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Abstract 

La vasta y diversa producción de documentales en el marco del denominado Nuevo Cine 

Argentino invita a una indagación histórica acerca de las formas expresivas de lo filmado y 

sus perspectivas futuras. Si desde el advenimiento del cine no parece haber consenso en 

los términos adecuados para referirse a la aparente separación que delimitaría la ficción y 

el documento cinematográfico, el cruce de lenguajes y los procedimientos narrativos y 

enunciativos empleados en el documental contemporáneo cuestionan aún más los límites 

construidos originalmente para el verosímil del género.  Lo que es innegable es que el 

cine documental indaga la realidad, representa historias particulares y colectivas cuyo 

anclaje último tiene referencialidad con lo real y se constituye en archivo y memoria de 

una cultura. Este trabajo se propone, a partir de un corpus representativo y desde una 

perspectiva sociosemiótica, llevar a cabo una sistematización de las posibilidades 

expresivas y enunciativas del documental argentino contemporáneo.  

Palabras clave: Documental - Semiótica – Análisis Del Discurso - Ficción y Realidad - 

Teoría de la enunciación - Narratología 
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Estado de área 

Si bien existe una  reflexión  teórica acerca de las nuevas narrativas del documental 

argentino contemporáneo, ésta se concentra o bien en su aspecto historiográfico, como el 

trabajo de Campo (2012), o bien en su arista filosófica en relación al tema de la 

construcción de la memoria, como resulta de los trabajos de Rangel (2007), Peller (2009), 

Lattanzi (2011), D´Iorio, G., Galazzi, L. y Lucero, G.(2012), y Piedras (2012). Sin embargo, 

el estudio acerca del modo en que esas tendencias estéticas, narrativas, y por lo tanto 

enunciativas que se observan como tendencia en el documental del denominado Nuevo 

Cine Argentino desde una perspectiva sociosemiótica aún no encuentra  suficiente 

desarrollo.  El presente trabajo pretende hacer un aporte  a palear este vacío, haciendo un 

relevamiento sobre el cruce de lenguajes y  procedimientos narrativos y enunciativos 

empleados. Asimismo se espera hacer una significativa contribución en cuanto respecta a 

la problematización y reflexión sobre los límites del género en cuanto a la estrecha 

relación entre ficción y realidad que el discurso audiovisual en el marco del denominado 

Nuevo Cine Argentino promueve. 

 

Introducción 

La diversidad temática de producciones documentales del denominado Nuevo Cine 

Argentino se manifiesta en una búsqueda constante de nuevos procedimientos 

expresivos. Dicha búsqueda pone en cuestión los límites que tradicionalmente han 

caracterizado la construcción del verosímil del género no ficcional. Si en un momento esta 

construcción ostentaba una pretendida objetivización de los hechos narrados tendiente a 

minimizar su condición de representación, progresivamente fue desplazándose hacia una 

creciente subjetivización y hacia una exacerbación del desenmascaramiento del artificio. 

Por su parte, respecto del status del documental como género no ficcional Bill Nichols 

(1997), en su  extenso trabajo dedicado al tratar este género cinematográfico, señala que 

 

Tomando un texto aisladamente, no hay nada que distinga absoluta e 

infaliblemente el documental de la ficción. La forma paradigmática; la 

invocación de una lógica documental; la dependencia de las pruebas, el 

montaje probatorio y la construcción de un argumento; la primacía de la 
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banda sonora en general, el comentario, los testimonios y las narraciones en 

concreto; y la naturaleza y función históricas de los diferentes modos de 

producción documental pueden simularse dentro de un marco narrativo/ de 

ficción” (p.55) 

 

Mas allá de la discusión sobre los límites de lo real en el documental, e 

independientemente de los contenidos temáticos de una diversidad de producciones, la 

impronta de la subjetividad en la narración parece ser el denominador común de una 

variedad de modalidades enunciativas, que Aprea (2009) identifica en dos  

procedimientos complementarios: el del distanciamiento y el de la mirada subjetiva. El 

primero consiste en la desmitificación de los materiales de archivo utilizados a través de 

la ironía y la reflexividad:  

 

la primera de ellas relativiza la validez de las afirmaciones y les hace perder 

parte del valor asertivo que tienen en los documentales tradicionales. En 

este sentido pone en crisis la relación con lo que Nichols (1991) denomina 

los "discursos de la sobriedad" al perderse la relación directa, transparente e 

inmediata con lo representado en los documentales. 

  

Asimismo, señala que  

 

los nuevos documentales adoptan formatos que se pueden asociar a los 

diarios íntimos y la autobiografía, en algunos casos, a una búsqueda propia 

de la narrativa policial o una simple acumulación de notas sobre un tema. La 

apelación a estas formas o la combinación de varias de ellas se inscriben 

dentro de un fenómeno de hibridación genérica que caracteriza a la cultura 

contemporánea. 

 

La subjetivización materializada en el uso de la primera persona también parece ser 

entonces un fenómeno que excede el ámbito local. Así, lejos de constituirse en una 

transgresión a las expectativas del género, esta estética se presenta casi como un nuevo 

verosímil, a juzgar por la tendencia en las producciones internacionales. Como sostiene 

Piedras (2009) 
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En las últimas tres décadas se observa en el panorama del cine de no ficción 

internacional una creciente utilización de la primera persona como instancia 

necesaria en la construcción del relato fílmico. Los cineastas se escenifican 

a sí mismos –llegando a exponer su propio cuerpo ante la cámara– para 

enunciar un discurso que pone en crisis las relaciones de mimesis 

tradicionales entre la representación documental y su referente real.  

 

En este sentido, la inscripción de la primera persona autoral como una voz reconocible e 

identificable en los discursos del cine documental constituye una característica ineludible 

a la hora de reflexionar acerca de los alcances y las limitaciones que las modalidades de 

representación podrían tener en el panorama del cine documental argentino. Aprea (2009) 

sostiene que esta modalidad enunciativa construida por una fuerte presencia del 

realizador, -ya sea en escena,  o a través de la voz en off o bien a partir de la indicialidad  

dialógica de los testimonios-, por un lado debilita la pretensión de verdad propia del 

documental, y, sin embargo, también la refuerza: tal es el efecto de la prescindencia del 

rigor de la objetividad. Así, 

 

La mirada personal es el centro de la organización y la principal justificación 

de la interpretación de los acontecimientos presentados. Se pasa de la 

afirmación de los documentales clásicos: "el mundo es así" a "yo digo que el 

mundo es así". Según los casos, ese yo puede invocar la representación de 

un colectivo (grupos étnicos, géneros, sectores marginados, etc.) o 

simplemente hacerse cargo de una opinión personal intransferible a otros. 

Este debilitamiento de las aseveraciones en los documentales 

contemporáneos ablanda su valor de verdad, que aparece como el producto 

de una negociación entre la perspectiva del realizador y lo que ofrece el 

mundo representado. Pero, al mismo tiempo, aumenta su valoración en el 

plano polémico y crítico.  

 

Todos estas nuevas caracterizaciones que ha adquirido el documental contemporáneo 

conducen inevitablemente a una nueva relación con las transformaciones dentro del nivel 
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de la verosimilitud, que no sólo atañen a las condiciones retóricas y enunciativas sino 

también a las temáticas, ya que nuevos tópicos adquieren pertinencia de ser tratados en 

el ámbito de lo no ficcional. Así, la resolución del binomio realidad/representación –o 

verdad/punto de vista, o evidencia/artificio, o mimesis/discurso o simplemente 

objetividad/subjetividad- ha sido una constante fuente de problematizaciones para los 

documentalistas. Si se acepta que el límite entre realidad y ficción es difuso, parecería 

que no se puede establecer ningún parámetro mínimo que adscriba a uno u otro estado 

del macrogénero no ficción. La expresión docuficción  como denominación específica de 

la hibridez que asume el género no parece resolver este dilema: se podría sostener que  

precisamente es esa explicitación lo que acrecienta la ambigüedad de los contenidos 

mostrados, ampliando aún más el panorama de preguntas: ¿hasta qué punto lo no 

ficcional se escinde en lo ficcional? ¿Habría entonces una indiferenciación de los 

procedimientos de simulación/disimulación? Y si es así ¿es posible establecer con 

claridad en dónde se ejerce con mayor fuerza el artificio? Podría pensarse que en todo 

caso, en la nueva modalidad expresiva del documental contemporáneo, más que una 

construcción de un verosímil sobre lo real, habría una hiperbolización de la 

representación, aún con más grado que en aquellos  contenidos explícitamente 

ficcionales. Lo que sí es claro es que los procedimientos que mixturan realidad y ficción 

en una determinada narración audiovisual, lejos de desacreditar la credibilidad de los 

contenidos narrados,  enriquecen  y  resignifican nuevas narrativas y estéticas de 

producción.  De ahí a que más que entender este fenómeno como un problema habría 

que verlo como un disparador creativo al desarrollo del documental, no sólo sobre sus 

condiciones de producción, sino también sobre las de su reconocimiento, es decir, sobre 

los nuevos pactos de lectura en donde el público -elemento último que justifica todo hecho 

comunicativo- asigna nuevas legitimaciones a la pertinencia del género. Dichos pactos de 

lectura, entendidos como una estrecha articulación entre emisor y receptor, están 

íntimamente imbricados en las condiciones sociohistóricas en las que se articula toda 

práctica social y artística.  

De acuerdo a lo expuesto, el objeto de este trabajo tiene una doble justificación: desde el 

punto de vista teórico, se propone como un relevamiento, sistematización y reflexión 

acerca de los procedimientos estéticos y enunciativos del cine documental argentino 

contemporáneo. Desde un punto de vista práctico, dicho aporte se propone 

temáticamente como un instrumento pedagógico que enriquecerá la formación de futuros 
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realizadores y profesionales de las artes audiovisuales y estimulará a los creadores a 

explorar nuevas estéticas y posibilidades expresivas. 

 

Marco teórico 

Partiendo de la premisa de que toda producción audiovisual se inscribe en un contexto 

sociocultural determinado es que se puede sostener que, además de una práctica creativa 

y artística, es una práctica comunicacional inseparable de la noción de discurso como 

proceso de circulación de sentido social. Es por eso que la perspectiva epistemológica 

desde donde se abordarán estas problemáticas es la sociosemiótica, perspectiva que 

supone definir las propiedades que caracterizan a los discursos efectivamente producidos 

y dar cuenta del modo de su funcionamiento dentro de la sociedad. Por ello se trabajarán  

conceptos acuñados por distintos autores en estas disciplinas como discurso social; 

contracto de lectura; significación. En primer lugar, el concepto de discurso hace posible 

una construcción teórica separada de la lingüística, abandonando el sistema binario del 

signo (significado y significante) y asumiendo lo que Eliseo Verón (1987)  denomina, 

basándose en los trabajos de Peirce y Frege, un pensamiento ternario de la significación , 

en donde se inscribe el problema material del sentido. Desde este lugar, se trata de 

concebir a los discursos audiovisuales como fenómenos de sentido bajo la forma de 

operaciones efectuadas sobre conglomerados de materias significantes y al 

funcionamiento de la red semiótica como un particular sistema de producción. Así, la 

imbricación del sentido en lo social y de lo social en el sentido sólo puede ser entendida 

cuando se encara la producción de sentido como un fenómeno discursivo, 

independientemente de cuál sea su denominación genérica. Si entendemos que todo 

discurso audiovisual documental, aún ostentando una máxima pretensión de objetividad, 

supone inevitablemente una co-presencia de mecanismos autentificantes y 

ficcionalizantes en los discursos obliga a pensar la distinción entre estos dos tipos de 

configuraciones semióticas (ficción/ no ficción) más bien en términos de macrorreglas que 

regulan la circulación de los discursos y/o operan en recepción. Así, por ejemplo Nichols 

(1997: 55) explica que “la marca distintiva del documental puede ser menos intrínseca al 

texto, que la función de los supuestos y expectativas asignados al proceso de visionado 

del texto.” Este autor distingue tres clases particulares de discursos audiovisuales 

veristas: las imágenes del documental, las del reportaje del noticiero y las que aparecen 

en programas denominados por Jost (1995) feintise, discursos de fingimiento. Cada una 
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de ellas se diferencia por el tipo especial de operaciones modales que sus enunciados 

indiciales definen: mostración y aserción en el documental; garantía de existencia del 

hecho en el noticiero y referencia por ejemplificación, ilustración en la feintise. François 

Jost (1997) al explicar el estatuto enunciativo de la feintise señala:  

 

“Si se considera con K. Hamburger que la diferencia entre ficción y realidad está 

menos dentro del objeto del enunciado que dentro del sujeto de la enunciación, 

se distinguen tres tipos de enunciados: el enunciado anclado en un Yo- Origen 

real, el enunciado de ficción anclado en un Yo- Origen ficticio y el enunciado 

fingido, enunciado en primera persona pero en el que se vuelve indecidible la 

distinción entre invención y testimonio. Este último al que K. Hamburger llama el 

fingimiento no es un procedimiento entre otros, sino la simulación de una 

enunciación. Contrariamente a la ficción inscripta en la lógica platónica de 

imitación de la realidad (mímesis), el fingimiento es una imitación de la 

enunciación de la realidad.” (p.16) 

 

Es justamente este concepto de imitación de la enunciación de la realidad lo que define el 

carácter altamente subjetivo del documental contemporáneo. Más allá de las distinciones 

categoriales mencionadas anteriormente, todos estos modos y sus manifestaciones 

híbridas comparten la cualidad común de presentar una suerte de promesa de veridicción: 

el contenido de las imágenes se acopla a la lógica de lo real y por ende los “enunciadores 

responsables” de los actos de aserción quedan sometidos a posibles sanciones si el 

contenido de lo dicho no se adecua a lo que se verifica allí.  

Desde esta perspectiva es fundamental entender que el análisis del discurso audiovisual 

documental -con todas las hibridaciones que actualmente admite este género-, no puede 

hacerse desde un inmanentismo lingüístico,  sino desde su inscripción en la compleja 

trama de lo social. Así, sería social todo aquello que del discurso se deja explicar por sus 

condiciones sociales de producción. Y la expresión discurso social podría equivaler a lo 

que se ha conocido como discurso ideológico. Así, Verón sostiene que la ideología no es 

propiamente una forma de conciencia falsa o no presente en determinados textos 

(discursos) y sólo en ellos, sino un nivel de significación, que se encuentra en cualquier 

texto, una dimensión analítica de textos de cualquier naturaleza.  Esta dimensión 

ideológica del discurso es fundamental para encaminar un correcto análisis de la 
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perspectiva social del discurso audiovisual documental, en donde inevitablemente, más 

que una imposición de contenidos hay una construcción, una enunciación tácita que 

construye y va modificando recíprocamente enunciador y enunciatario. En este sentido, el 

concepto de lector modelo desarrollado por Umberto Eco intenta determinar qué aspectos 

estimulan, y, al mismo tiempo, regulan la libertad interpretativa. La interpretación, no debe 

ser entendida como sobreinterpretación, ni ser confundida con los usos de que la 

sociedad hace con los textos.  

El trabajo de Metz (2002) resultará especialmente pertinente para aplicar el análisis 

semiótico en el cine. La línea de estudios que desarrolla Mario Carlón (2006), en donde 

establece una comparación del lenguaje cinematográfico con los dispositivos de la 

televisión, avanza sobre un conjunto de cuestiones que permiten afinar la especificidad 

del discurso televisivo, al tiempo que identificarlo en la polifonía expresiva del documental 

contemporáneo.  

  

Corpus 

Para esta investigación serán seleccionados una serie de documentales temáticamente 

orientados al contenido biográfico o autobiográfico en distintas modalidades expresivas, 

que va desde  la biografía de un mito popular (Yo no sé que me han hecho sus ojos, 

Muñoz-Wolf, 2002), a un docu-ficción familiar en relación al tratamiento de una 

enfermedad (Caíto, G. Pfening, 2012), incluyendo otra sobre la reconstrucción de la 

memoria en el pasado reciente argentino (Los rubios, A.Carri, 2009), al ensayo sobre la 

ciudad (Liniers, M.Moresi, 2010). Los films fueron seleccionados en carácter de su 

representatividad de los problemas a analizar, ya que el denominador común de estas 

producciones está puesto en la experimentación de los procedimientos narrativos y 

enunciativos, así como en el empleo de la subjetividad del narrador/realizador, la 

ficcionalización, el develamiento de artificios, el uso del metadiscurso, etc.; 

procedimientos que ciertamente se alejan de lo que ha caracterizado tradicionalmente al 

género documental. La metodología pondrá énfasis en el trabajo exploratorio a partir de 

un análisis semiótico del corpus mencionado.  

 

El documental y la representación de lo real 

La clasificación sobre las modalidades de representación del documental propuesta por 

Nichols (1997), resulta útil para situar el lugar en que se inscriben las producciones 

analizadas, y reflexionar acerca de sus relaciones dialógicas con lo ficcional, aún teniendo 
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en cuenta que, como toda clasificación, pueda resultar demasiado categórica. Nichols 

distingue seis modos de representación de la realidad. Uno es el expositivo, que es el que 

básicamente se ha constituido como el modo que construyó la verosimilitud del 

documental, en el que predomina una ilusión de objetividad en la narración de los hechos  

y una voz en off cuya función es legitimar la autoridad epistémica. En cambio, en el modo 

poético esta voz está eximida de su función argumental y se desplaza hacia una 

experimentación retórica. En palabras de Nichols (1997:93) 

 
La exposición poética dirige nuestra atención hacia los placeres de la forma, 

haciéndonos reflexionar sobre sus problemas. Interioriza muchas de las cuestiones 

y preocupaciones que constituyen el tema de este estudio, no como una modalidad 

secundaria o subsiguiente de análisis retrospectivo, sino como un tema inmediato e 

inaplazable sobre la propia representación social.  

 
De todos modos, el punto de contacto con el modo expositivo sigue siendo 

preponderante. El modo observacional, impuesto por el Direct Cinema estadounidense a 

comienzos de la década del sesenta, se proponía registrar el mundo excluyendo cualquier 

tipo de intervención o control sobre lo representado por el realizador. En contraposición, el 

modo participativo admite la intervención del cineasta en calidad de un trabajo participante 

con el  mundo documentado.  Los dos restantes, el reflexivo y el performativo, son los 

más interesantes para analizar el corpus trabajado. La modalidad reflexiva  (1997:93) 

 

“aborda la cuestión de cómo hablamos acerca del mundo histórico. Como ocurre 

con la exposición poética, el texto desplaza su foco de atención del ámbito de la 

referencia histórica a las propiedades del propio texto. Los textos reflexivos son 

conscientes de sí mismos no sólo en lo que respecta a forma y estilo, como ocurre 

con los poéticos, sino también en lo tocante a estrategia, estructura, convenciones, 

expectativas y efectos”.  

 

En  cuanto a su pretensión de objetividad, este modo “pone énfasis en la duda 

epistemológica. Hace hincapié en la intervención deformadora del aparato 

cinematográfico en el proceso de representación·. (1997:97). En su  forma más 

paradigmática el documental reflexivo lleva al espectador a un estado de conciencia 

intensificada de su propia relación con el texto y de la problemática relación del texto con 
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aquello que representa. (1997:97). Por último, el modo performativo intenta distraer la 

atención del espectador de los aspectos referenciales del mundo histórico. “Promueve los 

rasgos subjetivos de un discurso tradicionalmente objetivo y hace foco en las cualidades 

evocativas del discurso y no en su representacionalismo” (Nichols 2006: 199).  

Esta clasificación, como ya se ha dicho, es categórica, ya que se puede considerar que en 

los films analizados pueden coexistir, por ejemplo, modalidades expositivas con reflexivas. 

Sin embargo permite un punto de referencia para identificar la diversidad de poéticas en 

que puede confluir las producciones documentales.  

Por otra parte, como lo indica Gaudreault y Jost (1995) lo que en líneas generales separa 

lo ficcional de lo no ficcional no tiene tanto que ver con sus maneras de representar la 

realidad sino con una actitud que el film en su enunciación establece con el espectador. 

Así, habría una actitud documentalizante y una actitud ficcional. Desde esta perspectiva, a 

pesar de la diversidad de procedimientos empleados que podrían acercarlo a una estética 

ficcional, todos los films mencionados se inscriben claramente en una actitud documental. 

Por otra parte, datos del proceso del proyecto ponen en evidencia que el hecho de que 

hayan sido películas documentales y no de ficción tiene que ver con la propia vocación 

que el proyecto asume en el devenir fáctico de sus condiciones de producción. Por 

ejemplo, en el caso del film de Muñoz y Wolf, la idea original era realizar una ficción sobre 

la figura de Ada Falcón, una legendaria y famosísima cancionista de tangos que tenía una 

biografía con elementos lo suficientemente atractivos como para contar una historia: en la 

cima de su carrera, en 1942, cuando la bella cantante apenas tenía 36 años, se retira de 

la vida profesional y se recluye en un convento en Córdoba, en donde permanece hasta el 

fin de su vida. Sin embargo, al conocerse el paradero de la antigua diva,  el proyecto viró 

hacia el documental.  El film, de todos modos, no abandona en absoluto su orientación 

hacia lo ficcional, -la figura de Sergio Wolf adopta la estética de un detective obsesionado 

por develar un misterio, -el del paradero de Ada, de quien nada se sabe desde su 

autoreclusión. Sin embargo,  este modo de representación, que por su tono se inscribe 

netamente en un modo de representación poético y reflexivo -como ya se analizará en 

detalle-, va desplazando el centro de atención sobre su objeto original para orientarse 

hacia una reflexión sobre el paso del tiempo y la nostalgia, de lo que fue y ya no es. En 

este sentido, el hallazgo de Ada Falcón es el hilo conductor y la fuerza de la tensión 

dramática en que está organizada la tensión dramática del documental. Pero, sobre todo, 

Ada se transforma en la metonimia temática de sí misma, en una motivación para  

reflexionar sobre el tópico del ubi sunt 1. En el caso del film de Guillermo Pfening.  
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originalmente el objetivo era hacer una película ficcional en la que su hermano Luis, 

apodado Caíto, -que no es actor profesional y padece distrofia muscular-, fuera el 

protagonista. Sin embargo, por la propia sugerencia de Pablo Trapero, su productor, se 

incluyó material verídico sobre la vida cotidiana de Caíto en torno a su vida cotidiana y el 

mundo de sus afectos y deseos en Marcos Juárez, pueblo de la provincia de Córdoba 

donde reside desde toda la vida. Aunque la película tiene dosis equitativas de documental 

y de ficción –de hecho el director la inscribe en el género docu-ficción-, si se tiene en 

cuenta, siguiendo a Gauldreault y Jost (1995),  cuál es la actitud del film, sumada a la 

repercusión que tuvo en el público, -en donde, de acuerdo a los comentarios vertidos en 

las redes sociales, la película se orienta enunciativamente a la persona real de su 

protagonista más que a su personaje. Por ello es posible afirmar que en Caíto, aún 

cuando en sus condiciones de producción las fronteras entre ficción y no ficción son 

difusas, no es menos cierto que en sus condiciones de reconocimiento, el film se inclina 

con claridad en uno de dos grandes macrogéneros del cine, el documental. Por otra parte, 

en virtud de cómo se mixturan sus modos de representación de acuerdo a la taxonomía 

propuesta por Nichols, se puede situar este film, debido a las múltiples lecturas que 

ofrece, -además de la diversidad de los procedimientos empleados-, en los modos de 

representación reflexivo y performativo, pero también, expositivo y poético, como 

analizaremos en detalle más adelante.  

Los rubios es un caso paradigmático dentro de las nuevas exploraciones estético-

narrativas y enunciativas del documental contemporáneo, que ha dado lugar a numerosos 

papers y ensayos2, Inscripto en los modos de representación que Nichols (1997, 2006), 

clasificaría como  reflexivo y claramente performativo, el film de Carri es un recorrido por 

la memoria a partir de la ausencia de los padres desaparecidos de la realizadora, que 

delega la representación de sí misma en la actriz, Analía Couceyro, quien explícitamente 

se dirige hacia la cámara para anunciar que en esa película hará el rol de Carri. .Así, ante 

todo, Los rubios es un documental que se podría llamar autofictivo, entendiendo por 

autoficción el conjunto de obras caracterizadas por presentarse como ficción y a la par 

esconderse bajo la máscara de la autobiografía –o viceversa. 

En Liniers, la peli, también confluyen diversas modalidades de la representación de lo 

real. El realizador, al igual que Pfening, expresamente inscribe a la película como docu-

ficción. En la estructura de ficción dramática, Guillermo Schultz, su protagonista, es un 

documentalista que mediante su cámara recorre el barrio de Liniers en busca de historias.  



 13 

Sin embargo, el proyecto originalmente fue concebido como un falso documental3. Como 

Moresi explica,  

 

evidentemente nos pidió más ficción y terminó siendo este docu-ficción. Juega 

bastante en la línea siempre, en un punto casi se desdibuja lo que es una cosa y 

otra, nos mantenemos siempre en el medio de los dos códigos, el de la ficción y el 

documental”4.  

 

Si tanto Liniers como Caíto son filmes que sus realizadores inscriben en el género docu-

ficción, -esto es, en un diálogo fluido de contenidos reales y ficticios al punto de hacerse 

endebles sus límites-, se puede decir que, estructuralmente, si en Liniers hay un 

documental dentro de los parámetros ficcionales, en Caíto podría afirmarse que hay una 

ficción dentro de un documental. De este modo, hacia la mitad del film, el giro ficcional 

está en gran parte legitimado por el mundo mostrado en los contenidos documentales, en 

donde cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, y en donde la ficción 

funciona como la materialización de un deseo hecho realidad, como se mencionará más 

adelante.  

Si bien es cierto que una abundante producción de películas ficcionales incorporan 

elementos verídicos y archivo histórico, una vez más, es la actitud del film lo que lo 

inscribe en una instancia en donde la realidad se inclina con mayor o menor peso.  Por 

otra parte, el diálogo que lo documental mantiene con la ficción es recíproco. Como 

sostiene Piedras (2014: 63), “la reformulación del realismo en la ficción como elemento 

documentalizante es un elemento pregnante en algunas de las obras más reconocidas del 

Nuevo Cine Argentino, como Pizza, birra, faso (Caetano-Stagnaro, 1997), Mundo Grúa 

(P.Trapero, 1999), La libertad (Lisandro Alonso, 2001) y Bolivia (A. Caetano, 2001)” 

En definitiva, no sólo son las condiciones de producción las que van orientando el tono de 

inscripción del filme hacia un registro ficcional o documental, sino sus propias condiciones 

de reconocimiento. Por otra parte, este reconocimiento es entendido en términos de un 

nuevo status de realidad, representada más como un constructo móvil, transitorio, abierto 

al devenir, antes que uno definitivo y absoluto. Por eso las nuevas estéticas que devienen 

de la alternancia entre lo real y lo ficcional tienen que ver con esta nueva manera de 

comprender lo real.  Forma y contenido, una vez más, se interrelacionan recíprocamente. 
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Narración y enunciación en el discurso cinematográfico. 

Todos los films relevados tienen en común el uso de la primera persona  mediante un 

narrador/personaje presente en el campo, ya sea asumiendo su propia identidad, como en 

el caso de Pfening y Wolf, ya sea delegado a través de un/a actriz/actor, como en caso de 

Carri y Moresi, -si bien en este último el personaje está construido en base a una línea 

dramática. Otra característica común es que, en mayor o menor medida, el uso de la 

primera persona conecta la narración con el género autobiográfico. Estrictamente 

hablando, el componente autobiográfico se concentra con claridad en Los rubios, y Caíto. 

Sin embargo, se puede apreciar que en Yo no se que me han hecho tus ojos  también hay 

un tono autobiográfico. En el guión de la película,  la motivación argumental que tiene 

Wolf para interesarse por el paradero de Ada surge, en un primer momento, por una 

conversación que el realizador mantiene con Aníbal Ford, y luego, por distintas señales 

que hacen que  la figura de la cancionista se transforme en una obsesión.  A lo largo del 

film, distintas marcas enunciativas nos dan cuenta de que la película, más que hablar de 

la vida de Ada Falcón, habla de ella como el emblema de un tiempo pasado irrecuperable, 

tema que instala el propio realizador/narrador/personaje como el principal tópico del film.  

El tópico del ubi sunt es recurrente: los planos generales muestran fachadas edilicias que 

no coinciden con aquellas que deberían estar en su lugar. El anclaje de las imágenes bajo 

una voz en off de Wolf, en un tono nostálgico e intimista indican que el rescate de Ada es 

una suerte de recorrido por un túnel del tiempo, y su hallazgo, la recuperación de al 

menos una parte de ese pasado perfecto.  

Si bien es cierto que todo tema, por más pretensión de objetividad con que sea abordado, 

siempre deja entrever una autobiografía velada, ya que, en última instancia, a menos que 

la película sea un encargo, la elección de una determinada temática implica ya la 

jerarquización de un tópico por sobre otro, y eso siempre tiene que ver con una inquietud, 

una faceta del propio realizador que proyecta a través de la realización del film. Asimismo, 

la presencia del contenido autobiográfico es también una proyección dialógica de lo 

intersubjetivo. Como sostiene Piedras (2014:226)  

 

esta particular forma de vincularse con la realidad da un giro epistemológico: ya no 

se trata de una explicación, de un análisis o de una mostración del mundo (relación 

monológica con el objeto), sino que el otro es necesario para lograr una percepción 

del yo (relación dialógica). En la voluntad de tender puentes entre la subjetividad 

del realizador y otras subjetividades sociales que comparten el terreno de la 
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representación, estos documentales  construyen un discurso personal que se 

conecta recurrentemente con lo social y lo colectivo 

 

Por otra parte, las narraciones del yo plasmadas en los films analizados constituyen una 

característica de las prácticas socioculturales de la posmodernidad, especialmente a 

través de los relatos del sí mismo que proliferan en las redes sociales. Paula Sibilia (2008) 

trata exhaustivamente este tema y sostiene que estos relatos producen una intensificación 

y una creciente valoración de la experiencia vivida, responsable por el giro subjetivo que 

hoy se constata en la producción de narrativas, ya sean ficticias o no: 

 

(…) La autenticidad e incluso el valor de esas obras y, sobre todo, de las 

experiencias que reportan, se apoyan fuertemente en la biografía del autor, narrador 

y personaje. En vez de la imaginación, la inspiración, la pericia o la experimentación 

que nutrían a las piezas de ficción más tradicionales, en estos casos es la trayectoria 

vital de quien habla y en nombre de quien se habla, lo que constituye la figura de 

autor y lleva a legitimarlo como tal.(p.224) 

 

Como sostiene Platinga (1997:102), la narrativa es un modo fundamental de explicación 

enraizado en la necesidad del ser humano de representar hechos e historias para otros”, y 

por lo tanto, “la narración no es inherente a lo ficcional o no ficcional” Sin embargo, la 

realidad representada adquiere así una nueva ontología que  impone un nuevo código: 

para ser percibida legítimamente real, la realidad deberá inscribirse mediante la 

ficcionalización de  recursos mediáticos. Esto se materializa a través del rescate de un 

género que había caracterizado la interioridad de la cultura burguesa decimonónica: la 

autobiografía. Tradicionalmente, la autobiografía incluía la interrelación  de tres 

elementos: autor, narrador y protagonista. y condensa la hibridación que hoy caracteriza a 

la posmodernidad: la indiferenciación entre lo público y lo privado, lo personal y lo 

colectivo, lo real y lo ficcional.   

Es importante señalar la importancia de la elección del narrador en estas películas, y 

sobre todo, establecer la diferencia –no siempre tan clara- entre autor, narrador y 

personaje, sobre todo porque la tradición clásica del cine ha omitido al Primer Gran 

Narrador,  que es la cámara. Por otro lado, en el documental, se hace explícita la relación 

indicial entre el nombre del personaje principal y un ser de existencia real, el director del 

film. Sería pertinente entonces advertir cómo se construye el personaje “director del film” 
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en la autobiografía, partiendo de la consideración del autor como una figura textual que se 

identifica con el personaje, y, al mismo tiempo, con el sujeto de la enunciación. En otras 

palabras, reflexionar sobre la construcción de las subjetividades en el film documental a 

partir de los reenvíos entre sujeto de la enunciación, narrador y personaje y de las 

remisiones que se basan en las relaciones que se establecen entre texto y espectador, 

que movilizan procesos semióticos y cognitivos. Semióticos, en tanto hay diferentes 

funcionamientos en la relación sujeto de la enunciación/personaje/narrador. Y cognitivos, 

en tanto consideremos la actividad que realiza el espectador en su lectura y que 

presupone conocimientos y representaciones acerca del género y acerca de los actores 

sociales involucrados en las historias relatadas. El documental en tanto narración conduce 

al mundo de la experiencia, al mundo de la vida. En términos de Paul Ricoeur, toda 

narración propone una visión del mundo a ser compartida con el sujeto que interpreta, 

apela a sus conocimientos y emociones; lo compromete, ya que en la lectura participa 

activamente en la construcción del sentido: “La inteligibilidad engendrada por la 

construcción de la trama encuentra el primer anclaje en nuestra competencia para utilizar 

de manera significativa la red conceptual” (Ricoeur, 1995:116).  

Si bien en el juego enunciativo de estos films, -debido a uso de la primera persona, y en 

algunos casos, a la explicitación interlocutiva de la mirada a cámara-, se configura una 

hiperbolización de la construcción de un “yo”  que narra y un “tú” a quien va dirigido el 

relato,  sin embargo, está bien tener en cuenta que la teoría de la enunciación aplicada al 

discurso audiovisual ha generado una diversidad de posturas en distintos autores. Para 

Bettetini (1984), por ejemplo, enunciador y enunciatario no sólo son dos constructos que 

dejan huellas dentro del texto fílmico sino que legítimamente se configuran como dos 

entidades genuinas que se comprometen en un diálogo, de ahí a que el cine despliegue 

una conversación simulada. Para Casetti (1983), la enunciación es la base a partir de la 

cual se van a distribuir los diferentes papeles: el “yo”, el “aquí” y el “ahora”. Es el grado 

cero,  es decir, el quién, el dónde. Es importante asimismo subrayar que, para Casetti, 

también hay una tercera persona: el “él”, en virtud de que en el discurso audiovisual no 

puede haber mirada sin escena, ni escena sin mirada. La escena aparece aquí 

precisamente como una tercera persona. Si para Casetti son las personas lo más 

importante de la enunciación, es porque tales personas tendrán que ver con aquellos 

individuos que ponen en funcionamiento los dispositivos técnicos para efectivamente 

producir un film. Respecto de este orden, habría que pensar en personas concretas, es 

decir,  director, equipo de producción, etc., que son quienes efectivamente construyen un 
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film particular.  Y también, desde el punto de la recepción, se habla de un espectador de 

carne y hueso que va a recibir ese film. Metz (1991) critica esta concepción Para Metz 

estas figuras no pueden ser empíricas, sino genéricas, ya que en una película no existe la 

copresencialidad de enunciador y enunciatario. El film es un texto fijo e irreversible, que 

sin embargo, posee sus  propios procedimientos, que permiten hablar de la especificidad 

enunciativa cinematográfica. Entre otros, Metz señala las “llamadas internas” como la 

pantalla en la pantalla, las citas de otras películas, las exhibiciones del dispositivo, pero 

también, en coincidencia con Casetti, la mirada a cámara, (aunque con la salvedad de no 

considerarla una enunciación entre entes empíricos, como ya se mencionó),  los títulos 

con información complementaria, los títulos del encabezado y del final. Todos estos 

procedimientos serán analizados en el corpus relevado y, no obstante la diversidad de 

miradas de los autores citados, es claro que la enunciación en el cine excede una 

perspectiva de análisis estrictamente lingüística, aunque la analogía con la instancia 

conversacional que proponen Casetti y Bettetini puede considerarse válida, especialmente 

en la especificidad del documental en primera persona que se analiza en este trabajo. La 

enunciación cinematográfica hace a las formas de narrar los hechos mostrados en una 

diversidad de modalidades expresivas, y el contenido lingüístico, anclado en esa 

mostración, tampoco debe desdeñarse. En consecuencia, el discurso cinematográfico 

pone de manifiesto un narrador que propone un pacto de lectura con el espectador,  y 

más allá de la discusión sobre la construcción efectivamente empírica o no de estos 

sujetos, esto produce sentido y delimita la orientación y la manera de que se construye la 

verdad o la ficción de lo narrado.  

 

La narración en primera persona. Autor, narrador y personaje. 

En Los Rubios hay un desplazamiento de la autora Carri, en la narradora/personaje 

Analía Couceyro. Esto no tendría especial importancia –de hecho todo relato 

autobiográfico permite esta delegación- si no fuera porque la actriz no sólo asume la 

representación de la realizadora sino que también su presentación, al punto de hacerse 

pasar por Carri ante entrevistados reales. Por ejemplo, en el primer testimonio a una 

vecina del barrio donde fueron secuestrados los padres de la realizadora, Couceyro le 

dice: “¿Ud me reconoció? Porque enseguida me preguntó cómo me llamaba”. 

Desde la postura enunciativa del film esto adquiere una provocadora ruptura con el juego 

de la construcción de la verdad y de la ficción, sobre todo porque  ya desde el inicio la 

actriz explicita su rol ante mirada a cámara (esto es, no sólo quebrando la ficción sino 
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construyendo un expreso pacto interlocutivo con el espectador, al que invita a ser 

cómplice y testigo de los procedimientos empleados a lo largo del film para indagar por la 

memoria).  Al mismo tiempo, Los Rubios escenifica su carácter de simulacro, llevado al 

extremo en las escenas en que Carri da instrucciones a Couceyro sobre cómo debe 

interpretarla. Esta aparición transforma a Carri autora en personaje real que dirige a su 

propio personaje representado, y así se produce una suerte de metadiscurso en donde la 

tensión en que alternan lo autobiográfico y lo ficticio queda interrelacionada de manera 

similar a como lo están el rostro y la máscara, el autor y el personaje, pero en una suerte 

de método de cajas chinas en donde nunca se sabrá cuál es la última caja que sitúe el 

discurso en un lugar determinado. Como en clave de lectura nietzscheana, en Los Rubios 

todo es máscara, y aquello que se muestra como verdadero está ocultando una 

interpretación. Pero por debajo de la máscara tampoco existiría un punto de referencia 

originario, porque todo es un juego de interpretaciones, en donde no hay una última 

máscara, ni tampoco una primera que devele la intención original de un texto. La 

interpretación es un fin en sí mismo, y la verdad sólo puede ser concebida como un 

despliegue de interpretaciones provisorias, perspectivistas, microscopistas, en 

contraposición a una verdad unívoca.  

 

En Caíto se utiliza un procedimiento similar a este juego de máscaras. Si bien en un 

determinado momento la película adopta un discurso ficcional clásico que se mantiene en 

gran parte del relato, -al punto de que el espectador hasta se “olvida” del carácter 

documental exhibido en la primera parte del film-, el rol de narrador/autor/personaje que 

asume Guillermo Pfening tiene distintos matices. Por un lado, Pfening oficia de narrador 

testigo en donde el coprotagonismo junto a su hermano cumple la función de la modalidad 

expositiva mencionada por Nichols. Pfening hace un uso fuerte de la mirada a cámara. En 

los contenidos lingüísticos que expone abundan los deícticos5 que, además de construir 

un interlocutor e inscribir un relato en el plano del discurso –esto es, inscripto en el aquí y 

ahora del tiempo presente a diferencia del pasado cristalizado del plano de la historia6, 

cumplen la función epistémica de dar conocer la identidad de las personas del mundo 

real, los lugares en donde su hermano recibe atención médica, etc. Su discurso con 

respecto a esto no es el de la autorreflexión sino el del modo expositivo, y, como tal, se 

posiciona desde un lugar del saber –sustentado en su rol de narrador testigo- al modo de 

la voz en off del documental clásico.  Por ejemplo, se muestra la clínica donde Caíto 

realiza su rutina diaria de ejercicios, y allí Pfening dice a la kinesióloga: “¿Podés mostrar 
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cómo es el estiramiento? Yo ya lo conozco, pero para que los demás lo vean”. En ese 

sentido, su participación como narrador/personaje tiene muchos puntos de contacto con 

los roles ejercidos por los conductores de programas televisivos, que enunciativamente 

deben interpelar a una audiencia a la que, como tipo empírico, se dirige un determinado 

mensaje  cuya comprensión debe asegurarse y,  sobre todo, legitimarse a través de la 

cámara.  Pero como bien señala Metz, la instancia enunciativa del texto lingüistico no es 

suficiente para abarcar la pluralidad sígnica del discurso audiovisual, y efectivamente hay 

muchos otros parámetros que dan cuenta de la enunciación cinematográfica. Por otra 

parte, la mostración de la realidad también aparece ficcionalizada, y en estos casos 

Pfenning potencia su rol de personaje que interactúa con otros en la realidad, y, como 

personaje ficcional, se muestra simulando no ser visto por un espectador. En este caso, 

se delega la narración en la cámara, que registra/espía al personaje.  También, como en 

el film de Carri, Pfening procede con un método de cajas chinas: en una escena, los 

hermanos miran sus propios cuerpos a través de la pantalla. Como se analizará más 

adelante, este es uno de los puntos diferenciales que Metz atribuye a la especificidad de 

la enunciación cinematográfica. En este caso, se trata de un cortometraje, -un documental 

realizado también por Pfening diez años atrás.  

 

En Liniers también hay un desplazamiento del autor hacia un narrador/personaje, 

ficcionalizado como un documentalista, lo que nuevamente recae en una ficción 

metadiscursiva o en un metadiscurso ficcionalizado. Este narrador protagonista es el 

personaje principal de la historia y a su vez la cuenta desde su punto de vista. Sólo tiene 

conocimiento de su realidad y de lo que los demás le dicen, y relata los hechos en primera 

persona. Lo interesante es que el propio Moresi fundamenta la elección de registrar 

historias del barrio de Liniers en virtud del particular interés que para él tuvo este barrio 

desde su infancia. Sin embargo, el punto de vista del personaje difiere del punto de vista 

del autor. Moresi señala su explícita intención de haber decidido construir un personaje 

que no funcionara  como su alterego sino como un personaje con características 

claramente distintas de su propia óptica. en virtud de eso el realizador decidió que el 

personaje Schultz fuera mendocino y que fuera la primera vez que llegara a Liniers, para 

que registrara el barrio con una mirada nueva. 

Sergio Wolf asume los tres roles simultáneos de autor/narrador/personaje. Como narrador 

protagonista cuenta desde su punto de vista, y su personaje se hiperboliza a través de la 

estética del film, que como en una novela negra, Wolf oficia de detective –piloto incluido- 



 20 

que busca develar un misterio –el paradero de una estrella de tango recluida en Córdoba 

desde 1942. La ficcionalización, abundante en cámaras subjetivas y planos detalle de 

elementos que puedan desentrañar el misterio buscado, además de enmarcarse en la 

poeticidad del personaje representado, es funcional al tratamiento de los materiales 

veristas. Ya sea bajo el oficio de un periodista, de un investigador, o de un 

documentalista, la inquietud, la obsesión y la curiosidad son rasgos típicos en las 

composiciones de estos personajes, rasgos que permiten dar cuenta de la  motivación en 

su accionar  -interrogar la realidad.  Aún cuando ésta siempre sea incierta y circular, su 

mera búsqueda es ya un fin en sí mismo que justifica la narración. Claras reminiscencias 

de un hito del periodismo documental televisivo argentino, El otro lado (1993), conducido 

por Fabián Polosecki, quien bajo la figura de un historietista en búsqueda de personajes 

para sus historias7, se internaba en distintos tópicos urbanos. El film de Wolf parece 

especialmente inspirado en esta estética. En esta narración ficcionalizada, Wolf sólo tiene 

conocimiento de su realidad y de lo que los demás le dicen, y relata los hechos en primera 

persona. Su voz adopta un tono poético y una cadencia melancólica que refuerza aún 

más la representación característica de la ficción, y, en este sentido, el narrador/personaje 

jamás mira a cámara. En el guión, la ficcionalización de esa búsqueda se materializa en 

los llamados telefónicos, en las entrevistas infructuosas que desalientan un reencuentro, 

en las búsquedas de archivos bajo una estética de novela negra: a pesar de dirigirse a 

una biblioteca de público acceso como es la que se encuentra en la Academia Porteña del 

Lunfardo, la mostración de Wolf bajo la cámara subjetiva, irrumpiendo intempestivamente 

entre libros y ficheros bibliográficos se parece más a una furtiva pesquisa que a la 

consulta de una persona interesada en el tema. Bajo una estructura dramática organizada 

en la inutilidad de la búsqueda,  el punto de giro  se da cuando finalmente Ada, envuelta 

en el misterio desde hacía 60 años atrás, y pese al desaliento que brindan las monjas del 

convento en que reside, accede a la entrevista buscada.  

Que narrador y personaje/realizador son instancias autónomas y diferentes queda 

ejemplificado claramente en Caíto, en una escena en la que Pfening le pide a la 

kinesióloga real de su hermano, -quien lo atiende diariamente y en esa cotidianidad se ha 

convertido en su confidente: “Me gustaría que digas eso que Caíto te contó, que le 

gustaría tener una nena”. La profesional se niega, aduciendo que “la cámara no es lo 

suyo, y no es actriz”. Posteriormente, Caíto nunca confirma esto explícitamente desde su 

testimonio documental, pero en el momento ficcional del film entabla un estrecho vínculo 
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filial con Anita, una niña que representa a la hija de una vecina, con quien se conecta 

desde la amistad y la protección. Así, el sueño de la paternidad se abre como una 

potencialidad pasible de concreción; permite a través de la representación ficcional 

desplegar un devenir posible. Vale destacar también que el tramo ficcional que adopta la 

película, Caíto es el único personaje real que se representa a sí mismo: el resto de los 

personajes que representan a los personas reales es interpretado por actores 

profesionales, lo que es explicitado por Pfening en la escena de la pileta8. Allí, el director 

presenta a cada actriz y a cada actor  por su nombre real y menciona cuál será su rol.  No 

obstante este procedimiento extremo de la exposición del artificio, el film adquiere un 

nuevo pacto con el espectador, ya que a partir de esta escena la película se plasma una 

dramaturgia organizada en base a una línea argumental. Así, el público “olvida” que Caíto 

“hace de sí mismo”, porque efectivamente, aún ejerciendo su propio rol como personaje, 

está claro que lo que acontece es una ficción. Como menciona Jost (1995), viendo el film, 

el espectador es llevado a construir una instancia de nivel superior: el “alguien que 

cuenta”.  Este narrador implícito no hace nada propiamente hablando: el film ya está 

hecho. Por otra parte, es válido tener en cuenta el hecho de que la situación frente a 

cámara, transforma en personaje a toda persona por más espontánea y libre que pueda 

sentirse frente al objetivo.  La decisión previa de una selección en la puesta en escena y 

en el montaje no puede ser inocente frente a quien se enfrenta a este procedimiento. 

Como afirma Piedras (2014:89) 

En toda obra documental existe una mediación, una figuración que el 

director opera en todos los niveles del relato, incluso en la representación de 

su propio cuerpo. No obstante, esta mediación, este acto de creación, se 

realiza en el marco de un pacto de veracidad que el documental ha 

establecido históricamente com territorio de representación diverso del de la 

ficción. Las operaciones de narrativización, construcción dramática y 

caracterización no convierten a estos films en “ficciones documentales” o 

algo semejante, dado que no son procedimientos exclusivos del campo de la 

ficción”. 

En Liniers se propone explícitamente un juego enunciativo muy interesante respecto del 

personaje narrador.  En este caso, se produce una delegación del autor/realizador 

Marcelo Moresi a través de una ficcionalización de lo documentado por Schultz, quien 

como personaje narrador ficcional se confronta con situaciones reales y cotidianas del 
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barrio, pero desde su perspectiva como personaje, construido con características bien 

definidas. Así,  según el propio Moresi, se produce una dualidad en la búsqueda de las 

imágenes del realizador/personaje atravesadas por su punto de vista, punto de vista que 

no necesariamente coincide el propio, es decir, el del realizador/autor. 

 

La narración metadiscursiva. El juego de desenmascarar,  enmascarar y volver a 

enmascarar 

La fuerte tensión entre ficción y realidad de los  films reseñados se manifiesta 

metadiscursivamente a través de dos procedimientos distintos y complementarios: por un 

lado, se exponen ante cámara los procedimientos del artificio y de la “cocina” del rodaje –

lo que inevitablemente construye una documentalización metadiscursiva. Por otro, se 

llevan al extremo de la simulación los elementos que reconstruyen la realidad, y que 

hacen verosímil el proceso de la filmación. 

En Los rubios y Caíto abundan en estos recursos. En el caso del film de Carri, esto se 

produce enunciativamente con una fuerte apelación al carácter representativo de todo 

discurso audiovisual. El hecho que desde el comienzo del film, Analía Couceyro se 

autopresente en su carácter de actriz que representará a Carri es una clara marca del 

lugar de enunciación que el film adopta. Algo similar ocurre en Caíto, aunque no al 

comienzo, sino recién al promediar el film. A manera de prólogo a una suerte de 

verdadero comienzo de la película propiamente dicha, -es decir la ficcional-, en la escena 

de la pileta, Pfening presenta a cada uno de los actores profesionales y explicita el rol que 

ocuparán en la representación de las personas reales. Sin embargo, el guión de esta 

ficción tendrá un epílogo documental, aunque, nuevamente, desde el marco de lo 

ficcionalizado. 

En Caíto, en muchos casos  la ficcionalización permite dar cuenta de la exposición del 

artificio. Por ejemplo, se simula el backstage del casting de una  niña que requiere el 

guión del film. Interior, casa familiar, día. En medio de los preparativos de la filmación, 

Pfening descubre, al mirar a través de una ventana, una escena espontánea:  Caíto y una 

de las niñas postuladas al film conversan animadamente en la vereda. El director pide 

sonido al equipo, y la cámara subjetiva se desplaza hacia la escena en cuestión, donde 

efectivamente puede apreciarse la química de los personajes en un animado diálogo. 

Finalmente, Pfening dice a su colaborador: “Me gusta como quedan”. Y efectivamente esa 

será la niña que interpretará el rol de Anita.  
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El uso de la ficcionalización adquiere una mayor ambigüedad cuando la cámara muestra a 

Pfening dando indicaciones a una actriz acerca de la composición de su personaje. 

Luego, se procede al ensayo de la escena junto a Caíto. Pero Caíto no se lleva bien con 

ella, no se concentran en lo que tienen que hacer, y, por lo tanto, cometen errores. Uno al 

otro se recriminan culpas y responsabilidades por el fracaso del trabajo realizado. Un 

Pfening resignado les dice: “No sirve el ensayo”. La cámara se detiene unos segundos y 

lo registra abatido y ensimismado. En la escena siguiente, en la intimidad de la habitación 

se ve a los hermanos reflexionando sobre el hecho. Caíto reconoce que ha tratado mal a 

su partenaire, pero advierte que ella también tiene su parte. Guillermo promete hablar con 

la actriz, para que todo salga bien.  Lo que resulta particular es que en el momento de 

esta escena aún no sabemos si  Susuki es efectivamente una actriz profesional o si es 

una joven que pertenece al mundo real de Caíto. La forma en que se da el malestar entre 

ellos es propia de dos personas que tienen cierta confianza. En principio todo hace pensar 

que Caíto y Susuki ya se conocen de antes, por lo que la falta de colaboración y el 

malestar puede entenderse por el espectador como un registro documental del backstage 

del proceso de rodaje. Pero al promediar el film, Pfening, en la escena de la pileta, 

presenta a Marinha Villalobos, que “va hacer el papel de Susuki”. ¿Quiere decir que antes 

los intérpretes habían simulado una falsa pelea? ¿O es que Caíto y Susuki, a pesar de 

haberse conocido durante el rodaje, han adquirido vertiginosamente un exceso de 

confianza? ¿Les permitió esta supuesta confianza expresar abiertamente aquellas 

actitudes que a cada uno le molestaba del otro, y por lo tanto, este registro pudo 

mostrarse luego en carácter de entretelón de rodaje? Las preguntas no tienen respuesta 

desde la ambigüedad de las imágenes. Otra escena similar sucede cuando Pfening como 

director se muestra en cuadro registrando con su cámara un momento cotidiano en la 

cocina de la casa familiar, en donde aparece en escena a quien Pfening señala 

deícticamente como Paola, la empleada doméstica. Lo curioso es que ella se opone 

expresamente a ser registrada: “No quiero salir en el cine”, dice,  y se tapa la cara, 

huyendo de la cámara. Recién en los créditos se comprueba que Paola es también una 

actriz profesional. Es por eso que, como bien advierte Metz (1991), son también los títulos 

del final del film un material semiótico que también inciden en la forma en que se 

establece la enunciación cinematográfica.   

Estos últimos casos comentados también responden a la noción de feintise o discurso de 

fingimiento que trabaja Jost (1997). El autor utiliza esta denominación para referirse a 

aquellas ambigüedades respecto del discurso verista propio de los relatos no ficcionales 
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de los dispositivos televisivos, por ejemplo, en los testimonios de talk shows. Señala que 

son esos relatos anclados en un  Yo de origen real, que hace que parezca indecidible 

definir si sus aserciones son fingidas (ficcionales) o si remiten al universo de lo factual, 

implicando la construcción de un mundo probable. El efecto de realidad que producen no 

viene dado por el parecido con el mundo, sino por la convicción de que ese discurso es 

proferido por alguien que pertenece a nuestro mundo. Se genera así una frecuente 

oscilación interpretativa: ¿es o se hace? ¿De mentira o de verdad? Porque además, 

aquellas interacciones que siguen un guión ficcionalizante, se inclinan hacia modulaciones 

de lo realista, que apuestan al efecto de transparencia.  Son casos híbridos entre lo no 

ficcional y lo ficcional, entre la representación y la presentación, lo cual permite 

caracterizarlos como personas-personajes; personajes-personas. Los valores de verdad, 

falsedad, fingimiento (si los que aparecen en pantalla dicen verdad, o no dicen verdad, 

mienten o fingen sus emociones) no son puestos en juego en este dominio del dispositivo 

tensivo que se pone en funcionamiento con la mediatización de cuerpos en tanto capa 

metonímica de producción de sentido. Menos aún, cuando dicha capa metonímica se 

articula con la mirada a cámara. Esto implica un dominio de anclaje corporal asertivo, que 

se refuerza de modo inmanente con enunciaciones lingüísticas e icónicas que apuestan a 

la transparencia; y en vinculación con la circulación social de los textos, por la existencia 

de discursos acompañantes que delimitan un campo de efectos en clave autentificante o 

verista. Así, los cuerpos -punto de referencia espacial- se comportan  del mismo modo 

que en su mediatización televisiva no ficcional. Diferente es el caso de Los Rubios. Al 

explicitarse en el primer momento del film la delegación del testimonio de Albertina Carri 

en una actriz que no sólo asume el alterego de la realizadora sino que efectivamente 

adopta su identidad frente a terceros que desconocen esta representación, se produce un 

pacto de lectura con el espectador, a quien se lo construye como un cómplice de este 

procedimiento. Y no obstante esta necesaria complicidad, la narración adquiere su propia 

verosimilitud, aún cuando sea evidente que la entrevistadora Analía Couceyro se presente 

ante sus entrevistados como Albertina y no como alguien que está en su lugar. 

Así como los personajes de ficción se confunden con las personas reales, así también las 

personas reales simulan situaciones espontáneas que pretenden esconder, o al menos 

poner en duda, el carácter representacional de la escena. Estas imágenes “falsamente 

neutras” en su propia construcción delatan, justamente, el  haber sido construidas.  En 

Caíto, se ve a Néstor, el padre, -que sólo después es presentado explícitamente por 

Pfening como “padre verdadero”-, pasa casualmente durante la escena en que Guillermo 
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y Caíto relatan a cámara cómo fue el comienzo de la enfermedad. Al entrar casualmente 

en escena, Guillermo aprovecha para preguntarle a su padre por el nombre del médico 

que hizo el diagnóstico de Caíto. Al igual que en Liniers, con esto se muestra que aún 

cuando se esté trabajando con materiales verídicos, la forma de organizar esa realidad ya 

supone una puesta en escena que inevitablemente adquiere carácter de ficción.  Pero lo 

más curioso desde el plano lingüístico enunciativo, se produce cuando efectivamente 

Pfening, en un almuerzo familiar, presenta a su familia verdadera y completa, señalando a 

cada uno de sus integrantes por su parentesco real, y advirtiendo, que “en esta película 

Caíto tendrá un solo padre”, -es decir, un padre de ficción- “porque mi papá no tiene 

tiempo de filmar, ¿no, pa?”, dice Pfening interrogando a su padre en campo. 

La simulación de realidad dentro de una ficcionalización oficia una vez más como un 

método de cajas chinas, también muy utilizado por Carri. La escenificación del simulacro 

en donde la directora da instrucciones a la actriz sobre cómo debe interpretarla logra que 

el espectador establezca, respecto al texto fílmico, un pacto llevado al límite; un pacto, al 

fin y al cabo, en el que lo autobiográfico y lo ficticio quedan interrelacionados de manera 

similar a como lo están el rostro y la máscara. Por otra parte, esto es llevado al extremo, 

como en la escena en donde no sólo se muestra el artificio, sino que dentro del artificio, 

hay una explicitación del número de repeticiones que lleva una misma escena (“¿Podrías 

volverlo a decir, pero más rápido?”; “No repetiría la palabra odio, porque es muy fuerte”.) 

¿Cuál es la escena verdadera? ¿Habría en esta serialidad alguna escena “más real” que 

otra?  

La ficcionalización en los films relevados no sólo constituye  un procedimiento ilustrativo o 

retórico de lo que se quiere contar, sino también un cuestionamiento acerca de la verdad 

epistémica con la que efectivamente se trabaja. En el comienzo de Yo no sé que me han 

hecho tus ojos, se exhibe una serie de tomas panorámicas de lugares que nunca pudieron 

haber estado en los años treinta. Estas mismas tomas son revisadas nuevamente hacia el 

final del film. Pero esta vez, en blanco y negro. Así, por ejemplo, aparece registrado el 

local de Mac Donalds de la esquina de las avenidas Corrientes y 9 de julio.  En una 

escena de Los rubios, se oye la voz en off de Carri: “Vamos a hacer toma de ficción”.  

Pero así como la verdad aparece cuestionada a través de estos procedimientos, también 

hay un registro sobredimensionado de una  verdad, a través del refuerzo de 

procedimientos expresivos que hacen verosímil el anclaje de la película en un género no 

ficcional. Así, pese a llevar a límites extremos el cuestionamiento de lo real a través de los 

diferentes procedimientos empleados, Los rubios se inscribe en una actitud 
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documentalizante, manifiesta a partir del procedimiento de la cámara en mano, -usado 

recurrentemente en el film-, y del tratamiento fotográfico de las imágenes, que connotan 

un registro artesanal, crudo, espontáneo, que está en proceso de construcción. 

Por otra parte, la exhibición del artificio del cine también conlleva a reforzar la tensión de 

ficción y realidad, como una suerte de verdad ficcionalizada o ficción hiperrealista, en 

donde el lugar enunciativo es  mostrar en escena lo único que el cine no puede mostrar: la 

cámara que filma. Si la realidad provoca a la ficción, la ficción también provoca a la 

realidad. Y es aquí cuando lo metadiscursivo adquiere dimensiones hiperbólicas: en 

Liniers, el documentalista/personaje hace un guiño a la realidad cuando en conversación 

telefónica menciona que “parece que tendrá que cambiar el título del documental, ya que 

hay otro Liniers por el nombre del dibujante”9 

 

El uso de la voz en off como procedimiento metadiscursivo  

Si en el documental expositivo clásico el uso de la voz en off10 funcionaba como elemento 

articulador de una Verdad objetiva, materializada a través de la abstracción y neutralidad 

del locutor incorpóreo, esto cambia rotundamente en el documental en primera persona, 

en donde justamente  la voz en off se corresponde con una voz identificable en un cuerpo 

concreto, cuerpo que muchas veces está presente en el campo diegético como personaje, 

como sucede en Caíto o en Yo no sé.  El hecho de que esta voz se relacione con un 

cuerpo concreto no sólo condiciona una nueva legitimidad del contenido verista, sino que 

también pone en evidencia una instancia enunciativa sobre el punto de vista, en donde el 

sujeto de la enunciación se atribuye un poder respecto a la dosificación del saber que 

expone respecto de lo narrado.  Así como el procedimiento del feintise oscila entre la 

verdad y la ficción desde un lugar verosímil, en otros casos el punto de vista del narrador 

engaña al espectador, a partir de la forma en que dosifica la información o permite 

reservase detalles que otorgan a la acción dramática un plus de atractivo. Y en este 

sentido la voz en off es cuando adquiere un status particular, ya que aún cuando se la 

identifique con la imagen de su fuente, (un cuerpo, una boca), no se encuentra ni dentro ni 

fuera del campo. Es lo que Chion (1993:123-124) denomina el acúsmetro, es decir,  

 

el personaje acúsmático cuya posición en relación a la pantalla se sitúa en una 

ambigüedad y en un talante especial” ya que su voz “está implicada en la acción, 

siempre en peligro de ser incluída en ella. (…) Se trata de una categoría de 
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personajes con pleno derecho, propios del cine sonoro, y cuya particularísima 

presencia se sostiene en el seno de la imagen por su misma ausencia”.  

 

Chion señala tres poderes en el acúsmetro: la omnividencia y la omnisciencia, es decir, la 

identificación con la cámara; y la omnipotencia, esto es, el poder de la palabra-texto. Así,  

 

Es propiedad del acúsmetro la de poder ser desposeído instantáneamente de estos 

poderes misteriosos cuando es desacusmatizado, es decir, cuando se revela el 

rostro del que surge la voz y la voz se encuentra así, por el sincronismo, atribuida a 

un cuerpo en que está confinada y como encerrada. El acúsmetro, tiene pues, la 

propiedad de confundir los límites entre campo y fuera de campo.  

 

Esto es especialmente interesante en Caíto, ya que, como en la película alternan 

momentos ficcionales y documentales (aún ficcionalizados o simulados, documentales al 

fin), el personaje Pfening/realizador deja de intervenir en el momento en que Caíto se 

desempeña como personaje en el guión argumental.   En la instancia ficcional, el Narrador 

es un concepto heurístico y no un concepto ostensivo. Sin embargo, justo en el momento 

en que la tensión dramática alcanza su máximo punto, se produce un quiebre en el pacto 

de lectura que se propone al espectador: en plena “escapada” furtiva, la policía detiene a 

Caíto, que viaja en su moto en compañía de su pareja Susuki y de Anita, su “hija 

adoptiva”, -que ha escapado sin el consentimiento de sus padres y con la complicidad de 

la pareja-. Caíto no tiene los documentos al día y esto frustrará la ansiada escapada. Sin 

embargo, al momento de chequear la documentación que efectivamente Caíto le entrega, 

el agente tiene dificultad en pronunciar el apellido “Pfening”. Caíto intenta en vano reprimir 

la risa. Algo extraño sucede en la verosimilitud de esta escena. Y es aquí cuando, 

inesperadamente, la voz en off de Pfening, como personaje acusmático, viene a aclarar lo 

que sucede: “Trabajar con un hermano que no es actor es difícil, pero trabajar con dos, ya 

es demasiado”. Un  primer plano del agente permite hacerle saber al espectador, que 

quien se encubre tras el casco de policía es Federico, el otro hermano de Caíto, ya 

presentado anteriormente en la parte documental del film. Pero este juego de tensiones 

es doble, porque no sólo la verdad y la ficción vuelven a mezclarse arbitrariamente, sino 

que la focalización desde el punto de vista del narrador permite ocultar información al 

espectador. Esto se produce por la complejidad que justamente adopta la figura en donde 

Pfening asume simultáneamente los roles de autor, narrador y personaje. Si bien alterna 
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su uso, y en este sentido la voz acusmática adquiere un poder grandilocuente. El 

espectador es engañado, pero no sólo por el director/narrador: también por los actores, 

que simulan interpretar una falsa ficción. Susuki y Caíto discuten antes de enfrentarse a la 

policía, ella le reprocha a su pareja no haber tomado recaudos. Caíto entrega resignado 

sus documentos y parece esperar lo peor. El espectador, desde su empatía con el 

protagonista, también. Y resulta engañado. No sólo desde la ficción, sino también desde 

la realidad. Estas reflexiones sobre la noción de punto de vista, se entienden entonces, en 

dos sentidos: como quién narra y como quién mira. Hay un sujeto de la enunciación que 

instaura una mirada, y un narrador que instaura un saber sobre los acontecimientos. Los 

personajes o sujetos del enunciado pueden coincidir o no con estas instancias.  

Pero así como el poder/saber es ejercido en la escena de la policía en la ruta, la voz 

acusmática de Pfening tiene el poder de revertir la realidad con la palabra, y dar 

completud a un relato que, visualmente, desde sus condiciones de producción hubiera 

quedado inconcluso. Tal es el momento del film en donde Pfening explicita que debieron 

haber filmado la escena que hubiera completado la diégesis, en donde Caíto muestra su 

indignación ante el comportamiento de los padres de Anita. Pero al haber un corte de luz 

en Marcos Juárez esa jornada se perdió. “Sin embargo, hubiera salido bien” remarca la 

voz de Pfening. En campo se muestra a Caíto, con el guión en mano, ensayando la 

indignación de su personaje.  En Los Rubios sucede algo parecido, cuando la voz en off 

de Albertina/Analía expresa que no logra convencer a una de sus hermanas para que 

hable frente a cámara. La voz acusmática tiene el poder de suplir y superar incluso los 

imprevistos de producción que impiden efectivizar las imágenes del relato.  

Una de las modalidades del uso de la voz en off en Los rubios es remarcar la  instancia 

enunciativa a través de la reflexión continua de la puesta en escena. Allí aparecen voces 

de los técnicos del rodaje, que no son mostrados en campo. La elección enunciativa y 

estética de incluir a estas voces, de un modo casual y espontáneo, no sólo permite dejar 

al descubierto el artificio, sino también, indirectamente, tejer una narración paralela que  

se propone como una suerte de reflexión metadiscursiva sobre la narración principal. Esto 

se manifiesta, por ejemplo, en las indicaciones precisas de la voz en off de las personas 

involucradas en el film, en donde aparece interpelada la autora/realizadora: (“Alber, 

decime si me puedo acercar más”). También las indicaciones precisas de dirección de los 

actores: (“Cuando llega Analía, da medio paso”). En este caso no hay  narrador / 

personaje que explícitamente se escinde del autor: en la voz en off de Carri dando 

expresas instrucciones a la actriz que la representa, la constituye simultáneamente, en 
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tanto voz, en un personaje fuera de campo, y pone una vez más en cuestión las 

ambigüedades de las  nociones de presentación/representación que asume desde el 

inicio del film la actriz Analía Couceyro.  

 

Otra de las funciones de la voz en off en el documental en primera persona del corpus 

analizado es la de construir realidad a partir de enunciados asertivos que, aunque no 

cumplen una función de anclaje lingüístico respecto de las imágenes mostradas,  como 

expresión de deseos permiten poetizar lo posible y lo probable: su mera mención 

configura otro relato alternativo sobre lo real. El uso del potencial, tiempo verbal 

recurrente en el género periodístico cuando no se puede confirmar la veracidad del hecho 

narrado, es también utilizado en este tipo de documentales, creando la posibilidad de 

construir un relato no definitivo. Así, en Los Rubios, en campo Analía/Albertina escribe un 

diario íntimo y su voz en off dice: “Me gustaría filmar a mi sobrino de seis años diciendo 

que cuando se entere de quiénes mataron a los papás de su mamá va a salir a matarlos,  

pero mi hermana no me deja. Tengo que pensar en algo. Algo que sea película. Lo único 

que tengo es un recuerdo difuso contaminado por todas estas versiones”. Por otra parte, 

la imposibilidad de esencializar el recuerdo como algo categórico e indiscutible, es 

manifestado explícitamente: “Yo no sé si me acuerdo o si los estoy reconstruyendo por lo 

que dicen mis hermanas” refiere Couceyro/Carri en relación a su corta edad al momento 

del secuestro de sus padres. Frente a esa pluralidad de verdades, la verdad construida a 

través de la cámara cristaliza una versión posible de los hechos, versión que no es 

concluyente pero sí oficia como ficción útil, ya que es una verdad propia. La propia verdad 

como realización cinematográfica permite así aprehender  aquello imposible de ser 

aprehendido. Como un legado de la Nouvelle Vague, el film de Carri parece adscribir a la 

idea de que al representar la realidad el cine también la continúa, revela su sentido y 

desentraña su opacidad. Así, defender la “imagen personal” de la realidad, significa que 

un realizador debe buscar la verdad haciendo su propio camino.  

 

La representación de la representación: el uso de la pantalla en la pantalla 

Luego de la broma acerca del falso policía, en Caíto la acción dramática retoma su línea 

argumental, pero también otra vez abruptamente se interrumpe, y la película vuelve a su 

actitud documentalizante: el registro del último día de rodaje, en el almuerzo con todo el 

equipo de producción, en donde Caíto testimonia la experiencia de haber logrado filmar su 

propia película. Pero nuevamente, todo el registro del rodaje, en donde en última instancia 
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convergen ficción y realidad de un modo indiferenciado, es reconfirmado a través de la 

mediación de las imágenes, realidad última de lo narrado. La escena final muestra un 

plano de Caíto en cámara subjetiva, en donde se mira a sí mismo en la pantalla, 

extrañado de su propia imagen, riéndose de aquello que ve, pero también objetivizándolo 

a través de la distancia de la mediación. Luego, mirando a cámara, pregunta: “¿Ya está?”, 

rompiendo así, al interpelar hacia el fuera de campo, la ficción de su propia realidad. 

Hacia el comienzo de la película también la pantalla es usada para ficcionalizar la 

representación de lo real: los hermanos miran en el televisor el cortometraje documental 

homónimo, realizado años atrás, punto de referencia de la narración dramática de la 

futura nueva película que, metadiscursivamente, narra el film.  

La representación de la realidad a través de la mediación de la pantalla es un 

procedimiento recurrente en los films analizados: Carri también lo usa y es especialmente 

interesante su uso en Yo no sé qué me han hecho tus ojos. El 

realizador/narrador/personaje, mira junto a Ada Falcón, una película en donde ella 

aparece. La antigua diva ya es anciana y muestra dificultades para ver y oir bien. “¿Quién 

es ese?” pregunta Ada. “Corsini”, responde Wolf, casí gritando hacia su oído. “No parece. 

Era buen mozo Corsini”. Pero más impactante es su propio extrañamiento. “¿Y esa?”. “Es 

usted, cantado”, “¡No! Yo tenía una voz suave”. 

La mediación de las imágenes potencia la relatividad de las categorías de ficción y 

realidad, que se entremezclan a partir de las propias vivencias, recuerdos y percepciones 

de los sujetos representados. Por otra parte, las imágenes se exhiben como el Narrador 

Invisible, el Gran Narrador que simula no estar contando, en comparación con el narrador 

explícito de la voz en off identificable en un cuerpo.  Y otra vez, el juego de las cajas 

chinas que hay que desentrañar. 

 

El uso de las fotografías en la construcción de la verdad 

El recurso de la fotografía como procedimiento para ilustrar lo real, refuerza la función 

doblemente enunciataria del documental en primera persona, ya que produce una deixis 

que legitima y testimonia “el haber estado allí”, anclaje último del sujeto de la enunciación, 

por un lado; y por el otro, también, -como en el clásico documental expositivo cuyo fin es 

construir objetividad-, el uso de la fotografía aporta una fuerte dosis de verosimilitud en lo 

narrado. Incluso en films como Los rubios, en donde existe una apuesta a la 

performatividad y a la experimentación en el tratamiento del género y del tópico tratado, 

las fotografías constituyen una referencia en donde se organiza la memoria desde el 



 31 

presente. Sin embargo, el tratamiento que se le da al empleo de estas imágenes no es 

exactamente el mismo que el que se le da en un documental tradicional de tipo expositivo. 

La forma en que se exhiben los archivos fotográficos, adquieren un plus adicional en esta 

instancia enunciativa. Y en ese sentido, como afirma De Hauwere (2012) 

 

Al reutilizar fotografías en filmes, éstas cobran el valor de documento y se 

imbuyen de un conjunto de funciones como la de informar, ilustrar, 

presentar, ser prueba o testimonio de algo. Además, se les adjudican valores 

(no siempre verdaderos) como objetividad, verdad, autenticidad. Las 

fotografías, usadas en filmes, se convierten en archivos que no son 

inocentes, no son datos ciertos y tampoco son ‘trozos’ de realidad. Así que la 

misma foto, dependiendo del contexto en que es usada, puede cambiar de 

significado. Las imágenes no pueden ser concebidas fuera de sus 

circunstancias de producción y circulación, pero tampoco pueden ser 

pensadas fuera de sus actos de recepción. 

 

En Los Rubios, la exhibición de las fotografías aparece mediada por la ficcionalización: en 

donde Albertina/Analía hojea un álbum familiar. Y cuando éstas aparecen dentro del 

campo, la imagen de los padres aparece recortada, poniendo así de manifiesto la 

prioridad temática del discurso de la hija, antes que la tematización objetivizada de  los 

padres desaparecidos. 

En la película de Pfening, las fotos son mostradas dentro del campo por el 

realizador/personaje/narrador. Si bien esto también está ficcionalizado, Pfening aquí tiene 

una función en donde nuevamente, en términos de Benveniste11, prevalece el Discurso 

sobre la Historia: oficiando como un comentador, desde el comienzo de la película, 

Pfening muestra ante cámara, en tono claramente interpelador y deíctico, a su familia 

retratada bajo el tópico de las vacaciones. Sin embargo, estas fotos poco aportan desde 

su iconicidad, ya que están tomadas en planos generales: la poca nitidez y la baja calidad 

de la impresión, poco revelan acerca de la identidad de los hermanos retratados, que por 

su edad ya han perdido la referencia con su aspecto en la vida adulta. Sin embargo, es la 

voz y la presencia de Pfening quien, como testigo directo, legitima la veracidad de esa 

información y da cuenta de una realidad que difiere de la actual: su hermano Caíto, en 

ese entonces, aún no había adquirido la enfermedad, y por lo tanto, podía movilizarse por 

sus propios medios. Las fotos son referencia de la realidad, pero también testigo de que  
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esa misma realidad pudo haber sido de otro modo. Así, más allá del uso de la fotografía 

como archivo documental, una vez más, es el sujeto de la enunciación quien legitima el 

carácter verista de lo narrado, independientemente de su grado de veracidad efectiva. 

Pero también en Caíto la fotografía cumple el  rol de organizar el momento ficcional de la 

película, estructurado en días de la semana, en donde en cada uno de esos días se 

construye una secuencia: cada foto del álbum familiar de las vacaciones, funciona como 

separador.  

En Yo no sé... las fotografías son exhibidas de un modo que se asemeja bastante al del 

documental expositivo tradicional. Esto es especialmente pertinente, si se tiene en cuenta 

que en este caso, el tema que organiza el film es el de reconstruir el mito de una diva del 

tango y del cine, y en ese caso, la fotografía constituye un documento ineludible en esa 

reconstrucción, precisamente por tratarse de la biografía de una personalidad pública. Por 

otra parte. Wolf, aunque asume una posición claramente subjetiva como 

autor/personaje/narrador, -como ya fue mencionado-,  sin embargo, no es un narrador 

testigo como sí lo es Pfening o Carri, por vinculación familiar. De esta manera, la 

necesidad de ilustrar la realidad representada con fotos con algún elemento que la haga 

más aprensible podría verse como más apremiante. Las imágenes de Ada aparecen en 

plano, pero justamente su valor documental es insuficiente para el tópico del pasado 

inaprensible que asume la película. En determinados momentos, siguiendo el hilo 

conductor de la revelación de un misterio, la cámara se detiene fragmentariamente en 

esas fotografías, intentando encontrar algún detalle revelador. Por otra parte, el anclaje 

lingüístico que da el tono melancólico de la voz en off de Wolf ante una bella foto de Ada, 

confirma, una vez más, el tópico del ubi sunt: “Los historiadores de tango repiten más o 

menos lo mismo. Que Ada se hizo famosa por sus ojos verdes. Pero sólo tengo fotos en 

blanco y negro. Nunca voy a saber la verdad”, sentencia, mientras la cámara hace un 

zoom de sus ojos. 

En el corpus analizado, el uso de la fotografía, si bien recurso que no se desdeña en el 

documental, de acuerdo a la enunciatividad del modo de su representación, adquiere 

nuevas formas de manifestarse según sea la realidad epistémica que se construye como 

relato. 
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Conclusiones 

En primer lugar, teniendo en cuenta a la ficción y al documental como macrogéneros, y 

más allá de la oscilación entre realidad y ficción así como de la denominación del género 

docuficción como síntesis, en cada uno de los films predomina, siguiendo la denominación 

de Gaudreault y Jost (1997), una determinada actitud , -ficcional o documentalizante-, que 

es la que pone su anclaje priorizando uno u otro macrogénero. Desde este lugar podría 

decirse que así como Caíto es un film documental que dialoga con la ficción, en Liniers se 

observa el caso inverso. Esta determinada actitud, no es más que la enunciación que se 

materializa en el film mediante determinados procedimientos narrativos.  

Los filmes relevados muestran una clara ruptura con los procedimientos que hacen a la 

verosimilitud  de la modalidad del documental expositivo, pero también innovan en otros 

procedimientos que construyen un nuevo verosímil que legitima un carácter epistémico 

verista alternativo. 

Por un lado, el uso de primera persona – la explicitación de la parcialidad que asume el 

discurso sobre lo real–  es un recurso  que lejos está de representar una realidad al modo 

del documental expositivo tradicional, pero que sí tiene muchos puntos de contacto con 

los procedimientos del discurso verista del tratamiento televisivo. Las formas de la 

interpelación remiten a la mirada a cámara, pero también la aparición de la voz en off, o a 

los intertítulos. Y más allá de la heterogeneidad de procedimientos con que la realidad se 

articula con la ficción y la ficción con la realidad, la mirada a cámara, de alguna manera es 

el procedimiento predominante por el que se reconoce la actitud documentalizante en los 

films relevados y en los films en general: en las películas  en donde aparece la mirada a 

cámara, por lo general, ésta aparece al principio de la película o al final, ya que así el 

espectador puede entrar o salir respectivamente de ese universo ficcional propuesto. Pero 

si la mirada a cámara se produce en el medio del film, efectivamente tiene toda la fuerza 

de vulnerar el tejido de la ficción.   

Por otra parte, al igual que en los contenidos televisivos no ficcionales, la exposición de la 

primera persona se desdobla en personaje, por lo que el contenido verista, si bien con 

una alta dosis de referencialidad, tiene matices ambiguos respecto de la verdad, -lo que 

Jost denomina feintise. Hay una constante oscilación entre ficción y realidad que aún 

siendo evidenciada no se cuestiona como tal, ya que esa ambigüedad es precisamente su 

verosimilitud ontológica. Este procedimiento, llevado al documental,  tiene un doble efecto: 

por un lado, relativiza la verdad como un absoluto, pero al mismo tiempo, al estar 
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explicitada en la subjetividad de un punto de vista, esa verdad adquiere un status 

irrebatible. 

La puesta en escena del artificio, desenmascara los procedimientos de la construcción de 

la realidad en el género documental, y los equipara a los procedimientos de 

representación ficcional. Pero al mismo tiempo, esta misma evidencia se despliega en una 

documentación del metadiscurso, y, de alguna manera, el quehacer del documental, -su 

cocina- se transforma en un subtema que es abordado desde una modalidad expositiva.  

Por otra parte, al tiempo que hay una reivindicación del artificio, también se inventan otros 

nuevos, justamente, para simular una realidad instantánea que no es tal: así, la 

ficcionalización metadiscursiva, en donde el realizador en escena simula registrar el aquí 

y ahora, ya sea con su cámara, ya sea a través de la  búsqueda de información, haciendo 

llamados telefónicos, contactando testigos clave, etc., crea una nueva puesta en escena 

del discurso verista. Otro procedimiento del tratamiento estético de los films analizados 

son los movimientos de cámara y una cierta desprolijidad en el registro de las imágenes, 

simulando así un mecanismo autentificante que otorga credibilidad al discurso sobre la 

realidad. De este modo, mediante nuevos procedimientos se legitima la inclinación del film 

hacia la actitud documentalizante. En el caso de Liniers, en donde predomina una ficción 

sobre la que se asienta un contenido verista, la elección del registro en blanco y negro 

connota un cierto grado de crudeza e inmediatez  que, pese al guión argumental, coloca 

al film en un límite más endeble con lo documental.  

En suma, de acuerdo al corpus relevado, la diversidad de procedimientos expresivos del 

documental contemporáneo cuestiona las categorías maniqueas no sólo entre ficción y no 

ficción, sino también entre las mismas modalidades de representación sobre la realidad 

planteadas por Nichols, que ni se manifiestan de un modo purista sino que coexisten 

simultáneamente en un mismo discurso. Se cómo se administren estos procedimientos se 

obtendrá, en todo caso, un predominio de una u otra modalidad. Sólo algo es claro: la 

estrecha articulación entre enunciación y narración deviene en nuevas estéticas que 

merecen ser exploradas para que el status del género documental adquiera  

consolidación y crecimiento.  
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1 El tópico literario del ubi sunt se usa para preguntar por personalidades y bienes ya desaparecidos.  Ubi 
sunt? significa literalmente "¿Dónde están?" y hace referencia a la fugacidad de las glorias mundanas, de 
los elementos del mundo terrenal y sensorial.  

 
2 Entre otros, abundante espacio ocupa la reflexión sobre este film en los textos de Aguilar, G.  (2006), 
Aprea (2009)  Iribarren, L. (2010) Lattanzi, M.L. (2011) Llanos, B. (2013), Piedras (2009, 2014) 
 
3 El falso documental  es un género que imita los códigos y convenciones desarrollados por el cine 
documental, en una obra de ficción. Obviamente, por documental como género a imitar se sobreentiende a 
aquel que responde a las expectativas del documental clásico, expositivo, cuyos procedimientos narrativos y 
enunciativos simulan una ilusión de objetividad, y fidelidad sobre el mundo real narrado.  

 
4 Extraído dell sitio web Escribiendo Cine, http://www.escribiendocine.com/entrevista/0003629-marcelo-
moresi-hay-un-circuito-alternativo-interesante-que-le-da-la-posibilidad-a-los-realizadores-independientes-de-
exhibir-sus-peliculas/ 
 
5 Son abundantes las referencias a los deícticos. Esta es mi familia completa. Esta es la clínica a la que 
Caíto viene todos los días. Ella es Paola, la kinesiologa. En cada mención, un primer plano del retratado 
indican con claridad expositiva el mundo real que el narrador/personaje presenta al eventual espectador.  
 
6 Para Benveniste, la característica del régimen de la Historia es la no aparición de las marcas de la 
enunciación; en su lugar, aparecen la tercera persona,  y los tiempos pretéritos. En cambio, el régimen del 
discurso implica una interacción o una comunicación cara a cara, básica, el tiempo presente y el uso de 
deícticos. Si bien la representación dramática se propone contar una historia con los procedimientos de la 
ficción, lo que dice Metz es que en el teatro, por su propia ontología, hay un fuerte desplazamiento al 
régimen del discurso. Esto varía también en virtud del tipo de puesta en escena que resulte en cada caso.  
 
7 Polosecki manifestó que había elegido el personaje de un historietista antes que el de un periodista, 
porque justamente quería eludir ese rol de ajustarse al rigor de la Verdad, propio del oficio periodístico. 
Prefería una profesión que fuera más libre, “porque antes que un periodista, quería ser como un tipo 
chismoso que le pregunta a la vecina cómo conocío al marido”. (Jornadas de Periodismo de Investigación, 
Carrera de Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA,  Agosto de 1994). Por otra parte, el 
programa fue absolutamente innovador por su tratamiento estético, con primeros planos, silencios y ritmos 
propios del discurso cinematográfico.  
 
8 Es una de las escenas más bellas del film: luego de la autopresentación de cada uno de los integrantes de 
la película propiamente dicha, todos, se disponen a flotar en la pileta. El tiempo se detiene, silencio absoluto 
muestra la felicidad de cada uno, y especialmente la de Caíto, quien sobre su chaleco salvavidas, se mece 
sobre el agua. 
9  Se refiere al documental Liniers, el trazo simple de las cosas, (2010), dirigida por Franca González 
 
10 Se usará la expresión voz en off, aún a sabiendas de que es más apropiado usar la expresión de voz 
over, en virtud de aplicarse específicamente a la voz de un narrador que cuenta o efectúa comentarios, y 
precisamente por ello, tiene que ver con la enunciación. En términos enunciativos, el enunciador, a partir de 
este elemento, da información al enunciatario. La voz en off, en cambio, se refiere a la voz de un personaje 
fuera de campo, y por lo tanto, pertenece al nivel diegético. En este caso, debido al uso de citas 
bibliográficas que no especifican esta diferencia, se usará la denominación voz en off en sentido genérico 
para referir a la voz que aparece fuera de campo, pero habiendo dedicado un extenso apartado a tratar la 
diferencia entre narrador y personaje, es pertinente hacer la salvedad. 
 
11 Para Benveniste, la característica del régimen de la Historia es la no aparición de las marcas de la 
enunciación; en su lugar, aparecen la tercera persona,  y los tiempos pretéritos. En cambio, el régimen del 
discurso implica una interacción o una comunicación cara a cara, básica, el tiempo presente y el uso de 
deícticos.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_cinematogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Documental
http://www.escribiendocine.com/entrevista/0003629-marcelo-moresi-hay-un-circuito-alternativo-interesante-que-le-da-la-posibilidad-a-los-realizadores-independientes-de-exhibir-sus-peliculas/
http://www.escribiendocine.com/entrevista/0003629-marcelo-moresi-hay-un-circuito-alternativo-interesante-que-le-da-la-posibilidad-a-los-realizadores-independientes-de-exhibir-sus-peliculas/
http://www.escribiendocine.com/entrevista/0003629-marcelo-moresi-hay-un-circuito-alternativo-interesante-que-le-da-la-posibilidad-a-los-realizadores-independientes-de-exhibir-sus-peliculas/
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