 

Nanuk, el esquimal de Flaherty. El documental parece una muestra objetiva de la realidad 
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puesto que no pone en evidencia el artificio cinematográfico ni la manipulación del 

realizador; el espectador da por sentado, por natural, por verdadero, lo que ve.  

Otra modalidad de representación descripta por Nichols es la de observación.  Este modo 

realizativo del documental tiene dos características: la no intervención del realizador y la 

inclusión de tiempos muertos narrativos. El documentalista intenta registrar la realidad sin 

el deseo de controlarla ni manipularla, entregándola al espectador sin mediaciones 

Estas particularidades le dan a esta modalidad el carácter de realista. Se muestra el 

transcurrir del tiempo real, se capturan los hechos tal como suceden y el realizador está 

ausente o invisible. De aquí que, lo que acontece, el quehacer de los actores sociales, se 

presenta de manera transparente al espectador. En esta modalidad se inscribe Fernando 

Birri, de la Escuela Documentalista de Santa Fe, como su mayor exponente. Estas 

corrientes realizativas comparten su preocupación por la representación fiel de la 

realidad. 

Dentro de esta modalidad se puede destacar el trabajo de otro argentino, el 

documentalista Jorge Prelorán, quien reconoce en su quehacer realizativo ciertas 

condiciones que le permite al espectador asociarlo, también, a la modalidad de 

observación. Él afirma:  

Este tipo de cine –o video– que propongo está basado en documentos que muestran 
la vida de una persona, y requiere para su realización períodos extendidos para captar 
los acontecimientos que ocurren a través del devenir de por lo menos un año. (2006, 
p.21) 
 

Al mismo tiempo, durante los años 1960-1970, el desarrollo de la cámara portátil y el 

registro de sonido sincronizado portátil facilitan el surgimiento de otra corriente 

realizativa: el cinema verité en Francia. El cinema verité está inspirado en el término 

utilizado por el realizador cinematográfico Dziga Vertov, kino-pravda (cine- verdad) y en 

su kinoki (cine-ojo). El propio Jean Rouch cita como sus dos fuentes a Flaherty y a 

Vertov. (2003, pp. 84-107) 

El cine verité corresponde a lo que Nichols denomina modalidad interactiva  (1997, p. 78) 

y Ardévol Piera caracteriza como de participación. (1994, pp. 88-92). 
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La modalidad interactiva se distingue por facilitar la expresión de los sujetos 

representados, sirve de ejemplo la película de Rouch: Moi, un noir (1954).   

Otra característica de esta modalidad es la aparición en campo del propio realizador. En 

1961, Rouch filma junto con Edgar Morín Chronique d'un été (1961), película en la que 

intervienen directamente en lo filmado.  

En esta modalidad, el documental se presenta al espectador como mostrándole ya no lo 

real de lo mostrado, sino lo real de lo visto o experimentado.  Así, el género documental 

se desnuda para mostrarse mirando. La cámara no se oculta mientras el realizador 

interacciona con sujetos nativos. El documental no se preocupa por mostrar la verdad de 

la realidad, de las cosas, sino la verdad de la enunciación y de su registro. La presencia 

del realizador frente a cámara muestra al espectador que ésta existe registrando la 

intervención.  

Esta modalidad de participación fue cuestionada desde la antropología y el cine por su 

posición ingenua frente a la realidad. La honestidad del realizador que dice “te muestro lo 

que veo” no alcanza a garantizar la pretendida capacidad del documental para 

representar el mundo con verdad. Es decir, la intervención del realizador, la presencia de 

la cámara, afectan lo que deben captar incluso (especialmente) la misma interacción con 

los sujetos nativos por lo que esta modalidad de producción documental resulta 

insuficiente para dar cuenta de otra cultura. 

En los ochenta surgió el documental de modalidad reflexiva, según la clasificación que 

hace Nichols como crítica a la modalidad anterior. Los documentales de esta modalidad 

deben su nombre a que buscan reflexionar sobre las convenciones del propio género, las 

reglas del mismo lenguaje audiovisual, la metodología antropológica usada para 

aproximarse a otros sujetos y la perspectiva cinematográfica a la que adhiere el mismo 

realizador. (1997, pp. 65-93), 

A modo de ejemplo, cabe citar a Ardévol Piera quien reflexiona sobre el documental 

Surname Viet Given Nam (1989) de la vietnamita Trinh T. Minh-ha.  



 59 

Este documental cuestiona la pretensión de autenticidad del género en la representación 

del mundo. Surname Viet Given Nam trata sobre experiencias personales de mujeres 

campesinas vietnamitas relatadas por ellas mismas. Ardévol Piera sostiene: “El estreno 

de la película generó un escándalo, al final de la proyección, las supuestas campesinas 

eran estudiantes vietnamitas-norteamericanas. La película se había rodado en América y 

las respuestas a las preguntas habían sido escritas por la propia autora” (1994, p. 133).  

Así, la modalidad reflexiva pone en duda la propia mirada, la verdad que propone el 

género, y también, lo que se presenta como real.  

Según Gabriela Bustos en su libro Audiovisuales de combate. Acerca del videoactivismo 

contemporáneo, hacia finales de los 80 surgen distintos grupos de intervención política 

audiovisual en nuestro país. Los mismos entienden el uso del video como “herramienta 

de intervención” por lo que lo utilizan en la formación, organización y difusión de 

prácticas de resistencia al poder político del momento. Estos grupos retoman las ideas 

del cine documental de los años ‘60 y ‘70. (2006, p.15). 

Los cineastas se empiezan a organizar para  formar grupos audiovisuales, fuera del 

sistema comercial, y escogen la intervención política y la transformación social como eje 

de sus trabajos y a los sectores sociales más marginados y a las organizaciones sociales 

y políticas como sus protagonistas. Tienen un reparto del trabajo diferente basado en la 

horizontalidad, firman las obras de manera colectiva, forman parte de los movimientos 

sociales, trabajando desde dentro, y creen en la autogestión como forma de financiación. 

Se vuelven a repetir las constantes del pionero cine militante, de tal modo que estos 

grupos retoman y resignifican las experiencias de cine político militante de los sesenta y 

setenta.  

Paralelamente, el desarrollo de una serie de cambios tecnológicos influyen  directamente 

en el abaratamiento de los costos y abren una puerta al desarrollo de iniciativas 

cinematográficas independientes. Se perfeccionan las cámaras de 16 mm por lo que se 

consigue un aspecto maś profesional de la imagen, se mejoran las emulsiones 
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fotográficas de las películas para posibilitar los rodajes con escasa luz, aparecen también 

aparatos de grabación de sonido directo con mucha más calidad y se empiezan a 

desarrollar, gracias al nacimiento de la televisión, las características de lo que luego 

conoceremos como soporte videográfico. 

Durante los ‘90, el progresivo abaratamiento en el mercado, del costo de los equipos 

audiovisuales digitales los volvieron aún más accesibles a los realizadores. Las cámaras 

en sus versiones domésticas expandieron el mercado hasta las familias. Estas 

innovaciones hicieron posible a fines de 2001, por ejemplo, la cobertura audiovisual de 

acciones de protesta llevadas a cabo desde distintos sectores sociales por los mismos 

actores. 

Es importante resaltar que determinadas condiciones materiales de producción favorecen 

hoy la modalidad participativa de realización de documentales, pero para que esta se 

concrete es necesaria la utilización de estrategias metodológicas particulares que la 

acompañen. Junto con la reflexión sobre el lenguaje audiovisual y la relación con el otro, 

el poder implícito en las relaciones sociales pero también en el discurso. 

En el campo de la tecnología audiovisual, el desarrollo de  los equipos de video digitales, 

más livianos y automatizados contribuyen al uso de metodologías más participativas en 

el proceso realizativo documental. Éste, además, requiere de la puesta en práctica de 

estrategias de distribución del poder en sus distintas etapas. 

Es importante observar que los realizadores pueden poner en escena estrategias que 

faciliten la reversibilidad de la relación con el sujeto representado. El uso participativo de 

la cámara es una estrategia que facilita no sólo la autorrepresentación de aquél sino, 

también, el intercambio de miradas y de roles y con esto la distribución del poder en la 

relación. En el mismo sentido, un enunciador que propone una lógica de intercambio de 

saberes, reconoce las relaciones de poder y posibilita su transformación. Son las 

similitudes con las relaciones de poder que se planteara Focault en el subcapítulo 

anterior. 
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Capítulo 3: Proceso de Creación  

Si bien el documental es el género cinematográfico más utilizado para representar una 

realidad determinada, como ya se vio en los capítulos anteriores, esta realidad no está 

presentada tal cual como es registrada sino que sufre la intervención del realizador. Es el 

recorte de esa realidad lo que el autor quiere mostrar. 

Para poder llevar a cabo este proceso, el autor se sirve de herramientas comunes a 

todos los géneros cinematográficos, partiendo desde el guión, desde donde fundará las 

bases del recorte a realizar, hasta el montaje, donde volverá a presentar la realidad 

registrada de la manera más acorde a la opinión autoral que dará el realizador con la 

conclusión del material. 

En este capítulo se intentará ahondar en el proceso de creación de un documental, y en 

cómo cada una de las herramientas a utilizar en dicho proceso condiciona la realidad a 

representar, recortándola en función a lo que se quiere mostrar de ese sector. 

Más adelante, en el capítulo IV se retomará la idea de proceso de creación, ya que se 

hará referencia al resultado de un trabajo que consistió en una entrevista a la escritora 

Marisa Wagner, interna del Borda ya fallecida. Mediante el análisis de esta entrevista, el 

lector podrá introducirse dentro del mundo de la locura, observar esa realidad  y hacer su 

propio recorte de la misma.  

 

3.1 Límite entre lo real y lo representado  

Al hablar de una realidad factible de ser representada, surge en primera instancia la 

pregunta: ¿es la realidad una entidad independiente, externa a los individuos, a la que 

hay que acceder, o es el producto de una construcción producida por los sujetos? Se 

intentará aquí dilucidar y proponer algunas respuestas en torno a la compleja relación 

entre la realidad y su representación, retomando estudios y conceptos de diversos 

autores. 
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En torno a la reflexión sobre las vinculaciones del cine y lo real, Campo establece dos 

grandes equipos en torno a la problemática: el de René Descartes (2004, pp. 6, 7, 228), 

cuyas posturas más fundamentalistas sostendrían que el mundo existe 

independientemente de nuestras representaciones sobre él, y que el cine debe limitarse 

a reproducir esa realidad objetiva; y el de Immanuel Kant (2003, pp. 7, 230), para quien 

no habría correlación entre el mundo real y las representaciones que nos hagamos de él, 

o sea que todo sería construcción en el cine. Luego de sintetizar las dos corrientes 

respecto al cine documental (o cine de lo real), Campo  expresa: 

El cine documental argentino nos habla de nuestra sociedad, de nosotros mismos. 
Nos propone reflexionar sobre procesos políticos colectivos (films históricos) o 
individuales (films subjetivos en primera persona), obras de arte, costumbres 
culturales cercanas o lejanas, personajes relevantes para nuestra historia o 
condiciones sociales críticas. Mediante diferentes discursos sociales relacionados a 
diferentes disciplinas científicas (antropología, sociología, ciencia política, historia, 
comunicación, etc.) o artísticas (plástica, música, literatura, teatro) el cine documental 
argentino construyó sus vertientes. Dejar de considerar su variedad es un desperdicio. 
(Campo, J. 2012, p. 2). 
 

Campo, propone una síntesis en la cual “los films son construcciones pero no todo lo que 

plasman en imágenes obedece a las manos y al intelecto del operador o el director, no 

todo es subjetividad aplicada y punto de vista: la materialidad profunda de lo real – ‘el 

referente’, como dice Roland Barthes (2011, pp. 10, 221-223, 226) - es independiente de 

los hombres”. (Campo, J. 2012, cáp. 1, cáp. 13) 

Las situaciones y los eventos, las acciones y los asuntos pueden representarse de 

diferentes formas. Surgen estrategias, toman forma convenciones, entran en juego 

restricciones. 

El capítulo I de este ensayo menciona a Grierson como impulsor del término documental  

en los años ’30 para referirse al cine que registra la realidad, luego de ver Moana, de 

Flaherty. Pero no fue sólo la nomenclatura lo que propuso Grierson en cuanto al género, 

sino que a partir de ello comienza a identificarse al cine documental  más que con una 

estética en sí, con una visión recortada del mundo.  
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Sobre esta visión del mundo que cada realizador plantease a la hora de realizar un film 

documental es donde establece sus bases Vertov a la hora de definir la manera de hacer 

un documental. Dice Colombres en Cine, antropología y colonialismo: 

 Vertov se propuso concretar el caro sueño de suprimir toda intermediación ideológica 

entre la realidad y el espectador, y también fundir o acercar en la medida de lo posible 

los lenguajes estético y científico, aplicando un método científico-experimental al 

mundo visible para explicarlo. (2005, p-18). 

 

Antes de finalizar este finalizar este subcapítulo, es preciso recordar que para el abordaje 

de la temática del documental como puente comunicacional, eje central de este ensayo, 

se tendrá en cuenta la modalidad participativa. Por lo tanto, resulta conveniente 

profundizar en la comprensión de dicha modalidad ya que intenta disminuir las 

diferencias de accesibilidad al lenguaje audiovisual como modo de desplazar al otro del 

lugar de objeto de la representación al de sujeto de auto-representación. 

La modalidad de participación, como metodología de trabajo no es nueva, sin embargo, 

se puede afirmar que su utilización con determinadas características en el campo 

audiovisual sí es novedosa. Ceder el micrófono al sujeto para que se exprese más 

libremente es darle participación pero manteniendo el lugar de objeto de la mirada propio 

de lo que habilita el dispositivo técnico, mientras que cederle  la cámara implica invertir la 

relación. 

Esta modalidad supone la puesta en práctica de ciertas estrategias, de manera tal que 

favorezcan la intervención, el aporte de los sujetos involucrados en la acción a registrar. 

Teniendo en cuenta las etapas de producción audiovisual se pueden pensar distintos 

grados de participación ya que la participación puede darse sólo en una, en varias o en 

todas las etapas del proceso realizativo. 

Sólo a modo de ejemplo, sirve considerar cómo la intervención de los sujetos a ser 

representados puede darse en una primera etapa de concepción del trabajo con la 
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búsqueda, identificación y determinación de fuentes a las que se recurrirá o también, en 

la planificación de las etapas siguientes. 

En una segunda etapa, de registro, la intervención de los sujetos a ser representados 

puede variar desde su aparición frente a cámara, el registro de su voz, hasta la 

realización misma del registro. 

En un tercer momento, los sujetos pueden sugerir o decidir respecto de la selección y el 

ordenamiento de los fragmentos visuales y sonoros que conformarán el documental, o 

también revisar y modificar el montaje realizado por el equipo de producción. 

En un cuarto momento, los mismos sujetos representados en el documental pueden 

intervenir en el proceso de edición y post-edición del material registrado aportando a las 

decisiones finales de recorte y pegado de los fragmentos seleccionados y a la 

incorporación de efectos sonoros, entre otros. 

El cine documental comenzó, a partir de las visiones de Grierson y de Vertov ya citdas, a 

ser utilizado como una herramienta para construir discursos con contenido social 

abriendo camino a nuevos subgéneros dentro del mismo cine documental, como el 

documental etnográfico, antropológico y social. 

Comenzó a ser reconocido a partir de la necesidad de mostrar en imágenes lo que 

sucedía en el país en diferentes momentos de su historia, por lo que el nacimiento del 

documental  etnográfico, el antropológico y el social fueron los principales géneros de 

documental utilizados. La modalidad participativa está íntimamente relacionada  a estos 

subgéneros.  

 

3.2 – El cine antropológico-etnográfico y su conten ido social  

A los efectos de acercar una mirada más específica del cine documental, se hará 

referencia en este subcapítulo a la irrupción de una nueva variante del mismo: el cine 

etnográfico. La antropología visual nace con el desarrollo de las nuevas tecnologías de 

comunicación social, con las posibilidades de la fotografía, el cine y el vídeo como 
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instrumentos para recoger datos etnográficos y explorar, preservar y documentar culturas 

a través de la reproducción mecánica de formas, colores y sonidos. Generalmente, se 

entiende por antropología visual el uso de las técnicas audiovisuales como una forma de 

documentación etnográfica o como ilustración en la transmisión del conocimiento 

antropológico; la introducción de la imagen en una disciplina de palabras. (Mead, 1975, 

pp.5-10) 

La lectura de esta variante contribuirá al proceso de creación del cine documental, 

capitalizando así la riqueza del género a lo largo de los años y contribuyendo a darle 

continuidad al mismo para elaborar la idea que nacerá en el capítulo 4 de este ensayo. 

En una definición tradicional, el documental antropológico etnográfico es aquel en el que 

un realizador se acerca a un otro étnica y culturalmente diferente. De esta definición se 

desprende otra, la que podría formularse a través de la contraposición de saberes que en 

él se exponen: el realizador es quien maneja la técnica, el lenguaje y las tecnologías de 

producción audiovisuales mientras que el sujeto que forma parte de la comunidad 

representada tiene el conocimiento de la realidad objeto de trabajo del primero. 

Podemos considerar al cine etnográfico como un producto de las ciencias sociales, 

especialmente de la Antropología, que como tal, ha reflejado las evoluciones y crisis de 

representación de esta última. A través del lenguaje audiovisual, el cine etnográfico ha 

demostrado ser un medio de representación excelente, capaz de capturar la sensualidad 

y expresividad que difícilmente puede ser alcanzada desde otros lenguajes.  

El cine etnográfico propone que es posible captar la realidad tal como es y, por tanto, 

acceder a una representación no mediada teórica o subjetivamente de los 

acontecimientos que se observan en la pantalla. La realidad está ahí, solo hace falta ir y 

filmarla.  

Por otra parte, el cine etnográfico propone pensar sobre la mirada, en la imposibilidad de 

acceder a la realidad si no es transformándola en otra cosa, en señales, signos, modelos, 

símbolos. 
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¿Qué mirar? ¿Qué ver? ¿Qué mostrar con la cámara? ¿Cómo presentar a quién se ve y 

lo que se ve? Son algunas de las preguntas que plantea la representación del otro a 

través del registro audiovisual y que suponen cuestiones de orden ético, estético y  

tecnológico.  

En los documentales, estos problemas son abordados de diferentes maneras según las 

técnicas de investigación utilizadas –más o menos participativas– según el tipo de 

tecnología disponible –más o menos liviana (cámara filmadora o de video, tipos de 

micrófonos, etc.), pero también según ciertas opciones enunciativas expuestas dentro de 

los textos mismos. Dichas opciones se vinculan con la relación realizador/representado, 

la que constituye una relación de poder.  

Los primeros registros de cine etnográfico datan de 1895. En esa fecha, en 1895, el 

mismo año en que los Lumière realizan sus primeras proyecciones en público sobre 

escenas cotidianas, como la salida de los obreros de una fábrica, el desayuno del bebé o 

la entrada de un tren en la estación, Félix Louis Regnault filma en la Exposición 

Etnográfica del África Occidental de París a una mujer wolof haciendo cerámica. Su 

intención era documentar una técnica que le servía para explicar, siguiendo la orientación 

evolucionista del momento, la transición entre la cerámica sin torno hasta la elaborada 

con rueda horizontal que se utilizó en el antiguo Egipto, India y Grecia. El interés de 

Regnault, fisiólogo de formación, por el cine era su capacidad de registro de la imagen en 

movimiento. Utilizó esta técnica tanto para demostrar sus tesis como para aplicarla al 

estudio comparativo del movimiento corporal. Los objetivos de su investigación 

transcultural sobre la fisiología humana le llevaron a filmar distintos movimientos 

corporales en grupos como los wolof, fulani y diola.  

Se trata del cine de investigación etnográfica: la técnica cinematográfica aplicada a la 

investigación en la obtención de datos etnográficos y la observación diferida y 

tratamiento de los mismos.   
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Este hecho marcó los orígenes de la etnografía y del cine documental. (De Brigard, E.,  

1975, p. 15).   

Hubo que esperar cerca de treinta años para que el documental etnográfico reconociera 

al otro y le diera un lugar diferente en la relación sujeto-objeto de la mirada. En 1922, 

Robert Flaherty se valió, para su documental Nanuk, el esquimal, de técnicas tales como 

la observación participante (vivió cerca de dos años y medio en la comunidad durante el 

proceso realizativo) y la proyección de lo filmado a los esquimales “sujetos-objeto” del 

documental.  

Otra metodología de trabajo de Flaherty fue la colaboración de los sujetos filmados en la 

construcción de su película. Los inuit veían lo que había filmado Flaherty, proponían 

escenas que consideraban relevantes para entender su forma de vida y daban su 

interpretación sobre los actos que realizaban. (De Brigard, E., 1975, p. 22).   

Flaherty relata la experiencia de esta manera: 

Siempre ha sido importante para mi ver mi rodaje -es la única forma en que puedo 
hacer una película-. Pero otra razón para revelar la película en el Norte era proyectarla 
a los esquimales, de manera que ellos pudieran entender y aceptar lo que estba 
haciendo y trabajar conmigo como colaboradores. (...) Cuando les dije que iba a pasar 
un año con ellos para hacer una película sobre sus vidas -retratos en los cuales ellos 
se moverían- se rieron con ganas. Para empezar, algunos de los esquimales ni tan 
siquiera sabían interpretar una fotografía. Hice varias fotografías previas al rodaje. 
Cuando se las mostré las miraban de arriba abajo y de abajo arriba. Tuve que coger 
las fotografías de sus manos y llevarlos hacia un espejo que había en mi cabaña, 
entonces les hacía mirarse a sí mismos y colocar las fotografías al lado de sus 
cabezas. Entonces, con una sonrisa de oreja a oreja, entendieron. (Jacobs, L.,  1969, 
p.73) 
 

A pesar de que esta realización implicó algún grado de participación de los sujetos de la 

comunidad representada en la filmación, pasaron nuevamente más de treinta años hasta 

que, coincidentemente con la aparición del sonido sincronizado, se dio la palabra al 

sujeto-representado (el sujeto de la comunidad representada, el colonizado) para que 

exprese su propia visión del mundo.  

A finales de los años cincuenta y durante los sesenta se produce una amplia difusión de 

nueva tecnología cinematográfica y una sensible reducción de costos económicos, lo 
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cual permite el rodaje en el campo sin necesidad de un gran despliegue de medios y con 

un mínimo de garantías y seguridad.  

En los años sesenta y setenta se desarrollarán cámaras portátiles que permitirán filmar 

sin ruido y con material sensible, acopladas a grabadoras de sonido también portátiles y 

fácilmente manejables. Esta revolución tecnológica permitirá aventurarse a llevar la 

cámara al campo y hará posible la filmación de secuencias continuas con sonido 

sincronizado, y por tanto, grabar sin interrupción el flujo de una actividad o proceso. La 

posibilidad de obtener el sonido ambiente y la voz humana contribuirá también a la 

supresión del comentario narrado y al desarrollo de nuevos estilos de producción y 

montaje. (De Brigard, 1975, pp. 20-22).   

En Argentina, un grupo de cineastas se interesó por representar los problemas de su 

pueblo: Tire dié (1956-1958) de Fernando Birri de la Escuela Documentalista de Santa 

Fe, es un ejemplo clásico. Según Birri, el cine documental ofrece una imagen de la 

sociedad, del pueblo “como la realidad es y no puede darla de otra manera” (1964, p.13). 

En los setenta y los ochenta también proliferaron en el cine los documentales históricos 

de carácter biográfico, subgénero que, a diferencia de las biografías históricas de ficción 

cuyo origen se encuentra ya en las primeras décadas del siglo XX apareció 

según Barnouw, en 1964 con la película canadiense “Bethune”, de Donald Brittain y John 

Kemeni. (Hueso-Montón, A., 2001, pp. 102-104). 

Desde el principio, se basaron en los testimonios de los protagonistas retratados y en los 

de otras personas que podían aportar hechos sobre sus vidas y sobre los tiempos que 

les tocaron vivir, aunque en el caso de los artistas, sus obras también pasaron enseguida 

a formar parte de los elementos centrales de dichas películas. (Barnouw, E., 1996, p. 

287).  

Durante estas décadas, los biógrafos cinematográficos llevaron a la gran pantalla a 

personajes que desempeñaban las más diversas profesiones, desde una profesora 

comunista de color, Ángela Davis, cuya personalidad, filosofía política y métodos de 
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enseñanza fueron plasmados por una de sus alumnas de la Universidad de UCLA, 

Yolanda du Luart, en  Angela Davis: retrato de una revolucionaria (Angela Davis: Portrait 

of a Revolutionary)  (1971), hasta el político homosexual Harvey Milk, cuya 

trágica historia fue relatada por Robert Epstein en Los tiempos de Harvey Milk (The 

Times of Harvey Milk) (1984), documental que fue galardonado con el Oscar.  

Desde los ochenta hasta la fecha, el cine asiste a una digitalización progresiva de los 

equipos de registro y tratamiento de imágenes y sonidos. La tecnología audiovisual se 

fabrica cada vez más liviana y automatizada. Estas innovaciones, hacen que se facilite 

su desplazamiento y se simplifique su uso, lo cual incide, además, en el abaratamiento 

de los costos de producción. 

En forma paralela a los cambios tecnológicos, la reflexión sobre el documental 

etnográfico se ha intensificado y profundizado con los aportes de teóricos de diversas 

disciplinas tales como el cine, la antropología, la semiótica y los estudios de la 

comunicación. 

Estos avances tanto a nivel tecnológico como de reflexión sobre las condiciones 

discursivas y del lenguaje audiovisual facilitan hoy el uso de metodologías de trabajo más 

participativas que buscan atenuar la distancia entre realizador y otro representado, 

intercambiando o compartiendo roles aunque más no sea en algunas de las etapas 

realizativas. 

A modo de conclusión, el modelo representacional en cine etnográfico supone que el 

filme se realice para exponer un nivel de conocimiento sobre un aspecto social o cultural 

o para mostrar ciertas características de un pueblo o un grupo social.  Como objeto de 

estudio, el cine se manifiesta en su carácter de producto cultural. Dicho de otro modo, el 

objeto de estudio de la antropología visual serían las producciones audiovisuales 

entendidas como productos culturales. Entrarían en esta categoría el cine documental, el 

cine de ficción y en general, fotografías, películas o vídeos realizados dentro del marco 

de un grupo cultural. 
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Como se ha apreciado en este subcapítulo, a lo largo de la historia de las producciones 

de cine documental etnográfico predomina en ellas la mirada sobre un otro cuya 

representación se da en términos de objeto del documental y no sujeto del mismo.  El 

modo de representación se vincula, a su vez, con el tipo de relación establecida entre 

realizador y representado, la que más allá de los diferentes marcos y metodologías de 

trabajo constituye siempre una relación de poder. 

Se puede concluir que la relación realizador/representado, en un documental etnográfico, 

es una relación de poder en la que el realizador se dirige a sus representados en tanto 

que éstos poseen ciertos saberes que aquél no posee y de los cuales éste busca 

apropiarse (con su registro) para poder transmitirlo a otros. Pero en la medida en que es 

una relación de poder, todos los sujetos involucrados en ella ponen en juego estrategias 

para lograr ciertas conductas del otro: negociaciones, resistencias o imposiciones.  

 

3.3  El tiempo, el espacio y la memoria en el cine documental  

El documental es una narración audiovisual sobre la realidad que trata de respetarla al 

máximo y de apresar la esencia de la vida, de las cosas, se diferencia de otras versiones 

de la realidad porque es una mirada libre e intencional. 

Como la noticia, el documental es una mirada de autor, una versión de alguien sobre un 

hecho, como tal, por ser de la vida, esta se desarrolla en un espacio y un tiempo, que es 

entre otras, lo que trata de contar el documental. 

Los conceptos de tiempo, espacio y memoria ampliarán lo expuesto en este ensayo y 

servirán de marco teórico concreto para la concreción de la idea central de este ensayo: 

presentar un ejemplo, la obra del Frente de Artistas del Borda, que muestre al cine 

documental como puente comunicacional entre dos sectores de la sociedad. 

El tiempo en la vida es constante y lineal, en lo audiovisual el tiempo es mas relativo, hay 

un tiempo real que es el que dura su reproducción como producto determinado y otras 

formas del tiempo que pueden ser por ejemplo: el tiempo en que se narra, pasado - 
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presente, la forma como los personajes lo experimentan  (un joven de ciudad vive a un 

ritmo diferente que un adulto indígena en una sierra lejana y solitaria). El cine documental 

es elipsis, de hecho desde los hermanos Lumiere se ha visto la llegada del tren pero no 

su salida. Como tal el documental hace una manipulación del tiempo según la intensión 

del narrador. 

La experiencia de “Nanook el esquimal” tal vez sugiere otro tipo de manipulación del 

tiempo. Aunque para muchos es considerado el primer documental de la historia, 

Roberty  Flaherty debió repetir su rodaje porque el material original se le quemo. Si bien 

la segunda vez filmó una realidad ¿podría considerarse una burda puesta en escena?. 

Es la gran discusión del cine documental. 

Toda acción humana hasta hoy se desarrolla en un lugar, si el documental quiere lograr 

contar el universo de unos personajes debe sin duda tomar en cuenta el espacio donde 

se desarrollan las acciones.  

No se puede entender la locura de Un Ángel subterráneo de Oscar Campo (1991), sin 

hacer una lectura responsable de la sociedad caleña y sus demonios, ni la vida de los 

niños ciegos de Campo Valdés en Buscando tréboles de Gaviria (1979), sin preguntarse 

la influencia del viejo colegio en unos estudiantes que no lo ven o que lo ven de otra 

manera a través de otros sentidos.  

 El reto de todo documental no solo es capturar de la mejor manera la existencia de un 

ser vivo sino también contar la vida del mundo, y el mundo existe con hombres o sin 

ellos. Por eso algunos documentales, se proponen contar ante todo el espacio.  

Luis Ospina en su propuesta Cali: ayer, hoy y mañana (1995) en la que captura los 

espacios que han marcado su vida es un ejemplo claro de ello.  

Por otra parte, los tiempos modernos y las nuevas tecnologías han hecho del tiempo y el 

espacio conceptos más ambiguos que en épocas pasadas.  

(…) a un nivel más fundamental todavía está en marcha una nueva relación con el 
espacio-tiempo, una especie de hiperespacio-tiempo en el que todo se produce 
seguido, en flujo incesante, en la instantaneidad del tiempo real. Y esto afecta a todos 
los dominios de la actividad humana, desde la vida económica hasta la cotidianidad: la 
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pantalla hace saltar por todas partes los límites del tiempo y el espacio, comprimiendo 
el tiempo al máximo y eliminando las barreras espaciales. (Lipovetsky, G., Serroy, J., 
2009, p. 314) 
 

Toda acción humana surge de una motivación y persigue un objetivo, por lo tanto tiene 

un planteamiento, un desarrollo y un desenlace, que es la consecución o no de ese 

objetivo. Son las reglas básicas de toda narración. Y un documental es una narración de 

realidades, cuenta acciones, por lo tanto también lo rigen dichas reglas. En definitiva, 

todos los documentalistas tienen como fin último atraer la atención del espectador, 

generarle determinadas situaciones. Para ello toman decisiones  sobre el orden de la 

narración y el espacio mismo.  Hasta un realizador que quiera aburrir se plantea para tal 

fin una estructura dramática. 

El cine documental es un texto, una producción cultural sometida a la historia de los 

hechos y de las ideas. Una imagen de lo real que no sustituye a lo real sino que trae al 

espectador la experiencia de otros en el proceso de filmar. Esta historia de otros 

constituye la memoria del cine documental, el otro término que se aborda en este 

subcapítulo, junto con los de espacio y tiempo. 

En Argentina, la proliferación de relatos sobre el terrorismo de Estado  y sus dramáticas 

consecuencias establece un ejemplo del concepto de memoria en el género documental.   

Así, el cine documental político no busca hoy construir ficciones sino que intenta mirar de 

cerca las ficciones que sostienen la política en la realidad. La efervescencia testimonial 

coincide aquí, precisamente, con el auge del documental como género fílmico, destinado 

a su registro de discursos, testimonios, documentos, es decir la memoria como campo de 

operaciones de representaciones (Amado, 2009, p. 116).  

Este cine deriva de una evolución del documental en temáticas y modalidades en 

Argentina.  

En consecuencia, a los efectos de ampliar el concepto de memoria, es oportuno plantear 

la existencia de etapas en el desarrollo fílmico a partir de hechos y procesos que implican 
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rupturas y cambios importantes en la historia de Argentina: los años ‘60, los ‘90 y el 2001 

en el país.  

Se puede apreciar que en los años ‘60 las producciones tienen un acento en el cine 

político, llamado por algunos autores filmografía revolucionaria en todo sentido, como 

Los cuarenta cuartos, de Juan Oliva, Instituto de Cine, Santa Fe, 1962; La Hora de los 

Hornos, de Solanas y Getino, Argentina, 1968 y México, la revolución congelada, 

Raymundo Gleyzer, Argentina 1971, entre otras. (Krieger, 2007, p. 34) 

Luego, desde mediados de los ‘90 se ha observado una irrupción del documental en el 

contexto de resurgimiento general del cine argentino. Se abordan diversas 

problemáticas, con renovadas formas de producción, en temáticas sobre por ejemplo la 

revisión de la historia y los hijos del proceso como: Procesados (1995) de Paula 

Pochettino, Quién quiera oír que oiga (1998),  Veo, veo (1996), Historias Cotidianas 

(1999) y otras producciones. (André, M.,  Rangil, V. 2007, p.129). 

Esta evolución audiovisual continuó, y a partir del 2001 se multiplican las realizaciones 

con renovadas formas de producción: los documentales abordan otras problemáticas con 

nuevas perspectivas, como por ejemplo los materiales sobre fábricas recuperadas: 

FASINPAT, de  Incalcaterra, Buenos Aires, 2004; Grissinópoli, de Doria, Buenos Aires, 

2004; Ocupar, resistir, producir, Colectivo, Rosario, Santa Fe 2005, entre otros. 

Prosiguiendo este camino de evolución, en la temática sobre la construcción de la 

memoria y la historia reciente, se ha observado lo siguiente desde el 2001: rupturas en 

las narraciones como el caso de Albertina Carri en Los Rubios, Argentina 2004; Nicolás 

Prividera en “M”, Buenos Aires, 2007, entre otros, que han abierto el tratamiento de 

estudios sobre el documental subjetivo. (André, M., Rangil, V. 2007, p.71). 

A partir de los aportes de Joel Candau y de Elizabeth Jelin, se plantea un juego social de 

la memoria y la identidad, por ello la necesidad de recordar es una inquietud de 

individuos y grupos en busca de sí mismos. La necesidad de recordar es entonces real, 

aunque más no sea para no quedar desprovistos y vacíos. Según Candau existe la 
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necesidad de recordar para construir identidad individual y grupal. Pero también existe la 

necesidad de recordar y transmitir.  (2003, pp. 95-96).  

Por su parte, Elizabeth Jelin entiende que la construcción de la memoria no es lineal, y a 

propósito expresa: 

Hay contradicciones, tensiones, silencios, conflictos, huecos y disyunciones, así como 
lugares de encuentro y aún de ‘integración’. La realidad social es compleja, 
contradictoria, llena de tensiones y conflictos. La memoria no es una excepción. En 
resumen, la ‘experiencia’ es vivida subjetivamente y es culturalmente compartida y 
compartible.  (2002, p. 18, 37). 
 

Si la memoria es una construcción cultural donde la experiencia es vivida subjetivamente 

y culturalmente compartida y compartible, la memoria, entonces, se produce en tanto hay 

sujetos que comparten una cultura, en tanto hay agentes sociales que intentan 

materializar esos sentidos del pasado o de hechos recientes en diversos productos 

culturales que son concebidos como, o que se convierten en, vehículos de la memoria 

tales como los museos, libros, películas, entre otros. El documental, como género que 

representa la realidad se constituye de este modo en vehículo de la misma.  

La memoria es una reconstrucción actualizada del pasado que actúa como un conjunto 

de estrategias que ayudan a las sociedades a definirse ante el mundo. Por lo tanto, 

resulta pertinente plantear el trabajo de las narraciones documentales como medio donde 

los protagonistas de la sociedad toman la cámara y la palabra.  

Respecto al cine documental con las características que se describen en este 

subcapítulo, hay una producción muy prolífera en Argentina, sobre todo en su variante 

testimonial, que elabora y reelabora distintas facetas de lo acontecido durante la última 

dictadura militar, haciendo hincapié en la necesidad de recordar y colaborar en la 

construcción de la memoria de nuestra sociedad.  

Los films que se han mencionado prefieren mostrar lo que está detrás de la evidencia, de 

lo inmediato. Se trata de un cine que ayuda a pensar sobre nuestro pasado reciente, con 

fuertes marcas de sus realizadores y que apuesta a la reflexión.  
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Para analizar los textos fílmicos se ha recurrido a las modalidades de representación de 

Bill Nichols (1997, pp.72-78). 

Para este Proyecto de Graduación resulta útil trabajar el aporte que estos y otros films 

hacen a la construcción y reconstrucción de identidad, a partir de mostrar, analizar y 

poner en agenda de debate los temas que alejan a diferentes sectores de la sociedad, 

especialmente aquellos que no logran insertarse en la misma.  

En el ejemplo del Frente de Artistas del Borda (FAB) que se analizará más adelante, se 

podrá apreciar cómo ese sector se muestra, percibe e imagina como miembro de una 

sociedad que lo incluye para sí construir su identidad. 

Si se utilizara el género para realizar entrevistas a los internos del Borda, por ejemplo, de 

manera que el documental sirviera como herramienta de comunicación entre las 

personas allí internadas y la sociedad, podría observarse que los internos comparten una 

misma realidad, aunque seguramente no piensan ni sienten de la misma manera.  

Esta diversidad enriquece la representación. Los narradores o protagonistas están 

ubicados delante de la cámara fija y se los escucha hablar durante largo tiempo de un 

pasado que se actualiza a través de la palabra, centrándose en el presente y 

evidenciando las carencias y el sufrimiento que ellos padecen. Estos elementos se 

combinan y construyen un texto de modalidad de representación interactiva según 

Nichols, que lleva al espectador a una toma de conciencia en torno a la temática 

planteada. (1997, p. 78) 

La idea en el ejemplo anteriormente planteado, de realizar entrevistas revisando las 

historias individuales desde espacios íntimos, o desde el afecto y las emociones junto a 

la conciencia social y la acción colectiva, trata de ir desde lo individual a lo colectivo, con 

la marcada intención de resaltar y profundizar los aspectos más íntimos e individuales de 

cada uno de los entrevistados, centrándose en las vivencias personales que permiten 

reconstruir la experiencia social. Sería el caso de un documental subjetivo que utiliza la 
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voz en primera persona, registra cada historia y el propio realizador estaría presente 

dentro de su film. (Campo,  2012, p.2). 

El ejemplo planteado es una obra que presenta la incesante búsqueda de su realizador 

por rescatar una identidad vulnerada que debe construirse a través de lazos que lleven a 

una comunicación con el mundo paredes afuera y la posterior inserción en el mismo.  

En cuanto a la narración del mismo ejemplo acerca de las entrevistas, esta no se detiene 

en la narración del pasado, sino que se ubica en un presente cargado de tensiones y 

conflictos que debe apostar a recorrer los caminos y vericuetos en los que la mente o la 

imaginación del espectador quedan atrapadas al momento de analizar una realidad que 

no es narrada todos los días. El texto es una búsqueda en la que se transitan distintos 

senderos posibles en el campo de la reflexión y el análisis que posibilita construir de 

alguna forma ese puente comunicacional.  

El mensaje que el realizador quisiera transmitir en el ejemplo no es un mensaje 

pesimista. Por el contrario, pretende contribuir a la construcción de ese puente, 

brindándole al espectador la oportunidad de pensar y luego actuar en consecuencia.  

Por lo expuesto anteriormente se puede afirmar, que este documental-ejemplo, que 

formará parte del anexo C de este Proyecto de Graduación, es un cortometraje 

documental de 10:20 minutos, lo cual intenta ser un primer intento de abordaje de la 

temática. El mismo fue realizado por un grupo de alumnos de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo que cursaba el 2º año de la carrera 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual en el año 2007, entre los que se incluye la 

autora del presente ensayo. Se construye a partir de una modalidad de representación 

reflexiva y subjetiva, centrando la atención del espectador no en el mundo histórico en sí, 

sino en la manera en que el mundo histórico es presentado, cómo se muestra y habla de 

la realidad en las imágenes.  
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El ejemplo que constituye el nudo central de este proyecto, la obra del FAB, posible de 

ser plasmado en un documental para que este oficie de puente comunicacional entre dos 

sectores de la sociedad, será descripto en el capítulo siguiente.  

Estas obras, planteadas desde un marco teóríco y a modo de aporte para enriquecer e 

ilustrar este ensayo, ya que no fueron concretadas en su totalidad, hacen coincidir la 

efervescencia testimonial, con el auge del documental como género fílmico destinado al 

registro de discursos y testimonios, es decir la memoria  como campo de operaciones de 

la representación. 

Como conclusión de lo expuesto en este capítulo, e integrando los conceptos vertidos en 

éste y en los anteriores, se puede afirmar que la figura del documental constituye una 

forma de expresión de la realidad subjetiva que pretende realizar un aporte a la sociedad, 

sirviendo de puente entre diferentes sectores y mostrando diferentes realidades en pos 

de una toma de conciencia solidaria y colectiva.  

En Argentina, el género constituye una figura fílmica recobrada, valorada y con 

producción en expansión. Esto se puede ver, por un lado, con su acrecentada presencia 

en muestras, festivales nacionales e internacionales y ganando espacios en cines así 

como en la televisión pública y privada del país y, por otro, en el creciente desarrollo del 

documental como objeto de estudio e investigación reconocido desde distintas 

disciplinas, donde se están desarrollando proyectos, seminarios, tesis, jornadas y 

publicaciones, que están construyendo un campo de investigación en progreso. 
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Capítulo 4- Nace una idea  

Las teorías y conceptos vertidos, provenientes de autores reconocidos en la literatura del 

cine documental, nos aproximan a la concreción de una idea, ya planteada en la 

introducción de este ensayo y reafirmada en el desarrollo del mismo. 

A partir de la incorporación de los conceptos tanto de realidad, representación de la 

realidad y de cine documental, es como comienza a gestarse este Proyecto de 

Graduación. 

La realización de un documental, como ya se ha expuesto en los capítulos anteriores, 

requiere de un trabajo de investigación de campo que llevará a delimitar el objeto de 

estudio, su espacio y el tiempo y a intentar separar de la realidad que muestra al 

espectador un tema específico, una visión particular. Dicha información en su totalidad 

servirá de base y sustento para poder elaborar un recorte adecuado. 

En lo que a este Proyecto de Graduación respecta, el recorte tiene que ver con la 

necesidad de explorar una parte del manicomio de la cual no se habla demasiado. Este 

recorte tiene que ver con la relación que existe entre la locura y el arte, y como pueden 

servirse la una del otro en el camino hacia la salud mental, a la vez que sirve como 

puente comunicacional entre las personas que viven en el Borda y la sociedad paredes 

afuera. 

Pretende poner al cine documental a disposición de la sociedad paredes adentro del 

manicomio para establecer un vínculo entre las personas que viven afuera, para así 

poder terminar con el estigma que produce la desinformación, o más bien el escaso 

abordaje del tema.  

 

4.1 Arte y Locura: relación entre ambos conceptos  

El arte es entendido generalmente como cualquier producto creativo realizado por el ser 

humano con una finalidad  estética y comunicativa a través del cual se expresan ideas, 

emociones o una visión particular acerca del mundo. 
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Esta visión particular ha llevado a pensar que el artista posee cierto grado de locura, 

debido a que las representaciones acerca del mundo que genera, por lo general son 

distintas y muchas veces alejadas de lo que la mayor parte de la sociedad reconoce 

como una representación fidedigna de la realidad. 

Bajo este paradigma es que comienzan a relacionarse estos dos conceptos, pero su 

relación va mucho mas allá de sólo reconocer al artista como una persona con algún 

grado de patología psicológica. 

La relación entre la locura y el arte también tiene que ver con utilizar a este último como 

una  herramienta  más en el camino de la sanación y principalmente como puente en el 

proceso de interacción entre dos realidades totalmente distantes.  

La locura genera en quien la padece, una sensación de encierro del cual es difícil 

desprenderse no sólo por las manifestaciones de cada  patología en particular, sino 

también por la idea de loco que se construye como sociedad, ligada al temor  que 

produce lo desconocido. 

Partiendo de esa base, el presente capítulo propone cuestionar este imaginario colectivo, 

abriendo un espacio de debate e interacción a través de la utilización del cine documental 

como medio de inclusión social.  

Se hará un análisis de la teoría de Joseph Campbell, “El camino del héroe” como base 

firme para comenzar a desarrollar el camino de la enfermedad a la salud por medio del 

arte. Propone al lector conocer en qué medida se relacionan los conceptos arte y locura,   

y como interviene el uno con el otro. 

Joseph Campbell se dedicó desde muy joven a investigar la importancia de los mitos en 

el comportamiento individual y colectivo del hombre. En base a esto, elaboró una 

hipótesis a la que llamó “El camino del Héroe” en la que explica que cada individuo a lo 

largo de su camino hacia la autorrealización,  atraviesa distintos  ciclos : separación – 

retiro, iniciación - entendimiento, retorno - vuelta a la sociedad y transformación de ésta. 

(1959, pp. 25-26). 
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Estos ciclos están ordenados, en la teoría de Campbell, en etapas en donde en cada una 

de ellas se  muestra una lucha determinada.  

En la primera etapa existe una aparente estabilidad donde todo funciona correctamente;  

en la segunda, la crisis se manifiesta como la culminación de un proceso subterráneo 

preexistente porque los problemas venían fermentándose desde hacía tiempo. 

Psicológica y socialmente, esta crisis representa la intrusión de ciertas partes de la 

personalidad que antes se hallaban marginadas a la sombra de la conciencia. 

En la etapa tercera, el héroe asume la realidad de la situación y se dispone a encararla. 

En esta etapa se producen dos batallas que el héroe debe vencer para pasar a la 

próxima etapa: la primera en donde enfrenta su pereza e irresponsabilidad y la segunda, 

que sólo se presenta ganada la primera, en donde el héroe enfrenta a sus enemigos 

externos. Esto último representa la cuarta etapa.  

En la quinta etapa se restablece el orden, se supera la crisis y el héroe vuelve con un 

regalo para su comunidad: un orden más evolucionado, inclusivo y robusto que el 

anterior. (Campbell, J., 1959, pp. 40-43) 

Pichon-Rivière, por su parte tuvo como uno de sus campos de investigación el de los 

mecanismos de la creación artística. En el libro Conversaciones  con Enrique Pichon. 

Pichon-Rivière sobre el arte y la locura, Zito-Lema le pregunta cómo definiría una obra de 

arte y cómo caracterízaría el mecanismo de su producción, a lo cual Pichon-Rivière 

responde:  

Parto de entender que un objeto de arte es aquel que nos crea la vivencia de lo 
estético, la vivencia de lo maravilloso, con ese sentimiento subyacente de angustia, de 
temor a lo siniestro y a la muerte. Y que, por ello mismo, sirve para re-crear la vida. Y 
estos productos se originan en un proceso que concilia y que consigue la 
reconstrucción del objeto previamente desmenuzado a través de una técnica 
específica. Es como si fuera un rompecabezas. Todo dependerá de cómo se colocan 
las piezas y del sentido que se busque con ellas. Cuando el movimiento es dirigido 
hacia la unidad y tiene la forma de espiral dialéctica, surgirá la creación. (Zito Lema, 
V., 1975, p.128) 
 

La teoría de Campbell y la de Pichon-Rivière dan un marco que encaja de manera 

adecuada en el ejemplo que pretende mostrar este ensayo acerca del trabajo realizado 
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por el FAB, el cual constituye la columna vertebral de este proyecto, aportándole una 

base teórica que da sustento a la propuesta del cine documental como medio de 

inclusión y como puente comunicacional que utiliza al arte como instrumento para su 

realización.  

Tomando lo que ambos autores expresan se puede inferir que el tratamiento que se le da 

a la locura en algunas producciones, estigmatiza la condición del interno de un 

psiquiátrico debido al abordaje selectivo del tema, impidiendo que aquél pueda transitar 

el camino del arte como una de las estrategias para su curación y reinsertarse en la 

sociedad.  

Generalmente, el manicomio produce un efecto en las personas con muchos años de 

internación, por el cual va dinamitando las capacidades que tiene un ser humano de 

pensar, de sentir y de hacer. Va como destruyendo, estallando las pasiones, los deseos, 

los vínculos personales dentro y fuera del hospital, va convirtiendo progresivamente al 

sujeto en un objeto, una persona en un objeto, como si fuera un ladrillo más de los muros 

del hospital.  

Pichon-Rivière conocía bien estos aspectos del manicomio. Su práctica psiquiátrica se 

inicia en un asilo de oligofrénicos, cercano a Luján, en el Asilo de Torres. Allí, y según 

cuenta él mismo en Conversaciones  con Enrique Pichon. Pichon-Rivière sobre el arte y 

la locura tuvo que hacer una medicina global ya que era una población muy pequeña y 

no había médicos. En ese lugar, descubrió que muchos de los internados tenían un 

retardo especial que no estaba relacionado con lesiones orgánicas, sino que eran 

productos de retardos afectivos. De ahí, que enfatiza en la importancia de buscar los 

signos diferenciales que permitieran especificar correctamente las oligotimias, en tanto 

derivadas de trastornos de los vínculos afectivos: “Los oligotímicos eran susceptibles de 

ser educados (y no ‘reeducados’, ya que en realidad no habían sido educados) buscando 

una terapia pertinente. Es decir, se trataba de enfrentar problemas de aprendizaje y 

comunicación”. (Zito Lema, V. 1975, p. 39). 
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De estos primeros contactos con enfermos mentales, Pichon sacará fundamentales 

conclusiones:  

Descubro que simplemente, se los asila, se los esconde, pero que no hay ningún 
tratamiento metódico. O sea, conozco una situación totalmente negativa, y se me 
presenta la necesidad imperiosa de crear, porque no hay nada. Así, por ejemplo, 
procuro por medio de la recreación una re-socialización. De allí surge toda la cuestión 
del deporte y el equipo de fútbol como una terapia grupal dinámica. (Zito Lema, 
V.,1975, p. 40). 
 

El arte lo que hace es recuperar todo eso: recupera un deseo, una pasión, una actitud, 

despierta aptitudes, comienza a producir vínculos grupales, la persona comienza a 

pensar, a sentir y a ocuparse de si, de su cuerpo, empieza a proyectar al ver que puede 

cantar, pintar, actuar, escribir y después llega el momento en el que hay que salir.  

De esa posición paciente, pasiva, se pasa a una posición más activa. Dentro de un 

proyecto ideológico de una construcción del pensar permanente entre todos, es decir que 

se posiciona al arte no solamente desde un lugar de entretenimiento –que puede serlo– 

sino también desde otra arista.  

Resulta cuanto menos curiosa la coincidencia con la vida de otros artistas, como por 

ejemplo la del escritor y pintor argentino Ernesto Sábato quien escribió que, 

encontrándose profundamente deprimido, su médico de cabecera le aconsejó recurrir al 

psicoanálisis para evitar o impedir una posible locura. Sin embargo el escritor sólo creyó 

en su salvación a través del arte. Dedicó los últimos años de su vida repartiendo su 

actividad creativa entre la literatura y la pintura, a la que se dedicó como catarsis.  (1998, 

p.104). 

Lo siniestro, la angustia y la muerte, para Pichon Riviére operan en una tensión 

permanente en la creación de lo maravilloso, de la belleza. (Zito Lema, V. 1975, p. 48). 

Varios autores coinciden en líneas generales con esa concepción.  

Ernesto Sábato, refiriéndose al proceso creador,  expresa: 

una novela profunda surge frente a situaciones límite de la existencia, dolorosas 
encrucijadas en que intuimos la insoslayable presencia de la muerte. En medio de un 
temblor existencial, la obra es nuestro intento, jamás del todo logrado, por 
reconquistar la unidad inefable de la vida. (1998, pp. 90-91) 
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Y refiriéndose al caos, afirma: “La creación es esa parte del sentido que hemos 

conquistado en tensión con la inmensidad del caos. No hay nadie que haya  jamás 

escrito, pintado, esculpido, modelado, construido, inventado, a no ser  para salir de su 

infierno”. (1998, pp. 90-91)  

Picasso es, posiblemente, el pintor, que más se ha atrevido a frecuentar la muerte a decir 

de Pichon Riviére, la total desintegración, en la creación artística. Según el autor, Picasso 

fue capaz de construir lo maravilloso sobre la base de una ruptura caótica, pero que ha 

sabido y podido recomponer, reconstruir. La muerte le ha servido para re-crear la vida. 

Para muchos, Picasso  era considerado en su época, y tal vez aún en la actualidad, a 

través de muchas de sus obras, como carente de toda unidad, con todos sus elementos 

rígidos, desconectados. (Zito Lema, V., 1975, p. 74) 

Sin embargo, Riviére considera que esto no es así, ya que un análisis profundo 

permite demostrar que es un artista cuyas obras fueron tomadas por él  corno camino de 

investigación y que ha descendido a las etapas más regresivas de su propio inconsciente.  

Pero no se ha perdido, no ha muerto, no ha enloquecido en su viaje, sino que ha 
encontrado allí la raíz de su unidad, más dolorosa, pero no por ello menos vital y 
comunicante, tal como se da en el Guernica; es decir, no ha sucumbido ante la enorme 
presión de su propio inconsciente, como sí sucumbe un artista psicótico, porque éste 
no es capaz de exteriorizar su inconsciente; tampoco puede proyectar su emoción 
como una forma de vivir y de compartir el mundo que lo rodea. (Zito Lema, V., 1975, p. 
74) 
 

De lo expuesto en este subcapítulo se desprende que el artista tiene dos caminos: o 

afirma una estructura institucional, social, o grupal; o es un transformador, un 

contestador, un revolucionario.  

El presente ensayo se enmarca en esta última línea: no sólo hacer arte sino también 

porqué hacer arte, para qué hacer arte, a quién se destina esta producción, que efectos 

se quieren producir.  

El FAB ha creado un clima de mucha discusión, de mucho debate, no sólo con respecto 

al manicomio, sino también de contenido social y político, no partidario. Esta salida de la 

producción genera una especie de ciclo, de abanico desde el principio hasta el final, por 
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el cual su obra que era un proyecto de muerte se convierte en un proyecto de vida para 

quienes participan en él. Esa es una de las cosas más importante que sucedió con el 

Frente de Artistas y con el arte.  

El aporte que pretende realizar este Proyecto de Graduación no sólo tiene que ver con el 

área académica en cuanto a  utilizar al cine como una herramienta comunicacional útil, 

sin información tergiversada, sino que también contribuye a promover la producción de 

material cinematográfico que contrarreste el abordaje distorsionado de la locura, según 

pretende mostrar este ensayo. El Proyecto ambiciona actuar como puente 

comunicacional entre el paciente psiquiátrico y la sociedad fuera del manicomio. 

 

4.2  Frente de Artistas del Borda  

En la década del ’60 empieza en el mundo una experiencia desmanicomializadora. En 

Italia surge la primera experiencia: Franco Basaglia cierra por primera vez en el mundo 

un manicomio. Esta experiencia fue duramente criticada por algunos sectores del 

ambiente científico. Dice Basaglia en su libro: La institución negada. Informe de un 

hospital psiquiátrico: 

La psiquiatría impone el bonito juego de definir nuestro trabajo como privado de 
seriedad y respetabilidad científicas. Este juicio no puede más que enorgullecemos: 
nos une así a la falta de seriedad y respetabilidad atribuidas siempre al enfermo 
mental, al igual que a todos los excluidos. (1972, p.8). 

 
Aquella primera experiencia no cierra la institución abruptamente, lo hace en forma 

progresiva, lo cual le llevó unos 7 u 8 años y desde el Estado, es decir desde la Dirección 

de Salud Mental de Italia, se armó un dispositivo básicamente comunitario. En lugar de 

estar toda la gente concentrada en un hospital, se abrieron cinco centros de Salud Mental 

en Trieste. No todos los pacientes del manicomio fueron a esos centros, sino que la 

atención, la prevención y la internación de esos o de los futuros pacientes se hizo en los 

centros de Salud Mental. Las personas fueron derivadas del hospital a familias, en el 

caso de que las familias las pudieran contener, de lo contrario a departamentos en la 

ciudad de Trieste.  
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La experiencia de Basaglia nació a partir de la realidad del manicomio, “que es trágica 

porque es opresiva”. En su libro explica que no se podía continuar sosteniendo una 

institución como el manicomio donde centenares de personas vivían en condiciones de 

vida inhumanas por el sólo hecho de ser enfermos. También realizó una autocrítica a la 

disciplina en la que se desempeña, la Psiquiatría, afirmando que los médicos psiquiatras, 

de alguna manera fueron artífices y cómplices de tal situación. Basaglia sostiene que el 

paciente allí internado está enfermo más que nada como consecuencia de su condición 

de excluído y de abandonado y que es una persona que no goza de derechos. Es por 

esa razón, que Basaglia y sus seguidores se niegan rotundamente a catalogar al 

paciente psiquiátrico como un “no-hombre” y por ende su condición de “no humanidad”  

como resultado de su enfermedad. (1972, p. 46). 

Dice Basaglia: 

Si todo esto ha podido suceder es porque la ciencia —siempre al servicio de la clase 
dominante—, decidió que el enfermo mental era un enfermo incomprensible y, como 
tal, peligroso y de reacciones imprevisibles, dejándole como única posibilidad la 
muerte civil. (1972, p. 47) 

 
La atención es básicamente ambulatoria, eso significa que los pacientes van hacia donde 

están los profesionales en esos centros de Salud Mental, que son cinco en toda Trieste, 

o al revés, muchas veces son los profesionales los que se acercan a donde viven los 

pacientes. Se crearon cooperativas de trabajo, en función de las actividades que 

realizaban los pacientes internados. En estos momentos funcionan diecisiete 

cooperativas de trabajo 

Ellos consideran, y no solo ellos, la Organización Mundial de la Salud lo plantea, que una 

persona no tiene que estar más de treinta días internada. Los italianos dicen que treinta 

días habla de un fracaso terapéutico, para ellos.  

Esa experiencia que empezó en los ’70, en Italia se completa con una ley nacional de 

Salud Mental. Se dictó una ley mediante la cual se prohibía la creación de nuevos 

manicomios y se sugería que desde el año 2002 no tendría que haber más manicomios 

en Italia. Todo el dispositivo es similar en mayor o menor calidad al de Trieste.  



 86 

Entre los años 70 y 80, diversas corrientes en el mundo intentaron llevar a cabo prácticas 

de tratamiento de enfermos mentales diferentes a las que implica el manicomio (1972, 

pp. 19, 20-21).  

Este tipo de prácticas podrían conformar el medio que haría posible la reinserción. A 

grandes rasgos, los objetivos generales del proceso desmanicomializador suponen 

recuperar los lazos familiares y sociales de los internos brindando mayor información, 

apoyo y contención a sus familias; implementar internaciones cortas en hospitales 

generales o centros de salud mental procurando la atención ambulatoria y domiciliaria;  

garantizar una vivienda propia y/o familiar o a través de hogares sustitutos, casas de 

medio camino, cooperativas de viviendas u otras alternativas; garantizar tareas laborales 

a los internados manteniendo sus viejas relaciones laborales, creando cooperativas, 

bolsas de trabajo y/o micro emprendimientos. 

La experiencia Italiana repicó también en el país.  

En esos años también Argentina estaba interesada en ese proceso de transformación. 

Incluso desde el gobierno central y desde la Dirección Nacional de Salud Mental, había 

un proyecto de producir una experiencia similar a la de Trieste.  

Desde 1984 se plantea la temática de la desmanicomialización, ya en el gobierno del Dr. 

Raúl Alfonsin, con los aportes del Dr. Mauricio Goldenberg, médico psiquiatra, quien 

funda el primer Servicio de Psicopatología en el Hospital General de Lanús, es decir 

fuera de un Hospital Psiquiátrico.  

En este último tiempo, son varias las provincias (Santa Fe, Córdoba, San Luis y Río 

Negro, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que se encuentran planeando y 

tratando de ponerlo en práctica. La primera provincia que instala el debate y comienza a 

trabajar el tema es Río Negro. Se decidió comenzar con el proceso de cierre de los 

neuropsiquiátricos en 1990 y ya en 1991 se sanciona la ley 2440, donde se plantean las 

reglas de juego, es decir, de que manera se llevará a cabo la inserción del paciente 

psiquiático en la sociedad.  Entre los años 85 y el 89 se destacan hechos como la 
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decisión de abrir camas para internación en todos los hospitales generales de la 

provincia, se reconoce a la Salud Mental como la quinta clínica básica (junto a la Clínica 

General, la Pediatría, la Ginecología y la Cirugía), se revalida el derecho del psicólogo a 

concursar para la jefatura de los servicios de salud mental y se inicia el trabajo de 

contención de crisis en el lugar de residencia habitual del paciente. Hacia el año 1989, se 

reduce significativamente el número de derivaciones y pacientes internados en el 

Neuropsiquiátrico del Hospital de la Ciudad de Allen y se presenta ante la legislatura de 

Río Negro el Anteproyecto de Ley de Promoción Sanitaria y Social de las Personas que 

Padecen Sufrimiento Mental. (Cohen, H., Natella, G., 2005, pp. 21-27). 

El mayor logro fue la reforma antimanicomial realizada por el Dr. Héctor Cohen, en la 

provincia de Río Negro. Este representa quizá el intento más avanzado en el sentido de 

que es allí en donde la experiencia logra cierta legitimación a través de la ley 

mencionada.  

También se intenta en Córdoba, en donde evoluciona hasta un punto y luego se 

cristaliza.  

El tercer lugar fue Buenos Aires, en el Hospital Borda. Allí se convocaron a varios 

profesionales: a los Doctores José Grandinetti, Ricardo Grimnson, Alberto Méndez, entre 

otros. La experiencia desmanicomializadora no se concretó por limitaciones políticas, 

económicas e ideológicas. En el año 2000 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 

sanciona la Ley 448, en la que se plantea una política de Salud Mental que contemple los 

derechos de los pacientes y se conciba el trabajo de una manera más amplia, para que el 

sujeto no sufra los avatares de la institución. Se contempla, en dicha ley, la conformación 

de un equipo interdisciplinario y la apertura de centros que posibiliten internaciones de 

corto plazo y se produzca una reinserción del paciente de una manera más rápida y 

eficiente, además de pensar instituciones de medio camino que faciliten dicha inserción 

(hospitales de día o de noche, por ejemplo). 
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Pero a pesar de no haberse concretado la experiencia de manera acabada, quedaron 

instaladas ciertas propuestas renovadoras en el campo de la salud mental, entre ellas el 

Frente de Artistas del Borda, conformándose como un movimiento artístico e ideológico 

independiente -si bien funciona físicamente dentro del hospital Borda- al que concurren 

internos, externos, y personas que se atienden en consultorios externos, y que desde 

1998 está abierto a la comunidad en general.  

Funciona más bien como un puente comunicacional entre la sociedad de afuera del 

manicomio y la de adentro. 

Al igual que en Italia en la década del 70’, el FAB, propone el cierre de los manicomios, 

de manera que las personas internadas y externadas, sean incluídas como miembros 

activos  de nuestra sociedad que sienten, piensan y hacen. 

 Frente a una sociedad que le ha recortado una serie de derechos –legales, civilies, 
laborales, políticos y económicos – lo que se busca es que /el sufriente mental/ vuelva 
a ser visualizado como un sujeto que puede ejercer una vida plena, que pueda 
desarrollar nuevamente todas sus capacidades: vivir con su familia, mantener su 
hogar, desempeñar un trabajo, ser sujeto de crédito. (Cohen, H., Natella, G., 2005, pp. 
21-27). 
 

El FAB, desde su fundación en 1984, lucha por el cierre de los manicomios. Con 

internados y externados, artistas, profesionales, estudiantes y colaboradores produce 

arte que trasciende los muros, cuestiona el imaginario social de la locura y propone la 

desmanicomialización: una atención inclusiva de las personas con sufrimientos mentales. 

Desmanicomializar no  es cerrar el Hospital Público; ni  dejar en la calle a las personas 

internadas, sino que esta agrupación plantea la desmanicomialización como una manera 

de  dignificar la atención de la salud mental; es transformar el vínculo entre el profesional 

y la persona internada. 

En el FAB se generan espacios de libertad y organización, contra la enfermedad 

institucional-manicomio, fomentando la capacidad de expresión mediante el arte de los 

alumnos. Los proyectos realizados en el FAB son presentados en lugares fuera del 

hospital. Esto hace que el trabajo de los participantes de los talleres sea gratificado, e 

impida el efecto manicomio. 



 89 

En materia de rehabilitación social, el objetivo principal es reactivar la capacidad de 

trabajo de la persona. La tarea de organizar y a veces gestionar soluciones laborales 

puede llegar a involucrar a otras instituciones públicas, como el Municipio, el Ministerio 

de Trabajo y el de Asuntos Sociales. La nueva figura que se promueve es llamada 

empresa social y viene a reemplazar el modelo proteccionista de la terapia ocupacional. 

(Cohen, H., Natella, G.,2005, p. 83). 

La justificación, según Cohen y Natella es la siguiente:  

No se compra un cenicero o una alfombra como acto de caridad o filantropía, se 
adquiere un producto por su belleza, calidad y costo en las condiciones de un 
mercado regido por las leyes de la oferta y la demanda. Esta característica de 
igualdad en capacidades y competencias permite un notable refuerzo en la autoestima 
de la persona históricamente marginada. Simultáneamente, actúa sobre las 
representaciones sociales de la comunidad al ubicar al ‘loco’ como alguien que es 
capaz de crear, producir y trabajar como todos los ‘normales’ .  (2005, p. 84). 
 

Este Proyecto de Graduación propone cumplir con la misma función que la del FAB, sólo 

que utilizando otra herramienta: el cine documental, sirviéndose de los conceptos 

expuestos a lo largo de este ensayo, y así poder realizar un aporte desde el género a 

este intercambio entre esas dos partes de la sociedad. 
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Capítulo 5- El cine documental como medio de inclus ión  

Como se menciona en el capítulo 4, el arte es toda actividad creativa que se realiza con 

el propósito de comunicar una visión acerca del mundo. 

El cine documental, como todo arte, tiene esta cualidad, pero a diferencia de otras ramas, 

tiene la capacidad de llegar de una manera más rápida a las masas. Esto lo ubica en un 

lugar de responsabilidad quizás mayor que el de otras artes, ya que debe poseer una 

visión lo mas objetiva posible en su recorte, para no distorsionar la información 

convirtiéndola no ya en un testimonio, sino en una obra de ficción. 

Según Breschand los cineastas pueden tomar la cámara para la realización documental 

de tres maneras distintas: como una forma de ver el mundo poéticamente, como una 

forma de observar a la sociedad y como un  elemento para experimentar para llegar a 

nuevos puertos en cuanto a la representación. (2004, pp. 221, 226). 

La hipótesis de un documental es una afirmación fuerte sobre la cual el realizador se 

ubicará, para así por medio de las estrategias argumentativas, poder conducir al 

espectador por el camino de lo que se está contando. 

Para Nichols, la argumentación es lo que se a partir de las representaciones que hace el 

documental de las pruebas que presenta sobre la realidad. La argumentación se puede 

construir de dos maneras: explícita o implícitamente. Y añade que en esta argumentación 

es fundamental la imagen, como soporte de la misma: “Al depender su autenticidad de la 

especificidad de sus imágenes, el documental también nos invita a considerar lo 

específico como una ejemplificación de algo más general, de una forma de ser del 

mundo en un esquema más amplio”. (1997, p. 60). 

Los recursos que se utilizan para lograr la argumentación  son la utilización de material 

de archivo, intercalado con entrevistas y la voice over. Se aprecian planos también del 

presente que son comparados con el material de archivo, logrando así reforzar la 

hipótesis. 
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Respecto al grado de conocimiento del documental, éste está limitado por lo que  relata 

el director a lo largo del documental.  Además, se puede afirmar que es posible inferir 

parte de la argumentación por las voces de los entrevistados que aportan datos y 

saberes importantes.  

 El realizador debe lograr, según Nichols, que  el espectador se pueda identificar con los 

personajes. En todo caso, se trata de una mirada, de un estilo que va más allá del simple 

uso de los recursos visuales y técnicos. Se trata de cómo los realizadores establecen esa 

visión, su perspectiva de las cosas a través de sus motivaciones éticas o, como plantea 

Nichols: “Somos testigos de lo que está más allá de nuestra vista o nuestra propia 

comprensión. La cámara mira. Nos presenta pruebas para inquietarnos. Estas pruebas 

exigen una argumentación, un marco interpretativo dentro del que podamos 

comprenderlas”. (1997, p.120). 

El cine independiente, al no estar atado a los requerimientos comerciales que se 

manejan en televisión y en algunas películas, tiene la libertad de contar historias de la 

manera que el realizador lo desee. Es decir, al no estar atado a ciertos cánones de venta, 

puede utilizar los recursos de manera tal que lo que se esta contando sea íntegramente 

la mirada del director, sin filtros ni agregados. 

Este capítulo propone hacerse cargo de esta responsabilidad, utilizando al cine como un 

medio de inclusión social y desarrollo creativo, mediante la propuesta del cine 

documental que no plantee sólo los problemas que genera una patología psiquiátrica, 

sino  que, por el contrario, dé testimonio de los métodos utilizados que conducirán a la 

solución de dichos problemas, logrando así brindar un aporte más para lograr la 

desestigmatización de la locura en la sociedad. 

 

5.1  Abriendo puentes comunicacionales entre dos se ctores de la sociedad  

El cine documental, a través del ejemplo propuesto en este ensayo, se propone alcanzar, 

a través de los accesos a circuitos del arte, una efectiva integración, una positiva 
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socialización y una consecuente inclusión social de un sector vulnerado como lo es el de 

las personas que viven en el Borda. 

Se trata de mostrar una herramienta, dentro de un contexto de diversidad e integración, 

que apunta a nuevos modos de ver y ser, como parte de un proyecto de inclusión social y 

que promueve la reflexión de distintos actores sociales.  

Muchos movimientos cinematográficos han utilizado el cine como herramienta para 

cuestionar el mundo y la mayoría de las veces lo han hecho eligiendo el género del 

documental como modo de expresión. Tal como plantea Bill Nichols, “el documental, 

como otros discursos de lo real, conserva la responsabilidad residual de describir e 

interpretar el mundo de la experiencia colectiva” (1997, p.40). 

Ya se mencionó  en el capítulo 1 de este ensayo a John Grierson y a la Escuela Británica 

de Documental que creían en 1930 que el documental  requería  una reforma social que 

expusiera, no sólo los problemas que enfrentan al ser humano frente a la naturaleza, sino 

los que vive en sociedad por los efectos injustos del capitalismo. 

A John Grierson le siguieron otros autores y grupos de documentalistas  con ideas 

similares que también proponían una práctica documental social y política en 

consonancia con su compromiso con las transformaciones sociales. 

Las diferentes definiciones y prácticas del género documental que van apareciendo a lo 

largo de la historia del cine tienen una cuestión en común: todas ellas hacen hincapié en 

la forma que tiene el cine de relacionarse con la realidad, así como la intención de 

conseguir objetivos de índole social, política o educativa. 

A su vez, las  nuevas corrientes de pensamiento que produjeron una revolución teórica, 

como el estructuralismo, el marxismo y el psicoanálisis suponen los tres ejes centrales 

para la teoría cinematográfica. La aparición la semiótica fílmica y la discusión en torno a 

cómo entender la noción del lenguaje cinematográfico es otro elemento que se abrió 

paso a lo largo del desarrollo del género documental como herramienta de comunicación 

entre diferentes sectores de la sociedad. Esto ha dado un paso más en la teoría 
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cinematográfica considerando que el cine no es una práctica cultural que se mantiene al 

margen de las circunstancias históricas y sociales que le rodean, sino que 

inevitablemente va de la mano de ellas. 

Este recambio  innovativo es acompañado por nuevos espacios formativos, distintos del 

aprendizaje tradicional, como las escuelas de cine, que suponen una oportunidad a todos 

los cineastas de aprender a hacer cine sin contar con el sistema y apostar por la 

experimentación a todos sus niveles. 

Otra de las constantes de este género, es que habitualmente se excluye de los circuitos 

comerciales del mercado cinematográfico por lo que siempre sufre  de cierta 

marginalidad. Esto anima el espíritu de ruptura de los realizadores, no sólo decidiendo 

posicionarse  al margen de las estructuras de la producción comercial, sino también 

rompiendo con los modos de representación clásicos del cine, buscando de esta manera 

una nueva estética basada en el concepto de autenticidad. 

El cineasta produce así un discurso audiovisual con un claro objetivo: agitar las 

conciencias de los espectadores. Para ello la obra deja de abordar contenidos bellos que 

ayudan al espectador a evadirse de sus problemas y se encarga de mostrar la cruda 

realidad que lo rodea. Se trata de hacer que el espectador comprenda, piense, descubra, 

tome conciencia de la situación y se lance a la acción.  

Según Susana Vellegia: 

La desmesura no consiste ya en la pretensión de hacer cine naïf, de hacer del cine 
una copia fiel de la realidad, sino en la de convertirlo en una experiencia total, en un 
arma cuyos disparos hagan que, después de descargada, el espectador y la 
sociedad ya no puedan volver a ser igual que antes”. (2009, p.85)  
 

Los trabajos realizados por los asistentes del FAB suscitan el diálogo entre las 

propuestas con la sociedad fuera de los muros que los encierran. Se promueve así, un 

reencuentro con la  acción liberadora del arte como herramienta de transformación 

social, donde el sujeto no es solo sujeto de percepción sino sujeto de experiencia. 

De esta manera el documental articularía los esfuerzos solidarios de las organizaciones 

de la sociedad civil con las acciones de la comunidad del Borda en beneficio de la 
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equidad y la calidad de vida de sus integrantes, constituyendo un verdadero puente 

comunicacional con este sector que además de padecer la enfermedad, convive con 

problemáticas socio-económicas.  

Por lo tanto, en el momento en que salió el FAB, a la calle, a presentarse en sociedad, a 

mostrar sus producciones, salió la voz acallada de los pacientes que podía denunciar, ya 

sea por la propia producción o por reportajes –una nota periodística, un programa de 

televisión o de radio– todo lo que pasaba en el hospital: la mala praxis, la 

sobremedicación, el electroshock –que en el pasado era pan de cada día–, la falta de 

comida o de ropa, los golpes, la violación de derechos humanos que denigran a los 

individuos, además del castigo físico y psíquico. Esto produjo diferentes corrientes de 

opinión en la sociedad y también dentro de comunidad científica, además de grandes 

debates en torno a la desmanicomialización. (Sava, A., 2008, p. 163). 

Sin embargo, en la medida en que el FAB siguió saliendo, la gente comenzó a enterarse 

del fenómeno. Lo hacían también aquellos que recibían información a través de los 

medios, y aquellas personas que tomaban una posición, no de contemplación 

misericordiosa, sino desde una posición contenedora y abierta, a partir de la cual podían 

establecer un contacto con la sociedad paredes adentro del hospital.  

Eso produjo gran repercusión pública y muchos hospitales del país comenzaron a 

interiorizarse de la obra del FAB y a imitar la experiencia de la desmanicomialización y el 

arte en los hospitales neuropsiquiátricos.  

El fenómeno contribuyó, además, a crear más conciencia de qué son los hospitales 

psiquiátricos, para qué sirven, a quienes le sirven y cuál es el nuevo dispositivo, el nuevo 

formato de la atención de la Salud Mental, teniendo como línea ideológica la experiencia 

italiana. 

La obra del FAB sin dudas ha abierto puentes comunicacionales con la sociedad muros 

afuera.  
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El teatro participativo es un ejemplo de ello. Es una experiencia teatral que trabaja sobre 

espacios reales, a diferencia del teatro convencional que trabaja sobre escenarios, con 

una ficción por la cual los actores cuentan una historia que alguien escribe, en el teatro 

participativo no, allí se trabaja con temas reales que tengan que ver con ese espacio real. 

Otra diferencia que hay entre el teatro participativo y el convencional, es que el primero 

trabaja con el público, la gente, a diferencia del teatro convencional donde la gente 

especta, mira un espectáculo. Estos elementos básicamente –entre muchos otros– son 

los que hacen que se diferencie un tipo de teatro del otro. En el teatro participativo, la 

participación puede darse en forma individual, como es el caso del los artistas del FAB 

que van a un espacio determinado -un bar, una plaza, un colectivo, una calle, una 

cancha- y la gente individualmente opta por participar.  

La otra forma es grupal. El FAB ha realizado experiencias con las madres chilenas, con 

mendigos y con chicos de la calle. Esos grupos acuerdan con los artistas del FAB para 

generar una experiencia participativa.  

Dado que el teatro participativo trabaja en espacios reales, con la realidad para 

transformarla y con la participación de la gente, el hospital es un espacio real como 

puede serlo una cancha, una villa, una cárcel, etc. De esa manera, se transforma en un 

puente comunicacional, en un espacio real que logra que participe la sociedad y las 

instituciones.  

Lo que se intenta es, a través de la locura, generar un mensaje, que es lo que hace 

cualquier artista cuando pone una obra en el teatro. Son distintos actores con un director 

que juegan con una dramaturgia para dejar un mensaje a la gente. Al mensaje, el público 

que en ese momento lo recibe sentado en una platea, lo decodifica pero no actúa, no lo 

puede devolver en ese instante. El teatro participativo consiste en que los artistas del 

FAB creen una situación en un espacio real y transmitir su mensaje para que la gente lo 

reciba, lo decodifique y participe.  
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Dice Sava:  

El FAB apuesta a construir un grupo de  personas que logre una identidad común, 
donde el enfermo logre un re-adueñamiento de su cuerpo y comience a utilizar la 
palabra como vía de expresión legítima. El cambio a nivel subjetivo se dará a partir de 
recuperar las pasiones y los deseos reprimidos en el manicomio, para llegar a ser una 
persona activa y creadora capaz de ser un artista que pueda ser conocido a partir de 
sus producciones, una vez que éstas sean públicas.(2008, pp. 17-18). 
 

Otra experiencia que genera un puente comunicacional es la realización de fiestas que 

se llevan a cabo adentro del hospital, tratando de vincular el adentro con el afuera. (Sava, 

A., 2008, p. 69) 

La experiencia del Primer Festival Latinoamericano realizado en 1989, mencionada en el 

capítulo 4 de este ensayo, fue una experiencia inédita como puente comunicacional ya 

que los artistas del FAB, además de mostrar los espectáculos y las exposiciones, 

también intercambiaron ideas en mesas, en debates tales como arte y 

desmanicomialización, arte y salud mental, desinstitucionalización de la locura, entre 

otros temas discutidos entre pacientes, coordinadores y profesionales. (Sava, A., 2008, 

69). 

El ejemplo que presenta este ensayo es una muestra de cómo pueden comunicarse dos 

sectores de la sociedad a través del arte. El cine documental puede realizar la misma 

tarea desde su rol de testigo de la realidad y puede contribuir también a generar vínculos 

o relaciones que permitan transformar la realidad de un sector vulnerado, en este caso, 

la realidad de un manicomio.  

 

5.2 Documental Detrás del muro –  una propuesta de inclusión  

“El loco es el chivo expiatorio de un grupo familiar enfermo, que es el que va a pagar la 

factura dentro de esto, y de una sociedad enferma.” (Wagner, 2007). 

Esta cita pertenece a Marisa Wagner (1954-2012), Psicóloga Social, escritora, artista 

plástica y militante de los derechos humanos. También fue paciente psiquiátrica, habiendo 

tenido varias internaciones en distintas instituciones manicomiales de Capital Federal y la 

Provincia de Buenos Aires, sumando más de diez años de internación entre todas ellas.  
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Marisa Wagner era poetisa. Debido a un trastorno oligofrénico estuvo internada en el 

hospital Borda y en la colonia Montes de Oca. Desde esa condición, de paciente 

internada en psiquiátricos, escribió Los Montes de la Loca como una denuncia de lo que 

sienten las personas internadas en manicomios y para que "pudiera traspasar el muro 

hacia el resto de la sociedad". (Wagner, 2007). 

A  través de su obra, cuenta con metáforas sus sentimientos durante el encierro: 

Hoy …ni siquiera tengo ganas de morirme. 

Obvio…morirse no es para cualquiera. 

Se necesita bastante talento 

Para ponerle fin a todo esto. 

Ideaciones suicidas… 

Como dice mi psiquiatra, 

Incrementando mi dosis de pastillas, 

Observando de reojo , mis tormentos. 

(Wagner, M., 2007, p. 29). 

Marisa Wagner nació en Huanguelén, provincia de Buenos Aires. Su vida transcurrió por 

inagotables experiencias inundadas de alegrías y tristezas. Inició la carrera de Psicología, 

militó en política, fue madre, amante. Jugó entre la cordura y la locura. En este ir y venir 

incursionó en el dibujo, el teatro y la poesía, todo ello con un gran caudal de creatividad.  

Como dice Marisa Wagner en Detrás del muro, “la sociedad no tiene idea ni interés en 

resolver qué hacer con un paciente psiquiátrico”. (Wagner, 2007). 

Estas afirmaciones condujeron a elaborar la hipótesis que tiene que ver con el porqué de 

este desinterés y pretende mostrar que el documental que lleva el título de este 

subcapítulo constituye una propuesta de inclusión. 

A partir de la realización de este cortometraje documental y de lo que surge de la 

entrevista es que surgió una hipótesis que tiene que ver con el manejo de la información 

en los medios. 
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¿Es el mal abordaje del tema en la televisión una de las razones de este desinterés? 

En este caso en particular, podría decirse que si, ya que la protagonista del cortometraje, 

elabora reflexiones que tienen que ver con sus vivencias, las que dejan traslucir esta 

estigmatización ya planteada en este ensayo y apreciada en diferentes medios de 

comunicación. 

Miguel Rodrigo Alsina se refiere al acontecimiento y a los medios de la siguiente manera:   

El acontecimiento debe concebirse en primer lugar como una información; es decir, un 
elemento nuevo que irrumpe en el sistema social [...] el acontecimiento 
es precisamente lo que permite comprender la naturaleza de la estructura y el 
funcionamiento del sistema. El fenómeno es percibido por el sistema,  que procesa 
éste fenómeno, y lo convierte en noticia, en información. Si dicho fenómeno es 
planteado por un medio de comunicación como una única verdad, es posible que el 
que consuma ese producto lo tome como tal.  (1993, p. 18). 
 

En el caso de personas como Marisa Wagner, el abordaje comercial de sus vidas en un 

manicomio, está lejos de favorecerlas, sino que más bien les impide reinsertarse en la 

sociedad de manera fluida debido al estigma que fue instalado por los medios televisivos.  

La publicación del libro le otorgó a la escritora ese valor subjetivo que la posiciona distinto 

a un interno sin una obra para mostrar. Esto se debe a la idea de “loco” que tenemos 

como sociedad implantada en nuestro inconsciente colectivo. 

El objetivo fundamental de este Proyecto de Graduación, es actuar como puente 

comunicacional entre los internos del Borda y la sociedad, mostrando otra realidad, 

utilizando los recursos estilísticos pertinentes en función de comunicar de la manera más 

objetiva posible. Se trata de utilizar las herramientas para lograr entender un poco más lo 

que allí sucede y no quedarnos solamente con una visión.  Pretende abrir el abanico de 

posibilidades, para así terminar con la fantasía de que existe una realidad única. El 

presente subcapítulo es simplemente una forma más de mostrar al género documental 

como medio de inclusión. 
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Conclusiones  

La fascinación del cine: el cumplimiento de los deseos, la adaptación del mundo a la 

medida humana. El cine es tejedor de ilusiones, petrifica la realidad de las personas y da 

vida a sus sueños. El cine es una sonda que se lanza hacia el interior del ser humano 

mismo.   

A lo largo de este Proyecto de Graduación, y desde su planteamiento, se  propuso 

reflexionar acerca del cine, en este caso un género en particular, el documental, como 

herramienta de un proceso comunicacional entre dos sectores alejados de la sociedad y 

no ser sólo un producto más de entretenimiento. 

Partiendo de teorías acerca de la subjetividad de la realidad cotidiana de cada ser 

humano, hasta las de diferenciación entre representación y reproducción audiovisual de 

la realidad, se ha podido comprender también desde otro punto de vista, quizás no 

demasiado explorado, el verdadero propósito del género documental: un puente 

comunicacional entre las personas.  

En el inconsciente colectivo de un espectador promedio de cine, todo lo que sucede en el 

género documental o en el de no-ficción, es real. El espectador establece un pacto tácito 

con el realizador sobreentendiendo que todo lo que sucede en la obra es real y no está 

manipulado en función de una narración.  

Este Proyecto de Graduación intenta poner al cine a funcionar como herramienta capaz 

de crear un puente comunicacional entre dos sectores alejados, no sólo por las 

subjetividades de cada uno, sino por la desinformación que uno de los sectores posee 

acerca del tema de la locura. 

Por otra parte, la concepción del género documental que se construye como sociedad en 

donde el espectador reconoce a los hechos sucedidos en películas del género como 

realidades objetivas, sin tener en cuenta que eso es un mero recorte de esa realidad, y 

no es la realidad completa suele ampliar aún más esa brecha. 
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Siguiendo el mismo razonamiento, este ensayo también contribuyó a echar luz sobre la 

idea de que no es posible contar una realidad de manera cien por ciento objetiva ya que, 

cada realizador hace su propio recorte, pone la atención en lo que a él le atrae de esa 

realidad, y la manipula en montaje y guión, para que sea lo más similar a lo que él 

imagina acerca de ella. Si bien el cine de ficción y el documental tienen en común la 

construcción de un relato, este último lo construye a partir de hechos que están extraídos 

de una realidad inmediata.  Es en este punto donde fue útil diferenciar al cine documental 

del cine de ficción, estableciendo también, en este intento de diferenciarlos, aspectos 

como el anteriormente mencionado, que muestran similitudes y cierta hibridación a la 

hora de de hablar de subjetividad.  

No menos importante ha resultado realizar un exhaustivo análisis de la historia del cine 

documental, ya que comprendiendo su desarrollo a lo largo de los años, desde sus 

orígenes, se ha podido llegar a una comprensión acabada de los conceptos antes 

mencionados. Además, el conocimiento de la historia del cine documental en Argentina 

ha permitido reflexionar acerca del rol preponderante que ha cumplido el género, 

acompañando los diferentes momentos de crisis y luchas sociales del país. Gracias a esa 

comprensión de su rol es que es posible continuar trabajando sobre los mismos 

lineamientos en la actualidad. Resulta fundamental que así ocurra, de manera que las 

ricas producciones que ha dado el cine documental en Argentina de la historia continúen 

dando sus frutos. Es decir, que continúen allanando el camino hacia la construcción de 

puentes y desempeñado un rol de medio creativo de comunicación.   

Continuando con el análisis que se ha realizado sobre los documentales históricos, 

resulta pertinente rescatar de los mismos la pausa, el silencio, la lentitud necesaria para 

la retención de los elementos más sutiles cargados de intensidad y significado para dar 

paso a la reflexión por parte del espectador. Se resalta la importancia de estos elementos, 

porque la gran mayoría de las producciones del cine actual, que pretende ofrecer un 

mundo lleno de matices confunde matiz con brillo superficial, y creatividad con la 
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repetición de lo mismo. Un cine paradójicamente homogéneo. Parece que no interesara 

cómo se cuenta una historia sino hasta dónde se puede impactar (que no es lo mismo 

que conmover) al público con los efectos especiales. El cine de esta última década ha 

banalizado las imágenes a partir de un despliegue técnico sin precedentes que ha 

transformado a la técnica en un fin en sí mismo y no en una mera herramienta al servicio 

del relato.  

Este ensayo ha tomado una posición frente al espectador, la cual consiste en 

considerarlo un testigo privilegiado. Pretende de algún modo motivar la reflexión y el 

pensamiento crítico en el espectador. Lo contrario ocurre con algunas producciones del 

cine actual, que parecen haberlo olvidado en cuanto sujeto activo, y lo ha convertido en 

un autómata, que atraído por el falso confort de la plenitud del consumismo, ya nada 

tiene que imaginar, o indagar. Esto hace que se pase de la reflexión al reflejo. El sujeto no 

reflexiona, sino que actúa por reflejo, perdiéndose así -por no querer perder tiempo- el 

tiempo propio, el de la reflexión.  

El enfoque de este trabajo está lejos de brindarle todo al espectador. Por el contrario,  

pretende dejar en sus manos el razonamiento crítico-reflexivo de la realidad mostrada y 

lograr que permanezca intacta su capacidad de asombro. 

Los aparatos audiovisuales pueden verse, en primer lugar, como medios de 

comunicación; es decir, como un sistema de transmisión de información. En ese sentido, 

en este trabajo se ha analizado el cine y el vídeo para comunicar una determinada 

realidad cultural a un espectador quien, al ver el documental, adquiere cierto 

conocimiento sobre cómo son, cómo viven, cómo piensan o cómo se comportan otros 

seres humanos. Para ello, se ha abordado la importancia del cine etnográfico. En 

segundo lugar, no se puede obviar que estas tecnologías son también un modo de 

representación. No sólo informan al espectador acerca de aspectos de un determinado 

grupo social, sino que la información está construida de una forma muy concreta 
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(reproducción de la imagen y el sonido) y puede ser presentada de maneras muy 

distintas, depende de como se obtenga  la grabación y se organice el material.  

El abordaje realizado acerca de esta variante del cine ha enriquecido el cúmulo de 

conocimientos que todo cineasta debe poseer sobre el documental etnográfico como 

proceso de comunicación y ha ofrecido una nueva mirada acerca el trabajo de campo que 

aquél debe llevar a cabo.  

Una vez que se analizó la verdadera función del documental, y todos sus alcances, es 

que se elige a este último como herramienta para comenzar a construir el puente 

comunicacional que propone el ensayo. 

El hecho de escoger un ejemplo concreto, el del FAB, ha resultado sumamente útil a la 

hora de clarificar e ilustrar los conceptos vertidos ya que ha permitido visualizar de 

manera práctica y sencilla el rol del documental propuesto para este ensayo.  

El súbcapítulo 5.2, si bien no constituye la parte central de este Proyecto de Graduación- 

y por esa razón no se ha desarrollado ampliamente -ha servido también para mostrar un 

ejemplo práctico que de alguna manera consolida la idea central del mismo. Es por eso 

que formará parte del Anexo C de este trabajo.  

En el camino recorrido, se observa un proceso de crecimiento intelectual en lo referente  

a la riqueza del género, lo cual posibilitará llevar a la práctica lo que ha sido planteado en 

forma teórica, contando con las herramientas que el conocimiento ha brindado y contando 

también con un bagaje de información importante para abordar dicha desafío de una 

manera profesional. 

Con ese propósito, este Proyecto de Graduación propuso analizar uno de los 

precedentes más conocidos en la tarea de comunicar mediante un proceso creativo a dos 

sectores alejados entre si de la sociedad: El Frente de Artistas del Borda. Conociendo  su 

obra se pudo esbozar una idea acerca de cual sería el rol a ocupar del cine documental 

en cuanto a dicha obra. 
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