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Introducción 
 

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño de 

Imagen y Sonido en la Universidad de Palermo, titulado Dictadura Audiovisual, 

Documental sobre la influencia del registro audiovisual en la Guerra de Malvinas, tiene 

como objeto de estudio investigar el rol u objetivo y la influencia de los registros 

audiovisuales dentro de la sociedad y específicamente en relación a las guerras, es 

decir, el porqué de su creación y utilización en diferentes hechos bélicos de la historia. 

Se indagará y llegará a conclusiones, las cuales serán expuestas en el armado y 

realización de un cortometraje documental.  

A lo largo de la historia, desde la aparición de la fotografía y años más tarde el formato de 

video, el uso de los registros audiovisuales fueron variando, hasta llegar los medios de 

comunicación masiva. A su vez, desde sus comienzos, el hombre ha tratado de 

representar las guerras de diversas formas, desde pinturas rupestres, hasta la llegada 

de la escritura y diferentes modos de comunicación. Pero con la aparición de la 

fotografía todo mutó y se estableció un cambio rotundo, un nuevo formato de 

representación había llegado y esta vez era para la gran mayoría de la población, un 

modo más real e impactante que otros, la visión exacta del lente de la cámara en un 

momento determinado, es decir, un instante congelado. Años después de la invención 

de la fotografía, la representación sufrió un nuevo cambio, pero esta vez logró alcanzar 

un formato sumamente real, casi como ver en primera persona un momento específico, 

ya no congelado, sino que con movimiento, una forma representativa y extremadamente 

similar a la de la visión del ser humano.  

El paso del tiempo trajo consigo varios avances tecnológicos, los diferentes métodos de 

obtención de registro audiovisual se fueron naturalizando y llegando a ser algo común 

dentro de la sociedad, por lo que no tardó en alcanzar a los diferentes gobiernos del 

mundo, quienes comenzaron a utilizarlo de formas inimaginables. Uno de los casos más 

controversiales y expuestos en la historia, fue el del manejo de la información durante la 
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última dictadura cívico militar en Argentina y la Guerra de Malvinas.  

Por otro lado, diversos realizadores alrededor del mundo también comenzaron a utilizar 

el campo audiovisual para manifestar diferentes problemáticas o temas muchas veces 

referidos a cuestiones de carácter sociopolítico. Este medio proporcionó ciertas 

características a la hora de comunicar y de esta forma logró adquirir un papel 

fundamental en la comunicación del siglo XX y XXI. Al aproximar estas dos cuestiones, 

surge entonces la pregunta problema ¿De qué manera puede el diseñador audiovisual 

exponer la influencia de los registros audiovisuales y su utilización en la Guerra de 

Malvinas? 

El objetivo general es entonces la realización de un cortometraje documental utilizado 

como medio para estudiar y comprender la influencia y el potencial que tienen las 

documentaciones de carácter audiovisual. Como caso de estudio se utilizará la última 

dictadura en Argentina y más específicamente, la Guerra de Malvinas, para analizar el 

papel de esos registros y qué empleo tomaron dentro de la comunicación antes, durante 

y después de la guerra.  

Además, los objetivos específicos serán los de investigar acerca de los fines de registrar 

audiovisualmente un combate. Se indagará acerca de la documentación audiovisual y 

que características o diferencias tiene esta en comparación a otros tipos de 

documentación. Se abordará el cine como un medio de comunicación y la 

desinformación como un elemento comunicativo. Además se desarrollará el accionar de 

los medios de comunicación y la importancia de verificar esa información.  

El PG titulado Dictadura Audiovisual plantea analizar y resolver las incógnitas 

mencionadas anteriormente mediante la realización de un cortometraje documental, el 

mismo se enfoca en Argentina y la Guerra de Malvinas, transcurrida en 1982.  

Tiene como objetivo generar ciertas conclusiones que puedan resolver un posible 

desconocimiento a nivel social. Esto mismo se vincula a la escasez de bibliografía 

específicamente orientada a la influencia de los registros audiovisuales y su utilización 
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en el desarrollo de la Guerra de Malvinas. Además, otro de los elementos a exponer, es 

el rol y la responsabilidad del realizador audiovisual, es decir, se busca concientizar 

acerca de la manipulación de información y a su vez generar un sentimiento de 

responsabilidad a la hora de comunicar. El proyecto busca investigar sobre estos puntos 

y finalmente mediante la realización de un cortometraje de género documental, poder 

exponer tanto la investigación como las conclusiones, por esta razón el PG se encuentra 

dentro de la categoría Creación y Expresión.  Además, se elaborará en base a los 

diferentes marcos teóricos referidos al campo audiovisual y comunicacional, para luego 

poder analizar el caso de la Guerra de Malvinas, por lo que el proyecto pertenece a la 

línea temática Historia y Tendencias.  

Se emplearán diversas técnicas de recolección de datos durante el desarrollo del PG, 

algunas de ellas serán la utilización de libros, diarios, revistas, entrevistas y todo el 

material audiovisual disponible acerca de diferentes estrategias propagandísticas y 

también sobre las guerras, especialmente la de Malvinas. 

Para la realización del presente Proyecto de Graduación se estudiaron anteriores 

proyectos vinculados tanto a al manejo de la información, como al registro audiovisual y 

la relación entre estos, estos proyectos utilizados como referencia se detallan a 

continuación. 

El primer proyecto estudiado es el trabajo de Rizzo, Stefania (2013) La guerra de 

Malvinas y sus imágenes: El conflicto que contaron, corresponde a la temática Historia y 

tendencias con metodología de investigación. Se centra en el análisis de las fotografías 

publicadas por la revista Gente a lo largo de la guerra de Malvinas, qué y cómo fue 

comunicada la información. La influencia y manipulación del contenido por los propios 

medios, manchados de intereses políticos que buscaban ocultar la realidad de los 

hechos. Este Proyecto de Graduación se utilizará como aporte y fuente de diversos 

temas, entre ellos, el lenguaje fotográfico como modo de comunicación, la fotografía de 

prensa, la fotografía de guerra o documental y los medios de comunicación, su 
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incidencia en la sociedad como formadores o modeladores de opinión. Además, analiza 

conceptos básicos referidos al lenguaje de la fotografía, punto que puede ser de gran 

utilidad. 

El siguiente Proyecto de Graduación pertenece a Diago Arbeláez, Dehiby Catalina 

(2011) titulado La fotografía: instrumento de una memoria documental, se centra en 

demostrar la capacidad que tiene la fotografía en eternizar momentos, situaciones, 

acontecimientos, entre otros. La utilización de la misma como memoria documental, 

generando documentación con un sinfín de usos en tiempos futuros. El proyecto 

menciona el cómo, cuándo, porqué y quienes inventaron la fotografía y su finalidad. El 

nacimiento de la fotografía como medio de representación y forma de inmortalizar 

sucesos, casi como una única forma de poder ver en ciertos momentos un hecho 

sucedido con anterioridad. 

El proyecto desarrollado por Minoyetti, Valentín (2008) titulado Mugre en la Ciudad: 

Documental sobre la basura en la Ciudad de Buenos Aires, trata acerca de los 

problemas estructurales y consecuencias de los desechos en las calles de la ciudad de 

Buenos Aires. Este proyecto se seleccionó como referencia en mayor parte por la 

utilización del género documental para enmarcar y analizar un determinado tema, en 

este caso una problemática social. La estructuración de  la investigación y la conclusión 

llevada a cabo mediante la realización de un documental. 

Otro de los trabajos utilizados como antecedente pertenece a Anello, Tomás I. (2009) 

titulado Documental: El subgénero sociopolítico, el mismo plantea una investigación 

acerca del surgimiento e intención de la cinematografía documental y la relación de esta 

con una crítica a los diferentes tópicos de interés público, especialmente sociopolíticos. 

Plantea al documental como un subgénero dentro de la sociopolítica y de esta forma 

poder tratarlo como una unidad. Su marco teórico y conclusiones acerca del género 

documental son de gran utilidad para la elaboración de la investigación teórica.  

También se utilizó como referencia el proyecto de Ferreyra, Camila (2016) titulado La 
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comunicación políticamente incorrecta: Los medios y el gobierno bajo la lupa, el mismo 

detalla la relación entre la sociedad y la prensa, desde sus orígenes hasta la actualidad. 

La gran pérdida de credibilidad hacia los medios, cuando comenzó y por qué. Investiga y 

analiza cómo se condiciona la información y qué factores afectan la actitud de los 

comunicadores a la hora de elaborar diferentes informes, dependiendo también del 

medio al que responden. Se utilizará el análisis realizado acerca de la relación de la 

sociedad con los medios de comunicación, la relación de las personas con las noticias 

antes y después de la guerra de Malvinas. ¿Qué diferencias o similitudes había entre 

noticias de diferentes emisores?  

Otro proyecto estudiado como antecedente es el de Gómez, Anabel (2013) titulado La 

manipulación fotográfica en el fotoperiodismo: Fotografía que miente, es un ensayo que 

analiza una gran problemática en el área de fotoperiodismo, la manipulación en las 

fotografías de prensa, realizado como una práctica cada vez más habitual en grandes 

medios. Hasta qué punto es ético o moral la intervención de una imagen, un debate que 

ha generado una gran disyuntiva en los últimos años. 

El trabajo de Rodríguez, Emiliano (2014) titulado Traducción Cinematográfica. Lenguaje 

e Hibridación desarrolla como tema principal el impacto de la imagen y sonido en el cine, 

como un generador de nuevos elementos y forma de comunicar un concepto o mensaje. 

El gran lugar que tomo el cine en el universo comunicacional, desde adoctrinamiento 

hasta narración de hechos históricos o simple entretenimiento. En el actual Proyecto de 

Graduación se analizarán diferentes películas acerca de la guerra de Malvinas, por esta 

misma razón el antecedente mencionado será utilizado como aporte para entender cuál 

es el posible fin de cada película y cómo trabaja cada una con el sistema de 

comunicación. 

También se presenta como antecedente el trabajo realizado por March, Emiliano Andrea 

(2017) titulado Estrategas en el cine: Propaganda en los siglos XX y XXI, profundiza en 

la propaganda dentro del cine Bélico o documental producido por algunas naciones en el 
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siglo veinte, tales como Alemania, la Unión soviética y Estados Unidos, transmitiendo 

diferentes mensajes tanto de empoderamiento, como de nacionalismo extremo y 

difamación del enemigo. ¿Cuál es la función principal de la propaganda dentro de un 

film bélico o documental? ¿Qué diferencias técnicas y narrativas existen entre los films 

bélicos de propaganda del siglo veinte y veintiuno? ¿Qué influencias generaron los 

primeros films de propaganda en el cine de hoy día? Todas estas preguntas se vinculan 

directamente a las películas realizadas acerca de la guerra de Malvinas. 

Otro de los proyectos analizados es el de Juan Francisco Bonola (2014) titulado Medios 

de comunicación y su relación con el autoritarismo, es un ensayo que analiza y compara 

los diferentes procedimientos llevados a cabo por medios argentinos en época de 

democracia y de dictadura. Se investiga acerca de las prácticas audiovisuales en el 

país, pero también en un contexto internacional. Este antecedente será utilizado, al igual 

que los anteriores, como aporte en el aspecto del manejo de los medios de 

comunicación durante la guerra de Malvinas, ya que el poder ejercido provenía del 

gobierno de facto. 

Por último, se estudió el trabajo de Malbrán, Lucas (2008) Masificación Audiovisual en 

Desarrollo. La inserción del audiovisual en la sociedad y su incidencia en los usos, 

costumbres y medios de comunicación, un ensayo que analiza los antecedentes del 

campo audiovisual, el comienzo de su utilización dentro de la sociedad y a su vez las 

consecuencias que el mismo genera. Se centra en los recursos tanto técnicos como 

discursivos de la comunicación audiovisual. Además, plantea una proyección a futuro 

según el análisis de los nuevos surgimientos. El proyecto actual toma como referencia 

este proyecto, para profundizar sobre los registros audiovisuales y vincular las 

estrategias utilizadas en propaganda para lograr analizar así la influencia que tuvieron 

las mismas y vincularlo también con la guerra de Malvinas ¿se utilizaron las mismas 

estrategias de persuasión que en otros acontecimientos? ¿Con qué fin se distorsionaron 

las diferentes noticias acerca de la guerra?  
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Habiendo escogido como referencia estos diez antecedentes, el proyecto actual se 

elaborará en base a cinco capítulos que estructuran toda la investigación. 

En el primer capítulo se desarrollará la base teórica del escrito, comenzará con la 

descripción del cine, un breve recorrido por la historia del mismo y cómo comienzan a 

surgir y establecerse los diferentes géneros dentro del rubro, llegando así a la aparición 

del documental como uno de ellos. El desarrollo de este género a lo largo de los años y 

la teoría que fue sustentando su uso por parte de diferentes creadores audiovisuales a 

lo largo de la historia. También se desarrollará la justificación del modo representativo 

seleccionado para llevar a cabo el presente Proyecto de Graduación y una descripción 

de los elementos dentro de la preproducción que se elaborarán durante el último 

capítulo. 

Luego, en el segundo capítulo se introducirá el registro audiovisual en la guerra, cuándo 

comenzó y cuál era su fin inicial. En este capítulo el tema se enfocará 

internacionalmente, es decir, se analizará el concepto a nivel mundial y no solo a nivel 

nacional. Se comenzará estudiando la historia del registro en las guerras y el 

surgimiento de las nuevas tecnologías. El nacimiento de una nueva profesión como 

corresponsal de guerra y qué papel jugaron a lo largo de la historia.  

El tercer capítulo tratará acerca de los medios de comunicación, el surgimiento de los 

mismos y de qué forma evolucionaron con el pasar de los años. También se analizará el 

accionar que tuvieron en diferentes casos de estudio. El surgimiento del cine como un 

nuevo medio de comunicación y no únicamente de diversión, las ventajas descubiertas 

acerca de comunicar a través de una película, disfrazando diferentes mensajes con 

entretenimiento. También se estudiará el fenómeno de la desinformación como una 

estrategia de comunicación y de qué forma la falta de información intencionada se 

convierte en un elemento comunicativo. 

Una vez el proyecto se encuentre con un marco teórico desarrollado, se centrará en la 

Guerra de Malvinas específicamente, durante el cuarto capítulo se estudiará el contexto 
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sociopolítico del conflicto y se recolectará toda la información disponible, especialmente 

de carácter audiovisual. También se introducirá la relación que existe entre la sociedad y 

el registro audiovisual y las estrategias propagandísticas llevadas a cabo por la 

dictadura. Se desarrollará acerca de la influencia que tuvieron realmente los registros 

audiovisuales previos al combate y durante el mismo, para lograr comprender el grado 

de responsabilidad que tuvieron en torno al conflicto. Se realizará una entrevista a un 

corresponsal de guerra presente en Malvinas, para conseguir información más precisa 

sobre la profesión y sobre la censura o manipulación de información. 

Finalmente durante el quinto capítulo se desarrollará un análisis general teniendo en 

cuenta los conceptos de los capítulos anteriores. Se planteará la preproducción del corto 

documental donde se expondrá toda la investigación e información recolectada en el 

proceso de realización del Proyecto de Graduación. El documental será el nexo entre 

toda la información disponible y el espectador que desea verla de una forma 

centralizada o nucleada. También se definirá la estética del mismo, el equipo técnico 

necesario para su realización y la importancia del montaje para lograr el tono adecuado 

en la obra audiovisual.  

Una de las motivaciones del proyecto es generar un aporte disciplinar en el área de 

Diseño de Imagen y Sonido, resolviendo y aportando de esta forma nuevos conceptos y 

puntos de vista a un tema con algunos vacíos teóricos desde la perspectiva audiovisual 

en relación a las guerras y los medios de comunicación. El PG centralizará y vinculará la 

información y los conocimientos estudiados durante el avance de la carrera y generará 

conclusiones en base a textos adicionales. De esa forma, se desarrollará un documento 

donde se hará evidente la influencia e importancia del registro audiovisual y la 

responsabilidad que la misma conlleva, factor a tener en cuenta en futuros 

comunicadores y realizadores audiovisuales.     
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Capítulo 1. El género documental 

 
Es posible hallar diversos conceptos que se encuentran y utilizan alrededor del término 

Cine, algunos se involucran y especifican en sus características más profundas y otros 

deciden definir sus rasgos más generales. Al introducir nuevos conceptos que luego 

serán foco de investigación o desarrollo, resulta relevante establecer la definición del 

término que se utilizará para luego desarrollar sobre el mismo todo el trabajo. En el 

presente Proyecto de Graduación se realizará este procedimiento, ya que a lo largo de 

los cinco capítulos se hará referencia al término, el cual puede mutar e incluir nuevos 

conceptos a su definición, pero siempre partiendo desde una descripción establecida 

previamente.   

Retomando entonces el término y definición de Cine, también cabe aclarar que no es 

referido al establecimiento en donde se proyectan películas o trabajos audiovisuales, 

sino que la definición a utilizar en el PG se centra en que el Cine es el arte y la técnica 

de la cinematografía, es decir, mediante la técnica de pasar varios fotogramas por 

segundo, se narra una historia. Truffaut, reconocido director, actor y escritor francés, 

definió varias veces a lo largo de su carrera el concepto del cine. En la edición 190 de la 

revista Cahiers du cinema, él mismo expresa: 

El cine para mí es un arte de la prosa. Definitivamente, se trata de filmar la belleza 
pero sin que se note, sin que se note para nada…Me gusta el cine porque es 
prosaico, es un arte indirecto, inconfesado, esconde tanto como se muestra. (1967, 
s.p.) 

 
Interpretando las palabras del autor, es necesario entender también que no hay una sola 

forma de hacer cine y que cada historia puede ser narrada y llevada a la pantalla de 

diversas maneras, puede ser una historia verídica o irreal, puede ser realizada con 

infinidad de técnicas diferentes, como la animación sin necesidad de que aparezcan 

actores reales en escena. Es entonces como con una definición del término establecida, 

es posible introducir la historia y hacer un recorrido acerca del surgimiento  del mismo. 

 



14 
 

1.1 Comienzos de la fotografía. 

Una vez definido y aclarado el concepto de cine, resulta relevante conocer la historia 

acerca de la aparición de la fotografía y su evolución a lo largo de sus primeros años. 

Los precursores de la fotografía fueron sin duda la pintura, el dibujo, o cualquier tipo de 

técnica que conceptualmente compartieran el mismo fin, el de trasladar la imagen del 

plano visual humano al papel, para que allí quede plasmado por un tiempo 

indeterminado, como si de congelar una situación se tratara.  

Macedo Tello (2014) desarrolla que así comenzó la búsqueda del hombre por lograr 

mostrar situaciones pasadas con la mayor fidelidad posible, conseguir que personas que 

no estuvieron presentes en ciertas situaciones puedan verlo como si hubiesen estado 

allí, en otras palabras, poder contar una historia. Esto se vincula, sin lugar a dudas, a los 

avances tecnológicos, hoy día es complicado lograr imaginar y entender la 

comunicación de aquella época, pero para la sociedad del siglo XVI, posiblemente la 

pintura era el equivalente a lo que actualmente es la fotografía, una imagen 

representativa y similar de un determinado suceso ocurrido. 

Resulta de gran dificultad enumerar todos los inventos o sucesos que fueron necesarios 

para el surgimiento e invención de la cámara fotográfica, ya que cada creador basó sus 

teorías u obras en un sinfín de descubrimientos y conceptos anteriores, por lo que no 

puede establecerse con exactitud cuándo comienza realmente la investigación de lo 

referido a lo visual y la fotografía. Se debe a esto que diferentes autores se remontan a 

Aristóteles, desde ahí se genera una línea de tiempo únicamente con los inventos más 

relevantes y varios descubrimientos hasta la actualidad, esto no quita valor a cada 

pequeño aporte que se realizó a lo largo de la historia, sino que es una acción que se 

realiza en la mayoría de los casos con el objetivo de simplificar y resumir cientos de 

años de desarrollo. (Macedo Tello, 2014) 

Se hace referencia al primer antecesor de la fotografía remontándose al año 350 a.C, 

cuando Aristóteles crea su Cámara oscura o Caja mágica,  instrumento óptico en el cual 
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un pequeño agujero permitía generar una imagen del exterior, “la luz que penetra por un 

agujero minúsculo, desde la pared de una habitación oscura, forma sobre la pared 

opuesta una imagen invertida de lo que haya en el exterior” (Newhall, 2002, p. 9). 

Newhall (2002) fue un gran estudioso y escritor de la historia de la fotografía, en sus 

textos expresa que existe evidencia de que hacia finales del Renacimiento, es decir, 

entre el año 1550 y 1600, ya se tenía conocimientos acerca del proceso de capturar 

imágenes, que años después desarrollarían y utilizarían las cámaras fotográficas. 

Expone que en el año 1568, Daniello Bárbaro, demostró que era posible obtener una 

imagen más brillante y nítida colocando una lente en ese pequeño agujero del cuarto 

oscuro. Fue entonces como se comenzó a utilizar esta técnica para reflejar imágenes 

del exterior sobre una pared plana, donde se colocaba una larga hoja de papel y se 

dibujaba todo lo que se veía, luego simplemente debían voltear la hoja para obtener una 

imagen casi perfecta del exterior.  

Para el siglo XVIII las cámaras oscuras tenían su versión portátil y habían mejorado lo 

suficiente como para ser un elemento necesario y habitual de los mejores dibujantes de 

la época, quienes lo utilizaban habitualmente para la elaboración de retratos. Luego 

surgió la cámara lúcida, artefacto similar a la cámara oscura, pero que permitía calcar la 

imagen de una forma más precisa. Un siglo después, la sociedad ansiaba un avance en 

estas técnicas, por lo que diferentes intelectuales comenzaron un recorrido donde el 

objetivo principal era generar un avance en los métodos de representación:  

La ayuda física que daban la cámara oscura y la cámara lúcida había acercado tanto 
a los hombres a una copia precisa de la naturaleza y a satisfacer la demanda general 
por la realidad, que no podían ya aceptar la intrusión del lápiz para llenar ese vacío. 
Sólo el lápiz de la naturaleza podría servir. La misma idea ardió en mentes distintas y 

se inició la carrera hacia el descubrimiento: conseguir que la luz misma fijará la 
imagen en la cámara, sin tener que dibujarla a mano. 

     (Newhall, 2002, p. 11). 
 
La primera fotografía fue tomada por Nicéphore Niépce en el año 1822, titulada Vista 

desde la ventana en Le Gras, necesitó aproximadamente unas 7 horas de exposición 

para lograr conseguirla, es por esta razón que fue realizada desde la ventana de un 
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edificio con vista hacia la ciudad. (Ver imagen 1, pág. 110, anexo de imágenes 

seleccionadas) 

Años de avance sobre estos inventos, perfeccionando y descubriendo diferentes 

materiales que reaccionaban ante la acción de la luz derivaron en el año 1839, al cual se 

atribuye como el comienzo oficial de la fotografía.  

El primer aparato fotográfico llamado Daguerrotipo, inventado por Louis Daguerre, 

realizaba un proceso que involucraba reacciones químicas ante la luz y lograba dejar 

grabada imágenes sobre una hoja de cobre bañada en plata. Los primeros 

Daguerrotipos se utilizaban para la toma fotográfica de arquitectura mayormente debido 

a los largos tiempos de exposición que estos seguían necesitando, por lo que su uso en 

retratos era dificultoso. Además, la gente se quejaba no solo del elevado precio, sino del 

tamaño del artefacto, el cual era muy abultado y difícil de transportar. Durante varios 

años el Daguerrotipo se distribuyó por toda Europa y América, la tecnología fue 

evolucionando y los tiempos necesarios para realizar cada toma se redujeron 

considerablemente. (Newhall, 2002) 

De esta forma, fue como la fotografía había logrado establecerse, tanto en los consumos 

de la sociedad como en el mercado, apareciendo cada vez con mayor frecuencia en la 

vida cotidiana.  

 
1.2 Breve historia del cine 

El cine comienza a moldearse a mediados del siglo dieciocho, un periodo que algunos 

denominan el pre cine, tiempo después de que se empiecen a desarrollar las primeras 

cámaras fotográficas, aunque hay registros de que cientos de años antes de la llegada 

de la fotografía como técnica establecida, diferentes referentes ya investigaban y 

comenzaban a indagar sobre el concepto de video o imagen en movimiento. (Revista 

Sucesos, s.f.) 

En la obra De la naturaleza de las cosas escrita por el poeta Tito Lucrecio Caro en el 

siglo primero a.C, se pueden encontrar distintas referencias al principio de persistencia 
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retiniana. También es posible ver constantes cuestionamientos acerca de la percepción 

de la vida por los sentidos del ser humano. Lucrecio Caro expresa “por los muchos 

espejos en un cuarto. Pasa la imagen de un espejo a otro; Si el primero la pone a mano 

izquierda, la refleja el segundo a la derecha, vuelve el tercero su primera cara.” (2003, 

p.122).  

Este fragmento del autor puede ser percibido como una simple observación, pero para el 

año en que fue escrito también podría ser interpretado como una mirada más filosófica y 

en pos de cuestionar diferentes aspectos biológicos y emocionales del ser humano en 

relación a su entorno. 

Años más tarde, durante el Renacimiento italiano, diferentes personaje como Leon 

Battista Alberti, Leonardo da Vinci y Giambattista Della Porta, dedicaron gran parte de 

sus vidas y enfocaron sus investigaciones en la proyección de imágenes y la realización 

de diferentes efectos ópticos, abriendo así una puerta hacia un aspecto físico del mundo 

y el hombre poco estudiado hasta ese entonces. (Revista Sucesos, s.f.) 

En un proyecto llevado a cabo por la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo 

(FADU), íntegramente dedicado al estudio e investigación del Diseño de Imagen y 

Sonido, se menciona que a mediados del siglo diecisiete, es inventado un artefacto 

llamado La linterna mágica, el cual años después sería considerado como uno de los 

antecesores del cinematógrafo. Este artefacto, fue atribuido al inventor alemán 

Athanasius Kircher, ya que en el año 1646 publicó un escrito titulado Ars Magna Lucis et 

Umbrae, donde se creía que explicaba el sistema de la nueva linterna, pero años más 

tarde se comprobó que no fue en ese escrito, sino en otro que publicó en 1671. Se 

encontró evidencia de que años anteriores, durante 1659, aparece por primera vez una 

explicación o referencia  a un artefacto capaz de proyectar imágenes. Esta explicación 

aparece en un manuscrito de Christian Huygens, por lo que se lo considera el verdadero 

inventor de la Linterna mágica. El artefacto consistía en una cámara oscura con un 

juego de lentes y un soporte corredizo en el que se colocaban diferentes diapositivas 
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pintadas sobre placas de vidrio. Debido a la falta de electricidad de la época y las 

complicaciones que conllevaba la iluminación solar, comenzó a utilizarse como fuente 

de iluminación una lámpara de aceite, la cual generaba la luz necesaria para proyectar 

esas imágenes sobre una pared. (FADU, 2019) 

Luego de estos sucesos, los cuales aportaron grandes avances, fue en el siglo 

diecinueve y debido a un artículo publicado por Roget (1824) titulado Explicación de un 

engaño óptico en la apariencia de los radios de una rueda vista a través de aberturas 

verticales, donde se exponía esta cualidad o fenómeno visual en donde la retina 

conserva durante cierto tiempo las imágenes recibidas. El autor utiliza el siguiente caso 

como ejemplo: 

Se produce un curioso engaño óptico cuando se ve una rueda de carruaje, rodando 
por el suelo, a través de los intervalos de una serie de barras verticales, como las de 
una empalizada o una persiana veneciana. En estas circunstancias, los radios de la 
rueda, en lugar de parecer recto, como lo harían naturalmente si no intervinieran las 
barras, parecen tener un grado considerable de curvatura. La distinción de esta 
apariencia está   influenciada por   varias circunstancias actualmente notables; 
pero cuando todo concuerda en favorecerlo, la ilusión es irresistible y, por la dificultad 
de detectar su causa real, es sumamente llamativa. (Roget, 1824, s.p.) 
 

De esta forma, el concepto de persistencia retiniana comienza a adquirir cada vez más 

fuerza dentro del movimiento científico de la época e incentiva a más personas a 

avanzar dentro de este campo. En la Revista Sucesos, se hace referencia al concepto 

desarrollado por Roget, vinculándolo a investigaciones pasadas:  

Una teoría enunciada en 1824, la "de la persistencia de la visión de los objetos que 
se mueven", de Peter Mark Roget, que no hizo otra cosa que confirmar las 
observaciones hechas por Lucrecio y Ptolomeo la friolera [sic] de dos mil años antes, 
tuvo, sin embargo, la virtud de interesar y entusiasmar a científicos e inventores de 
los más diversos países, quienes se dieron a la tarea de construir mecanismos 
capaces de reproducir artificialmente la realidad ante el ojo humano.  
(Revista Sucesos, s.f, p. 15) 
 

Así es como Antoine Plateau inventa en 1832 el Fenaquistiscopio, el primer dispositivo 

capaz de proporcionar la ilusión de una imagen en movimiento a partir de una secuencia 

de imágenes fijas. Consistía en varios dibujos de un mismo objeto en posiciones 

ligeramente diferentes, distribuidos por una placa circular lisa. Cuando esa placa se 

hacía girar frente a un espejo, se creaba la ilusión de una imagen en movimiento. 
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Tiempo después, Plateau descubrió que el número de imágenes necesarias para crear 

un movimiento más fluido y natural era 16 fotografías por segundo, razón por la que los 

primeros cineastas grababan a esa velocidad. (FADU, 2019) 

De este modo y comparando los años, es posible afirmar que el principio de persistencia 

retiniana surge casi en simultaneidad con la aparición oficial de la fotografía, hecho por 

el cual referentes de la época decidieron juntar estos dos nuevos inventos y generar 

algo innovador. 

Al respecto, Thomas (1965) describe que para 1872 Eadweard Muybridge comienza a 

realizar pruebas que años después cambiarían el rumbo de la fotografía y de las nuevas 

tecnologías. Su investigación desemboca en 1879 con la invención del Zoopraxiscopio, 

un artefacto que mediante un complejo sistema de cámaras y lámparas fotográficas era 

capaz de tomar 24 fotografías consecutivas. Es famoso su experimento donde retrató a 

un caballo en movimiento, tomando 24 fotografías y uniéndolas posteriormente. Notando 

así que al pasarlas a una velocidad determinada sus imágenes cobraban vida, había 

inventado y descubierto a su vez el concepto de video. Fue entonces cuando el mundo 

audiovisual comenzó a crecer rápidamente, en 1888 Muybridge enseña su trabajo a 

Thomas Alva Edison y a William Dickson, para intentar combinar un invento anterior de 

Edison y el nuevo Zoopraxiscopio, la propuesta era poder unir esas imágenes en 

movimiento con sonidos, se estaba planteado la posibilidad de construir el primer 

artefacto audiovisual de la historia. Por motivos desconocidos, Edison se negó a realizar 

ese trabajo en conjunto y decidió por su parte registrar El Kinetoscopio, una versión 

evolucionada del Zoopraxiscopio, pero este tenía la ventaja de reproducir hasta 20 

segundos de imágenes en movimiento. Era una caja vertical que reproducía unos 15m 

de diapositivas en fila, donde solo un espectador podía utilizarla por turno y no existía la 

posibilidad de generar una proyección.  

También durante 1888, se considera que fue el año donde se produjo la grabación del 

primer video, llevado a cabo por Louis Le Prince, quien realizó La escena del jardín de 
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Roundhay (Ver imagen 2, pág. 110, anexo de imágenes seleccionadas). Luego también 

produjo algunas obras más, por lo que les llevaba mucha ventaja a varios de sus 

colegas, pero extrañamente desapareció sin dejar rastro en 1890. (Meseguer, 2017) 

Incentivados por el Kinetoscopio, los hermanos Lumiére continuaron investigando y 

realizando pruebas que concluyeron en 1895 con la llegada del Cinematógrafo, 

dispositivo capaz de filmar y proyectar imágenes en movimiento. Habían logrado no solo 

sintetizar cientos de años de desarrollo en un solo artefacto, sino que pensar y llevar a 

cabo un nuevo concepto, que conseguía el poder proyectar para espectadores, es decir, 

que muchas personas puedan disfrutar de una obra al mismo tiempo. Por esta razón los 

Lumiére y su nuevo invento son reconocidos como los padres o pioneros del cine. 

(Revista Sucesos, s.f) 

De esta forma es como se le da un comienzo oficial al cine. Los hermanos Lumiére 

realizaron numerosos cortos, varios de ellos considerados documentales en la 

actualidad. Comenzaron a surgir varios cineastas que se dedicaban a diferentes ramas 

del cine y a su vez, se desarrollaron diferentes puestos dentro del rubro audiovisual. Se 

generó una industria, comenzó el cine a color y años más tardes el cine sonoro. Pero el 

foco principal de la cuestión no se centra en los avances técnicos dentro del cine, sino 

en cómo fue su evolución en cuanto a contenidos y conceptos. Con los Lumiére todo 

había comenzado como un avance relacionado al campo de las ciencias, pero con el 

pasar de los años, fue transformándose y mutando para llegar al campo de las artes. Tal 

como describe el célebre director japonés Akira Kurosawa en una entrevista realizada 

por Gabriel García Márquez, refiriéndose a su propio concepto de cine:  

Para empezar, imagino mi película como una película muda. Siempre he intentado 
volver a los orígenes del cine mudo… Considero el cine como una concentración de 
artes. El cine es un trabajo complejo que reúne elementos de la pintura y la 
literatura… Uno no puede hablar de cine sin hablar de literatura, de teatro, de pintura 
y de música… Muchas artes se convierten en una sola. Pese a todo, una película es 
una película. (1991, p. 146) 

 
El autor y director japonés desarrolla sus ideas casi cien años después del nacimiento 

del cine, interpretando al mismo como un tipo de arte conformado por muchas otras 
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disciplinas artísticas, por lo que también lo considera  un medio de expresión y 

comunicación.   

 

1.3 Comienzos del cine documental 

Con el comienzo del cine, los realizadores o directores de la época realizaban obras 

muy similares entre sí, más allá de plantear diferentes temáticas y en algunos casos 

intentar como búsqueda dejar un mensaje, los modos y las técnicas eran muy parecidas, 

factor que generaba que habitualmente las películas fuesen recibidas por el público 

como puro y exclusivo entretenimiento. Al tener características tan similares unos films 

con otros, diferenciarlos de una forma específica resultaba una tarea de extrema 

complejidad, más allá de la trama o narración. Por esta razón, es posible encontrar en 

diferentes textos que los primeros años del cine fueron, como en cualquier otro campo, 

años de experimentación para adaptarse y descubrir nuevas técnicas, por lo que en la 

mayoría de los casos el contenido no era el foco principal de la realización. (Burch, 

1987)  

Chaves (2011) desarrolla que tras varios años y con la realización de muchas películas 

que no presentaban significativas diferencias entre sí, los realizadores de la época 

notaron que el público comenzaba a necesitar o exigir cierta evolución en las películas 

que consumían habitualmente, es decir, se requería de un cine renovado. Los 

espectadores estaban cansados y aburridos de consumir pequeños cortometrajes donde 

únicamente se hacía foco en las acciones de los personajes como algo cómico o 

entretenido, la gente quería y necesitaba tramas más complejas. Lo que años antes se 

había presentado como entretenimiento totalmente innovador e increíble, se había 

convertido en un medio más de los otros tantos que había dedicados al entretenimiento.  

En 1906 se realiza el primer largometraje titulado The True Story of the Kelly Gang, el 

mismo fue producido debido a que tiempo atrás se había implementado una nueva 

técnica, el montaje continuo o lineal. Esta introducía una nueva forma de narrar y 



22 
 

generaba una capacidad de contar cada historia de una forma más llamativa para el 

espectador. Las escenas y películas ya no transcurrían todas en un solo plano general, 

sino que había cortes de por medio que de manera cronológica narraban la historia. 

Esto también generó que las películas comiencen a tener nuevas duraciones, 

extendiéndose, ya no eran obras breves, sino que muchas comenzaban a rondar 

duraciones de entre cuarenta a sesenta minutos. (Chaves, 2011) 

Continuando con las nuevas técnicas relacionadas al cine, Chaves (2011) expresa que 

el montaje continuo fue el antecesor del montaje paralelo, el cual llegó con una nueva 

modalidad y técnica, donde dos escenas podían ser desarrolladas a la vez, pero siendo 

independientes cronológicamente entre ellas. Estas dos escenas montadas en paralelo 

tenían el objetivo de crear una asociación de ideas en el espectador de una forma más 

elaborada, no tan evidente y directo. Estas nuevas técnicas de montaje denotaron cómo 

la industria y los productores audiovisuales entendieron la evolución y el cambio en los 

espectadores, donde se los empezó a considerar una audiencia capaz de entender 

tramas más complejas. De esta forma, tanto la industria como los espectadores fueron 

desarrollando y generando nuevos lenguajes audiovisuales.  

Acerca de esto último, Burch (1987), crítico y teórico de cine estadounidense, publicó en 

1987 su libro El tragaluz del infinito, donde trata, explica y plantea nuevos concepto, 

tales como el Modo de Representación Primitivo (MRP) y  el Modo de Representación 

Institucional (MRI). 

El primero de ellos, también denominado MRP, es la descripción del sistema 

cinematográfico que acompaña al cine en sus primeros años, esos primeros años de 

investigación e invención de nuevas técnicas. El autor desarrolla en sus textos que las 

características del MRP son claras a simple vista, legibles desde el plano visual, algunas 

de ellas son la homogeneidad del plano, es decir, una iluminación plana, utilización de 

planos generales, una posición frontal y horizontal de la cámara, centros no definidos y 

una falta de continuidad, entre otros. También destaca como característica principal los 
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finales de las películas, encontrándolos similares a números de circo o teatro, donde 

cada escena finaliza con la acción del personaje. Por último, hace referencia a uno de 

los detalles más notorios para el espectador actual, el MRP carecía de un personaje 

clásico, esto refiere a que en las películas los actores no eran foco de las narraciones. 

Relacionado a esto, expresa que “los actores continúan siendo vistos desde una gran 

distancia. Su rostro apenas es visible, su presencia solo es corporal, no disponen más 

que de una escritura de gestos. Los soportes esenciales de la presencia 

humana…todavía están totalmente ausentes.” (Burch, 1987, p. 201) 

Esos años de evolución del primer modo de representación, fueron los antecesores del 

MRI, una estructuración en la realización que presentaba una complejidad superior y 

que creaba mayores posibilidades a la hora de narrar. Entre sus características más 

innovadoras están el juego de planos, la profundidad de campo, movimientos de cámara 

durante la acción, vacío del plano y montaje paralelo. Burch concluye expresando una 

breve opinión acerca de la los dos modos:  

En mi opinión, existió un MRP auténtico, legible en las películas (en un gran número 
de películas), con determinados rasgos característicos, capaz de cierto desarrollo, 
pero que, con toda seguridad, es semánticamente mucho más pobre que el MRI. Lo 
ilustran películas muy notables…pero su lenta erosión comenzará en 1906. (1987, p. 
193) 
 

Relacionando los modos de representación, Chaves (2011) relata que al terminar la 

Primer Guerra Mundial, con la lenta desaparición del MRP, varios directores y estudios 

comenzaron a producir películas que se diferenciaban notablemente de todas las demás 

en el rubro, de esta forma, con naturaleza y de un modo paulatino, es como comenzaron 

a surgir los géneros cinematográficos, una forma de clasificar estas películas, ya no por 

su contenido técnico únicamente, sino que por su estilo, formato y diferentes temáticas. 

Tras años de constante desarrollo y estructuración del cine como se lo conoce en la 

actualidad, es posible diferenciar varios de estos géneros, entre los más destacados se 

encuentran Drama, Comedia, Acción, Suspenso, Terror, entre otros. Pero hay uno que 

se diferencia por una razón específica y es el género Documental, el cual se caracteriza 
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principalmente por ser una pieza que mediante hechos, personajes o temáticas de la 

realidad genera un contenido con el fin de ser informativo o pedagógico.  

Como se desarrolló anteriormente, fueron varios los años necesarios para poder 

establecer una clasificación en las películas según sus contenidos, por lo que durante 

los primeros años del cine, los realizadores no sabían que años después sus películas 

pertenecerían o tendrían similitudes con algunos de estos géneros. Por supuesto que el 

género documental no quedó exento de esto y por esa razón se puede considerar que 

los documentales son tan antiguos como el cine. (Chaves, 2011) 

Los hermanos Lumiere, por ejemplo, sin saber bien con qué objetivo grababan sus 

primeras escenas, fueron considerados como algunos de los primeros documentalistas 

cinematográficos de la historia. Su primera película presentada en 1895 fue La salida de 

los obreros de la fábrica, la filmación dura alrededor de unos 45 segundos y puede verse 

la salida de una fábrica al final de la jornada laboral, como trabajadores y trabajadores 

terminan su día y se retiran.  

Su segunda película fue La llegada de un tren a la estación de la Ciotat, estrenada en 

1896, en la cual puede verse como un tren llega a la estación y como algunos pasajeros 

bajan y otros suben. Estas dos películas suelen considerarse como las primeras piezas 

documentales, más allá de que para el momento de la realización probablemente no 

eran conscientes de eso. Lo más llamativo de estas dos escenas, es que al analizar las 

imágenes es posible destacar que en las dos, los personajes involucrados, es decir, los 

ciudadanos que aparecen en escena, no miran a cámara y la pequeña cantidad que sí lo 

hacen, es de forma fugaz. Considerando que para la época los artefactos para grabar 

eran casi inexistentes y ninguno era de uso cotidiano, es curioso que ninguno de esos 

personajes mire al raro artefacto que los estaba apuntando. Resulta interesante plantear 

la idea de que probablemente esas escenas fueron ensayadas o guionadas desde sus 

movimientos o acciones. Más allá de eso, sigue siendo un fragmento de la realidad y la 

vida cotidiana de ese entonces. (Nichols, 1997) 
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El autor continúa desarrollando su opinión acerca de los primeros cineastas 

relacionados al género. Robert Joseph Flaherty es considerado el creador del primer 

documental, titulado Nanook el esquimal, enseña la vida cotidiana de un esquimal junto 

a su familia, cómo sobreviven y la relación de avances de la época. La forma de 

documentar la vida de esta familia esquimal fue una revolución y un gran aporte para la 

creación y desarrollo del cine documental. Luego siguió realizando documentales como 

Moana y participando en el desarrollo de otros, por lo que es considerado un pionero en 

el género que tomaba cada vez más fuerza y lugar en el cine moderno. 

De esta forma comienza y se establece una nueva modalidad o género, el cine 

documental.  

 

1.4 Características del cine documental 

Luego de años de expansión y desarrollo, el cine documental ganó su espacio y respeto 

en la industria, compitiendo con películas de otros géneros tal vez más atractivos para la 

mayoría de los espectadores en general. Esta evolución generó que sea foco de estudio 

y análisis, por lo que con el paso del tiempo varios autores expusieron ciertas 

características o rasgos, generando así un marco teórico que rodeaba esta clase de 

películas. Mencionado anteriormente, Flaherty es considerado uno de los pioneros 

documentalistas, expresa en una de sus publicaciones: 

La finalidad del documental, tal como yo lo entiendo, es representar la vida bajo la 
forma en que se vive. Esto no implica en absoluto lo que algunos podrían creer; a 
saber, que la función del director del documental sea filmar, sin ninguna selección, 
una serie gris y monótona de hechos. Nadie puede fumar y reproducir, sin 
discriminación, lo que le pase por delante, y si alguien fuese lo bastante 
inconsiderado como para intentarlo, se encontraría con un conjunto de fragmentos 
sin continuidad ni significado, y tampoco podría llamarse film a ese conjunto de 
tomas. (1939, p.1) 

 
Una de las posibles interpretaciones de acuerdo a las palabras del autor, es que el 

documental, como cualquier otro hecho de la vida cotidiana, no queda exento de 

subjetividad, es decir, no es posible representar un hecho de manera objetiva y no es 

correcto tampoco plantear el documental como una obra capaz de lograrlo. El director 
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siempre presentará una narración y al hacerlo deberá hacer una selección del material, 

lo que se muestra dice tanto como lo que se deja de mostrar. La objetividad es una 

búsqueda significativa para varios a la hora de exponer ciertas investigaciones, pero 

también existe la posibilidad de no querer o poder alcanzarla en su totalidad.  

Un gran estudioso y crítico del cine documental es Bill Nichols, escritor de varios libros y 

un gran desarrollador de conceptos, estructuras y temáticas referidas al documental. Al 

desarrollar sobre el género, expresa “los documentales aparecen como pálidos reflejos 

de los discursos dominantes e instrumentales en nuestra sociedad” (Nichols, 1997, p. 

32). También destaca que son una representación de la realidad.  

El autor expone un debate acerca de la objetividad y el discurso documental, plantea 

que frecuentemente los realizadores, aunque no trabajen para grandes cadenas u 

organismos financiados por el gobierno, es decir, no tienen un criterio o pauta 

establecido para la información que quieren comunicar, igualmente pertenecen a un 

grupo de gente o fraternidad de las demás personas que piensan de un modo similar o 

semejante al de ellos. Esto refiere a que por más que se quiera llegar a una objetividad 

absoluta, la misma es inalcanzable. También destaca que el concepto de objetividad 

varía según cada comunidad o cultura, de igual forma expresa “la objetividad significa 

informar de qué se ha hecho y se ha dicho en el mundo histórico, y si lo han dicho o 

hecho otros aparatos institucionales, sobre todo el Estado.” (Nichols, 1997, p. 243).  

En este caso, el autor se refiere a la información puntual de hechos relacionados que 

involucran a los medios de información oficiales, pero plantea que esto mismo aplica 

para todo hecho documental. Que la intención de lograr objetividad es necesaria y 

posible, aunque no sea en su totalidad. Sin embargo, destaca que hay ciertas 

características y procedimientos que pueden llevarse a cabo para aproximarse lo 

máximo posible y asimismo lograr una lógica documental.  

Algunas de estas cuestiones desarrolladas por Nichols (1997) son, por ejemplo, la de la 

presunción únicamente cuando haya hechos verificables, una exacerbada 
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documentación de cualquier afirmación o interpretación realizada y la selección de 

profesionales o expertos avalados institucionalmente. También resalta que debe haber 

una presentación proporcionada de puntos de vista que se contrapongan.  

De esta forma, revisando y repasando los puntos enunciados, es posible comprender de 

una forma más clara las características del género de forma generalizada. 

 

1.5 Modalidades en el documental representativo 

Cada situación, hecho o historia narrada dentro del cine puede representarse de 

diferentes formas, las cuales se establecen junto con el guión o el texto a representar, 

de esa manera se desarrolla toda la obra siguiendo una línea en común tanto desde el 

aspecto técnico como narrativo.  

Nichols (1997) desarrolla en torno al género documental, cuatro modalidades para 

representar la historia a narrar. Se refiere a ellas como formas de organizar o estructurar 

lo que se contará en relación a ciertas características o prácticas recurrentes. Estas 

categorías involucran tanto al realizador como al espectador, los dos tienen un grado de 

importancia dentro de cada una. 

Estas cuatro modalidades, parecerían haber surgido de forma lineal y por la probable 

razón de una evolución hacia algo cada vez más complejo, pero es posible observar 

cómo el total de las mismas siempre han estado presente desde los inicios del cine. 

También cabe destacar que cada una fue predominante durante diferentes periodos de 

tiempo en diferentes regiones y países. Las mismas pueden combinarse y compartir 

ciertas características entre sí, además de tener alguna alteración en determinadas 

películas, siempre y cuando sea en pequeñas proporciones. (Nichols, 1997) 

Por otra parte, Plantinga (1997), autor del libro Retórica y representación en el cine de 

no ficción, no solo desarrolla acerca del cine documental, sino que también hace 

referencia a las modalidades elaborados por Nichols ( 1997) y expresa diferir en algunos 

aspectos. Con el objetivo de establecer una búsqueda objetiva a través de la mirada de 
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diferentes autores, se mencionarán también algunas de las diferencias que plantea el 

autor. 

A continuación se detallarán cada una de las modalidades de representación en el 

documental. 

 

1.5.1 Documental expositivo  

Los documentales que utilizan la modalidad expositiva, son aquellos que principalmente 

se dirigen al espectador de forma directa, ya sea mediante títulos o una voz principal 

que narra o pone en evidencia una argumentación acerca de determinado tema o 

suceso que se tratará a lo largo de la narración. Muchas de las películas planteadas en 

esta modalidad utilizan una voz omnisciente o mejor conocida como voz en off. La 

misma suele ser la encargada de brindar una argumentación establecida por el 

realizador en la película. Se puede dar lugar a entrevistas o factores externos al relato, 

pero estos suelen quedar bajo la argumentación que establece y mantiene la voz del 

relator. Además estas entrevistas no suelen tener el típico formato de pregunta y 

respuesta, esto mismo puede ser percibido de forma directa por el espectador. Las 

entrevistas suelen utilizarse como respaldo o justificación del argumento principal del 

texto. Esta modalidad usualmente hace énfasis en la sensación de objetividad y de 

argumentos bien establecidos. (Nichols, 1997) 

El montaje también ocupa un rol imprescindible en la narrativa, ya que procura generar 

un vínculo entre los diferentes discursos desde el contenido de cada personaje, “el 

montaje en la modalidad expositiva suele servir para establecer y mantener la 

continuidad retórica más que la continuidad espacial o temporal” (Nichols, 1997, p.68)  

Por último, el espectador también es significativo, la forma de involucrarse y qué 

intención tiene quien consume documentales expositivos. En este caso, el espectador 

suele esperar que la realización de la película se desarrolle en torno a la solución de una 

problemática o enigma. 
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Acerca de esta modalidad, Plantinga (1997) difiere en algunos aspectos con las 

definiciones de Nichols, expresando que el documental expositivo puede convertirse 

muchas veces en un relato problemático, donde la voz de autoridad se convierte casi en 

autoritaria. Además, el autor expresa que el documental suele presentarse como una 

mirada transparente, pero al momento de presentar el discurso, puede suceder que no 

logre destacar sus procesos de representación y construcción.  

 

1.5.2 Documental de observación  

En el caso de los documentales de observación, Nichols (1997) afirma que uno de los 

principales objetivos es el de observar sin la intervención del realizador, es decir, ejercer 

el mínimo control posible sobre lo que transcurre, dejar que los sucesos narren por sí 

mismos. Los trabajos que utilizan esta modalidad en su estado más puro, descartan en 

su totalidad la voz en off, las entrevistas de cualquier tipo, intertítulos y música que no se 

adecúe a la escena reproducida.  Además, el trato que utiliza la narración es indirecto, 

ya que al no haber una participación intencional del realizador, los personajes dentro de 

la escena interactúan entre ellos y no con la cámara, es como si esta no estuviese 

siquiera presente. En este caso, el montaje se utiliza exactamente al revés de cómo se 

aplica en la modalidad expositiva, es decir, el mismo busca mantener la continuidad del 

tiempo y del espacio, sirve como potenciador de la sensación de temporalidad real. 

Cada corte y plano guarda una relación con el anterior y con el que le continuará, no 

propone nuevos espacios que puedan sorprender o desorientar al espectador, por esta 

razón se utiliza habitualmente el sonido directo o sincronizado y una duración elevada 

en el tiempo de cada plano.  

El autor detalla que este tipo de documentales le da al espectador un lugar de 

observación que ninguna otra modalidad les ofrece, casi como espiar de forma invisible 

las escenas o situaciones que suceden frente a ellos. Un encuadre que transmite al 

espectador la sensación de estar escondido y el sonido que refuerza la intención de 
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casualidad. Es una forma de vivir el documental con mayor sensorialidad, observando y 

escuchando sin intervenir. Todo parecería presentarse tal cual es en la vida real, ni de 

una forma directa o indirecta.  

 

1.5.3 Documental interactivo o participativo 

Otra de las modalidades es la de la del documental interactivo o participativo. Nichols 

(1997) describe que la principal característica de esta modalidad es la intervención o 

interacción del realizador en la escena. Este ya no tiene por qué mantenerse detrás de 

la cámara registrando lo que sucede o  únicamente exponer un entrevistado, sino que 

puede interactuar con los demás personajes sociales apareciendo en plano y 

manteniendo una conversación con ellos. La voz del realizador aparece en escena y no 

como una voz omnipotente que expone algo en particular. El realizador se hace 

presente en escena y escucha, platica o intercambia ideas con el sujeto social presente. 

No se trata de una confrontación entre dos partes, sino de la recolección de cualquier 

información que pueda contribuir al argumento del trabajo en desarrollo.  

Acerca de esta modalidad, Nichols (1997) expresa que “introduce una sensación de 

parcialidad, de presencia situada y de conocimiento local que se deriva del encuentro 

real entre el realizador y otro. Surgen cuestiones de comprensión e interpretación como 

una función del encuentro físico” (p.79). Es posible interpretar que el autor se refiere a 

una conversación en términos desestructurados, es decir, que aparentar ser un diálogo, 

aunque esto no siempre debe cumplirse. La voz del realizador siempre va dirigida a los 

actores sociales que aparecen en pantalla, no hacia el espectador.  

El autor también destaca que una de las alternativas para esta modalidad es la del 

realizador fuera del plano, lo que genera la presencia del mismo como una ausencia 

marcada y resaltada intencionalmente. Esto se conoce como pseudomonólogo, ya que 

el entrevistado o sujeto social muchas veces es posicionado específicamente y con la 

indicación de mirar al realizador, el cual se encuentra muy cercano a la cámara. Esto 
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genera una sensación de que el sujeto social está dirigiéndose al espectador, pero a la 

vez es posible entender que el realizador está presente en esa escena. Esta sensación 

además está reforzada por la grabación de sonido, donde puede diferenciarse la calidad 

de audio entre el entrevistado y el realizador, generando también otro punto de 

espacialidad en el encuadre.  

Además, el montaje debe fragmentar y utilizar las partes que el realizador considera 

más relevante de cada relato individual, generando una continuidad entre los diferentes 

fragmentos de cada sujeto social presente. No se prioriza la continuidad espacial, sino la 

argumentativa. (Nichols, 1997) 

Esta modalidad produce la impresión de que esos testimonios individuales que se hacen 

presentes están hablándole directamente a los espectadores o en defecto, al realizador, 

el cual pasa a percibirse como un reemplazo del espectador, generando una sensación 

de presencia corporal dentro de la escena y película.   

 

1.5.4 Documental reflexivo  

El documental reflexivo se destaca por el foco de la cuestión, es decir, su objetivo 

principal no es sobre cómo narrar, sino acerca de cómo se interpretará esa narración. Lo 

que plantean este tipo de documentales es una cuestión con un enfoque más filosófico, 

ético o moral de ciertos hechos. Llevan al espectador a un nuevo plano de pensamiento 

y reflexión. Nichols expresa que “la modalidad reflexiva de representación hace hincapié 

en el encuentro entre el realizador y el espectador en vez de entre el realizador y el 

sujeto” (1997, p. 97).  

El autor destaca que se intenta de que el espectador entre en un estado de consciencia 

con el argumento narrativo, el montaje intensifica esto con la utilización de varios 

elementos, entre ellos la larga duración de ciertos planos más allá de la duración 

necesaria, es decir, se deja en cuadro un plano más tiempo del que sería considerado 

normal o cómodo para el espectador, lo que genera que el mismo pueda analizar de una 
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forma más profunda el espacio, la puesta, la acción, el encuadre, entre otros elementos. 

Según el autor, el espectador se ve más involucrado en la construcción de la narración y 

la argumentación que en los detalles técnicos de la modalidad. Este es capaz de 

interpretar varios de los componentes de la realización. Además, en ciertas ocasiones, 

los realizadores crean escenas falsas que exponen luego su falsedad, generando en la 

mayoría de los casos una sensación de incertidumbre o desconsuelo en el espectador. 

Esto mismo busca evidenciar la capacidad de manipulación en la narración y de los 

elementos audiovisuales con el fin de que el espectador se convierta en un sujeto 

escéptico y comience a cuestionarse con mayor frecuencia la veracidad de las obras.  

Otro contrapunto que plantea Plantinga (1997), referido a la modalidad reflexiva, invita al 

lector y realizador a cuestionar desde que punto se busca exigir al espectador, ya que 

algunas veces puede convertirse en una forma de subestimar a la audiencia y sobre 

explicar ciertos conceptos que logran entenderse por sí mismos. 

 

1.6 Selección y justificación del modo representativo 

Una vez abarcadas todas las definiciones y conceptos generales acerca del género 

documental y sus modalidades, resulta necesario seleccionar aquel modo que se 

utilizará en el desarrollo del proyecto. 

El presente Proyecto de Graduación expondrá mediante un documental los diferentes 

argumentos acerca de la influencia que presentaron los registros audiovisuales durante 

la dictadura, especialmente sobre algunos conflictos bélicos de la historia y los cuidados 

o responsabilidades a tener ante los mismos.  

El desarrollo del cortometraje documental tiene como objetivo principal exponer una 

investigación que gira en torno a la solución de una problemática y un enigma a la vez, 

es decir, poder investigar y entender la influencia que tienen los registros audiovisuales 

y comprender el fin o la necesidad de la creación de registros audiovisuales en las 

guerras. Esto mismo busca exponer y concientizar tanto al realizador como espectador 
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de las posibilidades y la fuerza narrativa y discursiva que puede tener ese material 

audiovisual.  

Para lograr los objetivos del documental, primero se expondrá la problemática 

planteada, cada entrevista tendrá el fin de iniciar una etapa diferente del cortometraje. 

Además, los diálogos de los entrevistados también serán superpuestos con material de 

archivo donde se ejemplifique aquello de lo que hablan.  

El documental utilizará dos modalidades, la expositiva y la interactiva. La última se hará 

presente en la técnica de pseudomonólogo durante las entrevistas, para dar sensación 

de presencia al espectador.  

El proyecto también empleará algunas características del documental reflexivo, para 

demostrar en algunas escenas la posibilidad y credibilidad que puede llegar a tener la 

manipulación de cualquier material audiovisual. Se busca generar desconfianza en el 

espectador para que el mismo desarrolle una búsqueda más compleja de veracidad. 

 

1.7 La preproducción  

La preproducción es el proceso que, como indica la palabra, se lleva a cabo previo a la 

realización de cualquier producción. Sobre esto, Del Teso (2011) divide el proceso de 

producción audiovisual en tres etapas, el desarrollo, la producción y la comercialización. 

Estos tres momentos dentro de cada producción audiovisual representan procesos de 

organización y desarrollo del proyecto. El primero de ellos es el desarrollo, o también 

conocido como preproducción, es decir, el momento previo al rodaje de una película o 

cortometraje. El segundo momento es la producción en sí, que sería el momento donde 

se lleva a cabo la grabación y lo necesario para luego generar el producto o la obra en 

concreto. Finalmente se encuentra la comercialización, que como describe su nombre, 

es la etapa donde se comercializa el producto, se distribuye y vende para generar 

ingresos.  

En el caso del presente PG, se desarrollará brevemente el marco teórico alrededor del 
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proceso de preproducción, ya que el proyecto tiende a desarrollarse en un futuro, es 

decir, durante el quinto capítulo se organizará y concentrará la información necesaria 

para luego, con algunos detalles más, lograr alcanzar el proceso de producción, el 

rodaje.  

Sobre la etapa de preproducción, Mutis Durán la define y enumera una serie de 

elementos a establecer durante la misma: 

Hasta hace poco tiempo, se le llamaba preproducción al conjunto de acciones 
llevadas a cabo antes de la producción de una obra audiovisual...En la preproducción 
se llevan a cabo actividades como: selección definitiva de los actores, selección de 
locaciones, selección del personal artístico y técnico de realización...selección de 
equipos que se utilizarán (cámara y luces, por ejemplo), definición precisa de los 
tiempos en que se rodará la obra. (2018, p. 58) 
 

Continuando con las palabras del autor, se hace referencia a algunos de los procesos 

tanto artísticos como técnicos a definir para el rodaje. Dentro del quinto capítulo, en el 

desarrollo de preproducción del actual documental, se tratarán solo algunos de estos 

elementos, ya que de otra forma podría convertirse en un desarrollo demasiado extenso.  

Para Mutis Durán (2018) resulta relevante diferenciar el proceso de preproducción en 

dos partes, la preparación de la idea y luego el comienzo de los preparativos concretos. 

En el caso de la preparación de la idea, se realizará un relevamiento de la problemática 

a resolver y toda la información recolectada para distinguir los elementos más relevantes 

dentro de la investigación, de esa forma se busca destacarlos y tenerlos presente en la 

realización. Luego de eso, el autor continúa explicando y profundizando sobre la 

organización de la idea de una forma más concreta, por lo que explica que se debe 

elaborar un guión técnico y dibujado. En el caso del proyecto actual, se elaborará una 

sinopsis a modo de documento representativo del documental final. Esto transmitirá una 

idea general del cortometraje, con lo que será posible ir definiendo otros aspectos 

posibles dentro de la organización previa al rodaje. 

Otro de los elementos a definir a lo largo de la preproducción, es la estética a utilizar 

dentro de la obra. Millán (2010) desarrolla acerca del proceso de búsqueda de un 

concepto estético y explica que para que las imágenes mentales de una obra logren 
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tomar cohesión, deben estar unificadas bajo una idea principal, es decir, lo que puede 

entenderse como un concepto estético. Este concepto, no cumple la función únicamente 

de generar una unión de planos por una tonalidad de colores o la escenografía, sino que 

es una construcción entre partes tangibles e intangibles en algunos casos que forman la 

narración también. Además, la autora detalla que: 

El concepto es importante porque a partir de él se estructura un diseño de producción 
sólido, adaptado a las necesidades y requerimientos de la historia. Pero sobre todo 
su importancia radica en que es el elemento que diferencia la aleatoriedad de la 
intencionalidad en una propuesta estética. (Millán, 2010) 

 
La autora hace referencia a que es necesario tener previo conocimiento de cómo se 

verá la obra y de qué forma se narrará, para así poder definir elementos de aspectos 

más técnicos dentro de la preproducción.  

Luego de tener la idea definida y estructurada, junto con la estética también 

desarrollada, se puede realizar un desglose de producción, donde en base a estas 

decisiones narrativas, es posible evidenciar las necesidades de cada área para un buen 

desempeño del rodaje y así también de la idea. Uno de los elementos tal vez más 

relevantes dentro de la preproducción es la definición del equipo técnico, el cual implica 

las personas necesarias para llevar a cabo el rodaje, como así también la maquinaria 

que se necesitará, como cámaras, luces, transporte, entre otros. Por lo tanto, puede 

entenderse que equipo técnico refiere al equipo humano y material presente para la 

realización de la obra. (Mutis Duran, 2018) 

Teniendo en cuenta los factores anteriores, el productor desarrolla lo que se conoce 

como plan de rodaje, un calendario detallado de los días de grabación. Referido a esto 

mismo, Bordwell y Thompson expresan:  

El productor también debe preparar un plan de rodaje y montaje diario de la película.  
Esto se hará con la mirada puesta en el presupuesto. Puesto que la película se rueda 
sin continuidad alguna, todos los planos que se rueden en un cierto decorado o que 
requieran determinado personal se rodarán durante un determinado período de 
tiempo…para una utilización más eficaz de los recursos. (1995, p. 13) 

 
Resulta necesario entonces, también contar con un plan de rodaje que organice los días 

de grabación en base a las necesidades cada personaje o locación a utilizar.  
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Por último, se organizará y se desarrollará el montaje, que también es uno de los 

factores a tener en cuenta durante la preproducción, al tener una idea general de la 

narración que se busca a través del montaje, también se definen ciertos elementos del 

rodaje. 

De esta forma, con una visión general del género documental, un modo representativo 

seleccionado y una idea global de los elementos a definir en la preproducción del quinto 

capítulo, es posible continuar con la investigación necesaria para alcanzar esa etapa.  
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Capítulo 2. El registro audiovisual en las guerras 

Mencionado en el capítulo primero del PG, el registro audiovisual cuenta con una 

extensa historia que se desarrolló desde los comienzos del cine en 1890 hasta la 

actualidad. Ese desarrollo fue derivando en diferentes campos relacionados al 

audiovisual, entre ellos el periodismo gráfico y la tarea de empezar a generar registros 

audiovisuales. Esto último también comenzó a aplicarse en diferentes combates bélicos 

a lo largo del tiempo, por esa razón resulta relevante generar un recorrido por el 

surgimiento y la historia de la documentación audiovisual y su relación con la guerra.  

 

2.1 El registro audiovisual. 

El registro audiovisual es un documento que como indica su nombre, se encarga de 

registrar diferentes sucesos y hechos deseados. Mediante un proceso analógico o 

digital, diferentes artefactos específicamente diseñados para esa tarea, son los 

encargados de capturar momentos. Al referirse a una captura de momento es posible 

asociarlo únicamente a la función del fotógrafo o de la fotografía como método artístico, 

documental o simplemente casual, con el fin de atesorar un momento oportuno, como 

puede ser una fotografía familiar. Este es un concepto que se tiene a nivel global y que 

muchas veces causa controversia en el ámbito audiovisual ¿Por qué al pensar en la 

captura de un momento únicamente se lo relaciona a la fotografía? ¿Acaso los 

momentos no pueden durar más que unos milisegundos en los que la cámara 

fotográfica plasma sobre el material fotosensible lo que hay del otro lado del lente? 

Por esta razón es que se introduce entonces el concepto de registro audiovisual. La 

enciclopedia de términos audiovisuales, desarrollada por Kroon (2010) define el registro 

como una colección de datos relacionados, que referido al audiovisual, lo redefine como 

medios físicos donde se puede escribir y reproducir material, ya sea analógico o digital. 

También resulta relevante definir el concepto general del término audiovisual, respecto a 

esto, Póveda López, Caldera Serrano y Polo Carrión expresan que la “definición de 
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audiovisual debería abarcar tanto las imágenes, ya sean en movimiento o fijas, como los 

sonidos de manera simultánea, aunque se contempla la posibilidad de que éstos no 

aparezcan” (2010, p. 20) 

Es de esta forma entonces que ya no solo se hace referencia a una fotografía, sino a 

cualquier material que tenga la capacidad de registrar sucesos, sea una fotografía, video 

o sonido, sin importar su duración, sino su función y capacidad de registro y 

reproducción.  

Existen diversas formas y soportes para generar estos registros, en el caso del video, 

durante los primeros años del cine se utilizaba mayormente un material llamado nitrato 

de celulosa, mejor conocido como celuloide. El mismo fue utilizado durante varios años, 

pero sus principales desventajas fueron que era un material muy inestable e inflamable, 

por lo que su reemplazo llegaría de forma inevitable. Es así como como en 1910 se 

lanzó al mercado y comenzó a utilizarse en la industria el Acetato de celulosa, el cual 

era un material más controlable y ofrecía mejoras en comparación al celuloide. 

Alrededor de 1960 se impuso en el mercado un nuevo material, el poliéster, el cual era 

más resistente. Finalmente en la década de los noventa, el soporte digital reemplazo 

casi por completo todo aquello conocido como analógico. (Suárez Gómez, 2011) 

En el caso del registro sonoro, la evolución fue similar, en la enciclopedia del gobierno 

de Cuba (EcuRed) se desarrolla que el registro sonoro comenzó con la era acústica o 

mecánica, la cual consistía en una conversión de los sonidos en vibraciones y de esa 

forma los dejaba registrados sobre un soporte que luego servía como una especie de 

negativo. Años después llegó la era eléctrica, la cual tiene algunas similitudes con el 

registro de la era anterior, pero mediante tracción eléctrica. Luego continuó la era 

magnética y finalmente la digital. (EcuRed, 2010) 

Este breve recorrido por la historia de los soportes audiovisuales tiene el fin de exponer 

la evolución de la tecnología y la adaptación del rubro audiovisual a las mismas, de esta 

forma es posible entender por qué existe una diferencia de calidad y otras 
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características de los materiales recolectados a la hora de realizar una investigación. Se 

debe considerar que cada época y realizador utilizaron diferentes materiales a la hora de 

trabajar, ya que cada uno presentaba sus ventajas y desventajas, no existe uno peor o 

mejor que otro, sino que son diferente. En los tiempos actuales es posible entender ese 

proceso y adaptarse a las características de cada soporte utilizado.  

 

2.2 El Fotoperiodismo. 

Con el breve resumen realizado en el inicio del primer capítulo es posible percibir y 

comprender cómo en menos de un siglo, la fotografía y el video se integraron en la 

sociedad de una forma inimaginable. En sus principios la utilidad principal fue la 

realización de retratos familiares o fotos de paisajes, aunque años más tarde se 

aplicaría a la comunicación y terminaría siendo un elemento más dentro del medio. Pero 

¿qué es entonces el fotoperiodismo? El programa de Medios en la Escuela lo define 

como “un género periodístico que tiene como objetivo representar y comunicar a través 

de fotografías determinados acontecimientos, personajes, temáticas o sucesos. Los 

periodistas que se dedican a este género se denominan reporteros gráficos o 

fotoperiodistas.” (Escuelas, s.f, p. 1) 

Es posible deducir entonces que el fotoperiodismo es una rama de la fotografía que no 

se distingue por la técnica a la hora de tomar la fotografía, sino que se caracteriza 

mayormente por la intención del fotógrafo. El crítico y analista mexicano Nates expresa 

al respecto que “el fotoperiodismo está íntimamente ligado con el género documental, en 

particular el registro social.” (2016) 

Acerca del fotoperiodismo y su surgimiento, Ramos Harbi (2017) redacta que se 

considera como pioneros del fotoperiodismo a reporteros como William Simpson y 

Roger Fenton, quienes estuvieron presente en la guerra de Crimea, la cual tuvo lugar en 

1853. Fueron considerados reporteros gráficos y unos pioneros en el fotoperiodismo ya 

que eran los  encargados de generar ilustraciones para diferentes periódicos de la 
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época. Además, para ese entonces, ya registraban fotografías con sus daguerrotipos, 

pero no tenían la posibilidad de publicarlas por la falta de tecnología que tenían los 

medios impresos. Una de las primeras fotografías consideradas del género 

fotoperiodístico fue tomada por Fenton en la Guerra de Crimea, titulada The Valley of 

the Shadow of Death (Ver imagen 3, pág. 111, anexo de imágenes seleccionadas). En la 

misma puede verse un paisaje desolador después de la guerra, algunas colinas 

cubiertas por balas de cañón.  

El fotoperiodismo estuvo estrechamente ligado y condicionado por el desarrollo 

tecnológico y los avances en las técnicas de impresión, por eso no fue posible publicar 

muchas de las fotografías tomadas a mediados del siglo diecinueve.  

La práctica de ilustrar era algo habitual durante esos años y por esa razón los reporteros 

comenzaron a realizar diferentes representaciones gráficas de los sucesos que ocurrían. 

Tal como se desarrolló en el capítulo anterior, junto con la evolución y desarrollo de las 

tecnologías también mutaron los hábitos de consumo del espectador. 

Diferentes periodistas comenzaron también a utilizar los primeros modelos de 

daguerrotipos para conseguir y conservar fotografías de sucesos a los que asistían, para 

cubrir y redactar los artículos, pero no fue hasta 1880 con los avances y el desarrollo de 

la imprenta que el New York Daily Graphic publicó por primera vez en la historia una 

fotografía dentro del periódico, práctica que rápidamente los otros diarios comenzaron a 

utilizar también. (Escuelas, s.f.) 

Newhall (2002) relata que lo que comenzó a suceder con la aparición de la fotografía en 

los medios de comunicación, es que generó un impacto muy fuerte en la sociedad de 

ese entonces, pudieron experimentar con esta práctica una representación de mayor 

semejanza con la realidad. La gente ya no confiaba ni deseaba los métodos de 

representación anteriores, con el tiempo empezaron a exigir que se mantuvieran esos 

nuevos métodos de representación, ya que contaban con un mayor grado de realismo. 

Es decir, las ilustraciones dejaron de ser suficientes y fueron reemplazadas por la 
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práctica fotográfica.  

Por esta causa, la fotografía adquirió una nueva función y junto a ella llegó también la 

subjetiva característica de la veracidad. Es debido a este cambio en la forma de utilizar 

la fotografía que la segunda mitad del siglo XIX es posible encontrar mayor 

documentación acerca de hechos históricos, especialmente en temas acordes a 

enfrentamientos armados y actos políticos. 

La implementación de la fotografía como un nuevo medio de comunicación, generó que 

los lectores de los diferentes periódicos obtengan una perspectiva muy diferente de 

cada noticia, ya no debían imaginarse o conocer mediante ilustraciones las caras de 

políticos, escenarios o diferentes situaciones. Mediante las fotografías eran capaces de 

ver todo con sus propios ojos y esto comenzó a generar una sensación de presencia 

aún mayor en los lectores habituales del diario, los cuales no estaban acostumbrados a 

una experiencia tan visual. (Escuelas, s.f.) 

En los primeros años del siglo XX, el fotoperiodismo creció, pero también enfrentó una 

gran dificultad. Aguilar (2014) expone que la práctica fotoperiodística se vio opacada y 

oprimida por la censura de parte de los gobiernos en el mundo, especialmente aquel 

periodismo que se involucró en la Primer Guerra Mundial. De igual forma fueron 

creándose diferentes agrupaciones profesionales, lo que llevó a que el periodo de 1930 

y sus años posteriores fueran considerados como la edad dorada del fotoperiodismo. 

Esto se debió en gran parte a los avances en lo que respecta a las cámaras de la época 

y el gran desarrollo que tuvo la profesión. Para ese entonces, era reducido el número de 

periódicos que no incluían de manera regular imágenes en sus portadas, esto se había 

vuelto una práctica habitual a nivel mundial. Tanto la profesión como su aplicación 

continuaron en el tiempo hasta llegar a como se la conoce en la actualidad.  

Mencionado anteriormente, el fotoperiodismo surge como una evolución natural del 

avance tecnológico, pero también como respuesta a la necesidad de una sociedad que 

clamaba y exigía la veracidad y justificación de una noticia de forma gráfica. Esto 
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conllevó dos grandes focos de discusión, por un lado la subjetividad del fotógrafo a la 

hora de tomar una fotografía y por el otro, el desencanto de fotógrafos por la gran 

expansión de las cámaras con el paso de los años. Los avances tecnológicos, 

especialmente durante el siglo XX, lograron convertir la mayor parte de las tecnologías 

en objetos de uso diario, esto último sucedió con las cámaras, lo que provocó también 

una expansión significante de la profesión del fotógrafo, cuestión que generó un nuevo 

dilema o debate dentro del rubro. Sontag hace referencia a esto mismo y expresa:  

Quienes insisten en la fuerza probatoria de las imágenes que toma la cámara han de 
soslayar la cuestión de la subjetividad del hacedor de esas imágenes. En la fotografía 
de atrocidades la gente quiere el peso del testimonio sin la mácula del arte, lo cual se 
iguala a insinceridad o mera estratagema. Las fotos de acontecimientos infernales 
parecen más auténticas cuando no tienen el aspecto que resulta de una iluminación y 
composición «adecuadas», bien porque el fotógrafo es un aficionado o bien porque… 
ha adoptado alguno de los diversos estilos antiartísticos consabidos. Al volar bajo, en 
sentido artístico, se cree que en tales fotos hay menos manipulación —casi todas las 
imágenes de sufrimiento que alcanzan gran difusión están en la actualidad bajo esa 
sospecha— y es menos probable que muevan a la compasión fácil o a la 
identificación. (2003, p. 10) 
 

Tal como plantea la autora en su libro Ante el dolor de los demás, se introduce un nuevo 

inconveniente para los reporteros gráficos encargados de ejercer el fotoperiodismo, más 

allá de la veracidad de la foto, la sociedad comienza a tener en cuenta al fotógrafo como 

un hacedor no objetivo de las imágenes que realiza. Dicho de otro modo, la persona 

encargada de tomar la fotografía es un ser humano y los seres humanos no están 

exentos de subjetividad, por lo tanto, así cómo se logra ver una porción de determinado 

suceso, también se deja de ver otra gran porción del mismo. Surge una nueva discusión 

filosófica y moral, donde el eje de la cuestión es el objetivo del fotógrafo a la hora de 

realizar su trabajo, nace una nueva incógnita ¿Cómo o de qué manera elige el fotógrafo 

lo que mostrará en sus fotografías? ¿Puede considerarse como veraz una situación de 

la que solo es posible ver un fragmento y no su totalidad? 

Es aquí donde entra el segundo foco de discusión entonces y que involucra en gran 

parte a los fotógrafos más experimentados. El crecimiento de la profesión generó que la 

competencia se vuelva mayor, generando también mayores roces entre diferentes 
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fotógrafos, tanto por el grado de experiencia, como por la cuestión de la intencionalidad 

a la hora de tomar la fotografía:  

Una democracia de fotografías, el subtítulo de la exposición, insinuaba que había 
obra de aficionados tan buena como la de los experimentados profesionales 
participantes. Y en efecto así fue, lo cual prueba algo acerca de la fotografía, si bien 
no necesariamente acerca de la democracia cultural. La fotografía es la única de las 
artes importantes en la cual la formación profesional y los años de experiencia no 
confieren una ventaja insuperable sobre los no formados e inexpertos: por muchas 
razones, entre ellas la importante función que desempeña el azar (o la suerte) al 
hacer las fotos, y la inclinación por lo espontáneo, lo tosco, lo imperfecto. (Sontag, 
2003, p. 10) 
 

Una posible interpretación a las palabras de la autora, es que varía entonces el papel 

tanto de los fotógrafos como del concepto de percepción de lo veraz a nivel cultural y 

social. Para una mejor comprensión de este aspecto resulta relevante indagar acerca de 

la evolución de los conceptos tanto de realidad como de periodismo.  

Villaseñor García (2015) desarrolla que el concepto de realidad ha sido a lo largo del 

tiempo un eje central y esencial dentro del fotoperiodismo, se establece que el fotógrafo 

debe asumir la responsabilidad de permanecer fiel a la verdad retratada, es decir, a lo 

que está sucediendo realmente. Aunque esto no es más que una idealización casi 

imposible de cumplir y de hecho, con el pasar de los años, pierde cada vez más 

vigencia. El autor expresa que las personas comenzaron a ser conscientes de la 

subjetividad que implica todo acto humano, por lo que este no sería un caso de 

excepción. Un posible inconveniente que puede tener este pensamiento, es que 

entonces la fotografía perdería toda su credibilidad y carga testimonial ante los sucesos 

retratados y eso sería generalizar mediante suposiciones quizás éticas y morales. 

Refiriéndose a esto mismo, Villaseñor García opina: 

Así, ejercicio periodístico transita entre dos vertientes: lo verdadero y lo falso. Pero 
¿Qué es lo verdadero y qué es lo falso? ¿Qué es la realidad?, ¿Es lo que percibimos 
individualmente, lo que vemos, o lo que establecemos colectivamente?, ¿Lo real será 
acaso aquello que asumimos individual o socialmente como verdad? Podríamos 
suponer también que realidad es lo que registramos, lo que interpretamos en los 
procesos fotográficos, o simplemente, lo que es coherente con nuestra ideología, 
formación y experiencias. (2015, p.2) 

 
Sobre esto mismo, el fotógrafo Meyer (2014) manifiesta que los conceptos de realidad y 
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verdad son “una discusión artificial, es una discusión falsa, es un planteamiento para 

distraer la atención. Si quieres comprobar que algo es cierto, tienes fuentes para 

compararlo y se acabó.” 

De esta forma se abre un debate social y conceptual entre el material falso y verdadero, 

así como la fotografía y el fotoperiodismo llegaron y provocaron un sinfín de nuevos 

beneficios para el lector, también generaron nuevas discusiones acerca de la veracidad 

de los contenidos. 

Por esa razón, ambos autores expresan que se debe considerar que la discusión por la 

veracidad de los hechos es una situación que sucede desde los mismos principios del 

hombre y se relaciona más a una discusión subjetiva que objetiva. Donde una persona 

puede no creer y cuestionar aquello que atenta contra sus creencias y posturas sin 

importar la información recibida, y de igual forma defenderá y creerá con mayor facilidad 

cualquier hecho con el que se identifique. Esta misma discusión y situación se puede 

observar en diferentes países del mundo, donde crisis sociales e ideológicas dividen 

pensamientos a lo largo del país, razón por la cual desde una postura se cuestiona 

cualquier hecho o noticia que no simpatice y viceversa. 

Interpretando los argumentos anteriores, es posible idear una conclusión aproximada 

acerca de la problemática. El comprobar la veracidad y fidelidad que tiene cualquier 

suceso que se represente mediante un artículo escrito o una fotografía, en algunos 

casos es de un grado de dificultad muy elevado. Es por esta razón que son los mismos 

individuos quienes deberían juzgar y decidir si creer o no mediante sus propias 

herramientas, poner en perspectiva todas las características del hecho o situación a 

analizar, los agentes que intervienen, de qué forma, dónde y cuándo. La decisión de 

creer y confiar en la veracidad de los hechos enunciados siempre terminará siendo una 

decisión personal y subjetiva complicada de objetivar, por lo que una posibilidad es la de 

crear y generar una conciencia colectiva en la que la sociedad sea consciente de esto 

mismo y a la hora de realizar y adquirir una postura sea responsable y pueda 
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argumentar y entender por qué elige el creer o dejar de creer. 

 

2.3 Periodismo de Guerra. 

El periodismo de guerra atribuye sus orígenes a militares e historiadores que 

comunicaban sus historias en los campos de batalla. Estos sucesos se observan desde 

civilizaciones que comunicaban mediante pinturas rupestres en cavernas, es decir, es 

una práctica que se desarrolló con la misma evolución del ser humano. Otro caso más 

específico y mejor documentado es el de Jenofonte y Tucídides, quienes narraron y 

escribieron acerca de la Guerra del Peloponeso, que se desarrolló entre el año 436 y 

403 A.C. (Ramos Harbi, 2017) 

Torres Soriano y García Marín (2009) desarrollan que es posible observar miles de años 

de historia de la humanidad acompañada no solo por guerras, sino por la constante 

necesidad de comunicar, de informar y a su vez de recibir información por parte del 

receptor, especialmente cuando refiere a temáticas que muchas veces interfieren con la 

vida cotidiana. Esto último refiere mayormente a los temas bélicos y conflictos armados, 

en gran parte de las sociedades los lectores y consumidores diarios de periódicos o 

diferentes medios de comunicación suelen aumentar durante guerras, comienzan a 

exigir y demandar una cantidad de información más abundante acerca del conflicto. Una 

guerra puede significar un hecho indeseable para la gran mayoría de la sociedad, con la 

infinita cantidad de aspectos negativos que conlleva, tales como muertes, desgracias y 

destrucción. Es una situación que atenta única y exclusivamente contra la misma vida 

humana, de personas que ni siquiera están involucradas con conflictos que 

probablemente son de proveniencia política. 

Newhall (2002) expresa que fue debido a estos intereses en común que la práctica de 

registrar diferentes conflictos se realizó con mayor frecuencia a nivel mundial, por lo que 

dentro del periodismo surgieron nuevas ramas, que serían el fotoperiodismo y el 

periodismo de guerra. Obviamente vinculado a los avances tecnológicos, estas ramas 
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del periodismo incursionaron mayormente en la creación de contenidos visuales, es 

decir, ya no solo se utilizarían contenidos escritos sino que también se los 

complementaría con contenidos gráficos: 

La capacidad del medio para trasladar un detalle casi infinito, para captar más de lo 
que el fotógrafo mismo veía en el momento preciso, y para multiplicar esas imágenes 
hasta una cantidad casi ilimitada, acercaron al público una riqueza de registros de 
imágenes que excedía todo lo que se hubiera conocido antes. (Newhall, 2002, p. 85) 
 

El autor expresa que con el pasar de los años esta práctica se volvió tan habitual y se 

integró de forma tan rápida en la sociedad que tiempo después de la primera guerra 

mundial las personas exigían el complemento de la fotografía en las diferentes noticias, 

en otras palabras, pasó de ser un agregado a ser una parte esencial e indispensable de 

la información como signo de veracidad.  

Resulta relevante entonces plantear y estudiar por qué un evento tan desagradable 

como un conflicto bélico logra alcanzar una repercusión tan grande a nivel cultural, 

social y muchas veces mundial, donde aumenta la demanda de información. ¿Es algo 

innato del ser humano indagar en aspectos que en probablemente deberían resultar 

desagradables o podría también considerarse que los medios tienen una fuerte 

responsabilidad sobre la información que se consume? 

Esto último refiere al planteamiento de los hechos como un sistema de consumo de 

productos ¿Los medios se adaptaron a la necesidad de una sociedad para satisfacer la 

misma o la sociedad terminó adaptándose a una conducta que fue elaborada y 

entregada como información por parte de los medios? Es sin dudas un aspecto que 

puede ser estudiado por la misma sociología o antropología, pero resulta necesario para 

lograr comprender ciertas características del comportamiento humano al cual se hará 

referencia en el Proyecto de Graduación, aunque esto se desarrollará durante el capítulo 

tercero del mismo.  

Para Ramos Harbi (2017), el periodismo de guerra refiere a todo el periodismo en sí 

relacionado a estos conflictos, pero usualmente suele ser utilizado para referirse a la 

práctica del fotoperiodista o los corresponsales de guerra. El hecho de registrar en 
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fotografías, video o audio los sucesos bélicos de la historia muchas veces fueron 

utilizados como propaganda y es por eso que en los últimos años esta rama ha sufrido 

diferentes crisis en relación a la aceptación social. La autora expresa que  “en cualquier 

conflicto bélico se emplea la propaganda, esta aparece como un arma más que va a 

servir para elaborar y elevar la propia moral y minar la del enemigo, es algo parecido a 

una guerra psicológica.” (Ramos Harbi, 2017, p. 40). También desarrolla que se 

plantearon nuevas cuestiones en el panorama y se inició una discusión ética y moral 

sobre el rol del periodista de guerra. 

El fotógrafo de guerra Nachtwey (2001) expresa que en su caso la peor sensación que 

puede sentir es que como fotógrafo se beneficia del sufrimiento o la tragedia de otros, 

relata que esa idea lo carcome y que si algún día se diera cuenta que su compasión es 

superada por su ambición personal, habría vendido su alma.   

Esta descripción realizada por el fotógrafo, es uno de los focos de discusión acerca de la 

ética del periodista de guerra, ya que muchas personas critican esta profesión por 

considerarla inhumana y benéfica para ellos mismos mediante la pérdida de otros. 

También entra en discusión el límite entre la  posición de periodistas o humanos, es 

decir, hasta qué punto son simples observadores y cuándo se cruza el límite para 

intervenir y ayudar a quienes lo necesiten en una situación catastrófica. 

 

2.4 Corresponsales de guerra. 

Mencionado anteriormente, la primera aparición de lo que años después sería definido 

como la primera fotografía de guerra, sucedió en 1853 durante la guerra de Crimea. 

Ramos Harbi (2017) destaca que William Simpson y Roger Fenton estuvieron presentes 

durante este conflicto bélico en el que se enfrentaron el Imperio ruso y el Imperio 

Otomano, apoyado por Francia, El Reino Unido y el Reino de Cerdeña. El final de esta 

guerra llega en 1856 con la derrota del Imperio Ruso y con más de 450.000 muertes en 

total. Luego de que la sociedad comience a ver ilustraciones realizadas por Simpson y 
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Fenton, la necesidad por ver material cada vez más realista y gráfico fue en aumento. 

Para ese entonces todavía debían conformarse con representaciones hechas a mano 

debido al gran peso y tiempo de exposición que necesitaban los primeros modelos de 

Daguerrotipos. Aparece entonces el concepto de corresponsal de guerra, una persona 

totalmente desarmada, contratada por un medio específico y enviada a una guerra con 

el único fin de conseguir una representación lo más gráfica y real posible. Se iniciaba 

una nueva era y forma de hacer periodismo: 

A partir de ese momento, ejércitos y gobiernos de todo el mundo han diseñado 
sistemas para gestionar la presencia de periodistas en el exterior y el corresponsal 
de guerra ha pasado a ser un engranaje más de la gran maquinaria bélica. (Ramos 
Harbi, 2017, p. 11). 
 

Fue así como se inició una práctica que se desarrolló y utilizó de forma cada vez más 

frecuente a lo largo de la historia, por esta misma razón el corresponsal de guerra 

convirtió este trabajo en una profesión con leyes y normas que los protegieran en estas 

situaciones tan difíciles. De todas formas, desde la creación de la profesión, las normas 

que los amparan pocas veces han sido respetadas, tanto en el campo de batalla como 

por los medios de comunicación y el trato de los mismos ejércitos. 

Durante varios años se ha cuestionado la labor de los corresponsales de guerra, sin 

entender bien el propósito de su trabajo, la demanda por información durante la guerra 

aumenta, pero debería de analizarse si esa es la única causa o propósito de que surja la 

nueva profesión de corresponsal. Entonces  ¿Qué función cumple un corresponsal de 

guerra? 

Podría decirse que objetivamente la función o la responsabilidad profesional de un 

corresponsal de guerra es la de practicar el periodismo, un tipo de periodismo que se 

encarga de cubrir las noticias que se producen durante un conflicto bélico, esto implica 

que los periodistas enviados para realizar dicha misión ponen en riesgo su vida o su 

integridad física, es decir, se convierten en partícipes de cada conflicto, corren los 

mismos riesgos que cualquier otra persona involucrada, ya sea civil o militar. 

Es una tarea de tanto riesgo que el número de víctimas fatales en ejercicio de la misma 
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es increíblemente alto y por esa razón es que en reiteradas ocasiones se utiliza el 

término periodismo extremo para referirse a la profesión.  

Según la organización Committee to Protect Journalists (2019) desde el año 1992 hasta 

2014, un total de 1.021 periodistas habían perdido la vida ejerciendo la profesión de 

corresponsales o trabajando en zonas de riesgo por diferentes conflictos armados. 

Además, resulta relevante estudiar las cifras y porcentajes del tipo de muerte que rodea 

estos números, ya que da un contexto a la crueldad y los peligros a los que estos 

trabajadores están expuestos constantemente.  

En referencia a la cifra de muertes anteriormente mencionada, Stemler (2014) desarrolla 

y detalla los siguientes porcentajes, el 36% de estos reporteros perdieron la vida a 

causa de fuego cruzado, el 20% durante la realización de una tarea que implicaba 

mayor riesgo y finalmente el 44% restante fueron víctimas de asesinatos, para el autor 

“esto significa que muchas veces los periodistas son los objetivos principales en las 

guerras o conflictos.” (Stemler, 2014).  

Continuando con el autor, el análisis de estas estadísticas evidencia que los periodistas 

o corresponsales de guerra son un objetivo sumamente expuesto en algunos conflictos 

armados. Esto también permite realizar una lectura más profunda y se relaciona con la 

censura, ya que la mayor parte de las muertes de estos periodistas fue a causa de 

asesinatos, es decir, de una premeditación y búsqueda específicamente apuntada a los 

responsables de informar, esto puede interpretarse como el deseo de frenar esa 

información. Y si el objetivo es frenar esa información en específico, podría interpretarse 

que se debe al increíble poder de llegada que la misma tiene. Una de las posibles 

lecturas que tienen estos lamentables porcentajes, es que el registro audiovisual tiene 

tanta influencia en la actualidad, que puede poner en una situación de aprietos hasta a 

algunos de los gobiernos más poderosos del mundo, este tipo de documentación suele 

ser de mayor impacto para la sociedad en general. (Stemler, 2014) 

Remontándose entonces al concepto de corresponsal o periodismo extremo, la 
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definición objetiva del término corresponsal de guerra podría interpretarse como el 

ejercicio de la práctica periodística dentro de un conflicto armado, pero al igual que en 

cualquier otra profesión, lo que la misma conlleva tiene un significado aún más profundo 

que únicamente la definición del término.  

El periodista Pampliega (2017) expresa que la tarea de informar carga con un fin 

humanístico en todos los casos, debido a que las noticias son un medio de 

comunicación para la persona que está del otro lado de la cámara. Pero para los 

corresponsales de guerra esta tarea tiene algunas diferencias y complejidades cuando 

la práctica es diaria. El ejemplo más directo de esto mismo es el riesgo al que se 

exponen al realizar su trabajo. Esto no demerita ni desprecia el trabajo de cualquier 

reportero o periodista que se especifique en otra de las tantas ramas del periodismo, 

pero de todas maneras, puede resultar interesante reflexionar acerca de las 

motivaciones de los corresponsales de guerra, qué es lo que los lleva a poner en 

constante riesgos sus vidas por el hecho de informar.  

No solo se trata del riesgo físico que corren estando en el frente de batalla, sino que 

también al riesgo de los diferentes traumas psicológicos a lo que se exponen por el 

hecho de presenciar atrocidades que probablemente la mayor parte de la sociedad no 

estaría dispuesta a experimentar. Como se mencionó anteriormente, además del riesgo 

que corren por el hecho de estar en el campo de batalla como un soldado más, en 

varios países los reporteros gráficos o corresponsales de guerra son un objetivo 

específicamente buscado por los grupos de terrorismo. Existen numerosos casos de 

secuestros, torturas y asesinatos de periodistas, no solo por grupos terroristas sino que 

también por los gobiernos de diferentes países. Esto suele deberse a prácticas 

autoritarias que puede haber en ciertas regiones y el deseo de las mismas por evitar que 

cualquier persona pueda documentar los hechos desde el interior del país. 

Refiriéndose a una de las cuestiones tratada anteriormente, acerca de la motivación de 

estos corresponsales,  Pampliega (2017), experto en periodismo de guerra y 
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secuestrado junto a otros dos periodistas en el año 2016 por una célula terrorista 

perteneciente a Al Qaeda, mientras ejercían su profesión en Alep, expresa lo siguiente 

en una entrevista en la Universidad Europea de Madrid: 

Los periodistas somos los ojos de aquellos que no pueden ver y la voz de los que no 
pueden hablar. Ser periodista en zona de conflicto te tiene que llenar, ¿cómo nos 
llena? bueno pues contando historias que normalmente no se cuentan, ayudamos a 
saber lo que ocurre en el mundo, es complicado, porque ves cosas que el ser 
humano no debería ver, pero también te hace mejor persona. El periodismo de 
conflicto está cambiando en los últimos años, sobre todo con la llegada de las redes 
sociales, de internet por supuesto. Antes los periodistas de guerra o periodistas en 
general éramos imprescindibles, hoy nos hemos convertido en algo prescindible. La 
propia gente que está en los conflictos ya tienen sus herramientas para difundir al 
mundo lo que sucede. Como los dinosaurios vamos a acabar extinguiéndonos, 
somos a día de hoy prescindibles y los autores en conflicto nos usan ya no para 
difundir sino para sacar beneficio. Las cualidades que tiene que tener una persona 
que se decida por la carrera de periodismo tiene que ser aventurero, tiene que 
gustarle contar cosas, intentar descubrir la verdad, hay que tener ganas sobre todo 
de aprender, de dejarse enseñar, pero sobre todo la perseverancia, porque es una 
carrera muy muy larga hasta llegar a la meta. (Pampliega, 2017) 
 

El autor plantea uno de los elementos que considera relevante referido a la motivación 

que tiene un corresponsal de guerra y es el de dar la posibilidad de que un sector social 

o cultural sea visibilizado en una situación tan atroz como una guerra o un país que se 

encuentra bajo un régimen dictatorial. Es así como vuelve a mutar entonces el concepto 

mencionado anteriormente, ya no es una tarea realizada para el receptor únicamente, 

sino que es una profesión que tiene como objetivo satisfacer la necesidad de personas 

por ser escuchadas y vistas, es decir, civiles que se encuentran involucrados en estos 

conflictos bélicos sin desearlo. Además, durante la entrevista, menciona el gran avance 

de la tecnología y cómo ésta atenta contra su propia profesión, siendo consciente de 

que los periodistas de guerra ya no son imprescindibles y que probablemente en un 

futuro la profesión se deteriore aún más. 

 

2.4.1 Tipos de corresponsales. 

Una vez desarrollado el objetivo principal del periodismo de guerra, resulta relevante 

introducir y conocer en detalle las ramas que existen dentro del mismo. Es posible 

encontrar diferentes categorías de corresponsales y se dividen de la siguiente manera. 
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Tulloch (2004) hace referencia a los periodistas empotrados, expresando que son 

aquellos, tanto de medios nacionales como internacionales, que viven, trabajan y viajan 

como parte de unidades militares, es decir, forman parte de tropas y se dedican a 

documentar todo lo que hacen. Siguen y documentan todo el trabajo de estas tropas, 

estén o no en un enfrentamiento. Al igual que todos los soldados con los que convive, 

muchas veces no se encuentran en un conflicto activo y constante, sino que pueden 

estar cumpliendo sus roles de patrullaje en una base, por lo que pueden pasar meses en 

un mismo lugar.  

Rojas Delgado (2015) relata que el corresponsal permanente es aquel que trabaja para 

un medio de comunicación de su país y reside en otro de forma permanente, es decir, 

se encuentra en el exterior a cambio de un salario mensual por su trabajo cubriendo 

diferentes eventos. Lo que genera un beneficio para el medio que lo contrata, es que 

ante cualquier actualización o suceso ocurrido, el mismo corresponsal podrá cubrir de 

manera constante y casi instantánea lo que sucede. Además es información de primera 

mano y tiene una persona que le brinda datos de confianza para el contratista. Este tipo 

de modalidad suele darse en conflictos que son muy extensos y donde ocurren sucesos 

de gran impacto casi a diario, como podría ser el conflicto árabe - israelí.  

También existen corresponsales de envío especial, los cuales son periodistas que son 

enviados por un tiempo determinado y con el objetivo de cumplir una tarea específica en 

un país o región. Este tipo de periodistas también son contratados por un ente nacional 

o internacional y suelen darse en conflictos de menor extensión o durante ciertos 

momentos de mayor tensión que a veces hay en otros conflictos que llevan un tiempo 

prolongado. (Tulloch, 2004)  

Otra categoría dentro del periodismo es la del periodista freelance, el cual se diferencia 

por trabajar de forma independiente, no pertenecen a ninguna empresa o medio en 

específico y venden su material de manera individual. Acerca de esta modalidad, el 

corresponsal Lobo expresó que “los menos protegidos son los fotógrafos freelance, que 
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ni siquiera tienen un medio detrás. Incluso le sucede a gente como Miguel Gil, que no 

tenía seguro de vida cuando le mataron.” (2003, p. 270) 

Por último, Tulloch (2004) describe a los corresponsales de guerra, que se dedican 

única y exclusivamente a cubrir e involucrarse en conflictos bélicos, sin importar lugar o 

región. Muchas veces estos periodistas se dedican de manera independiente a viajar y 

recorrer las zonas de conflicto. Al igual que la modalidad freelance, usualmente no 

cuentan con un contrato fijo para algún medio de comunicación y de ser así suele ser 

por breves periodos de tiempo. Un método usual para mantener esa modalidad de 

trabajo suele ser la venta de esas fotografías a diferentes medios.  

Ya ejemplificadas las diferentes formas de registros y los sujetos que son necesarios 

para la obtención de registros audiovisuales en las guerras, es posible continuar con los 

medios de comunicación. Estos son el elemento necesario posterior al trabajo de los 

corresponsales en actividad. Los medios, habitualmente, son los nexos entre ese 

corresponsal y la sociedad, es decir, una parte fundamental del proceso.  
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Capítulo 3. Los medios de comunicación 

La comunicación ha existido desde los primeros organismos y los seres humanos no 

quedan exentos de ella. Se menciona que la comunicación ha estado presente desde los 

comienzos de la humanidad, aunque tiempo antes ya existía y estaba presente en 

cualquier ser vivo, ha sido y sigue siendo necesaria para la supervivencia y evolución de 

cualquier especie. En la actualidad el papel de la comunicación es amplio y cada vez son 

más los canales comunicativos y las formas de comunicar. Por esa razón se realizará un 

breve recorrido por los comienzos de la comunicación y cómo esto derivaría en la 

creación de lo que en la actualidad se conocen como medios de comunicación.  

 

3.1 La comunicación  

La palabra comunicación tiene varios significados y variantes que a lo largo de los años 

se han ido desarrollando. Macedo Tello (2014) expresa que puede utilizarse de muchas 

formas y para referirse a diferentes situaciones o sucesos, pero hay un concepto general 

que es el que engloba a todos los demás. Comunicar significa transmitir o recibir 

información, esta puede ser de cualquier tipo y trasladarse a través de diferentes códigos 

comunicativos, pero lo que no puede faltar y es imprescindible para que se logre el acto 

de comunicar, es que haya tanto un emisor como un receptor. Esto último es necesario 

debido a que para que se cumpla el acto de transmitir o recibir son necesarias dos o más 

partes, es decir, una sola parte no tiene la capacidad de comunicarse si no hay otra parte 

para completar el proceso.  

Un ejemplo didáctico sería imaginar el caso de un náufrago que queda solo varado en 

una isla en el medio del océano, la misma está desierta, únicamente existe escasa 

vegetación. Ahora bien, ese náufrago, en el intento de ser rescatado, comienza a pedir 

ayuda de cualquier forma posible, grita, hace señas de humo y escribe en la arena, pero 

aun así nadie lo ve. Pasan varios días hasta que el piloto de un avión que pasaba por la 

zona lee el pedido de auxilio en la arena y el náufrago es rescatado. ¿Qué sucedió 
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entonces? En este simple ejemplo es posible apreciar la necesidad de las dos partes 

para generar un vínculo comunicativo, es decir, ese náufrago estaba intentando 

comunicarse, pero no era posible ya que no había un receptor que pueda interpretar su 

mensaje. La comunicación se logró cuando el piloto recibió esa información mediante uno 

de los tantos códigos que existen dentro de la comunicación, en ese caso la escritura, 

pero podría haber sido mediante la comunicación verbal debido a sus gritos o la corporal 

mediante señas, entre otros.  

Comprendiendo entonces que para lograr el acto de comunicación son necesarias dos 

partes, la autora Santos García (2012) plantea que también hay que tener en cuenta que 

el código comunicativo debe ser un código en común entre emisor y receptor. El idioma, 

por ejemplo, es un tipo de código de comunicación, para alguien nacido en América, 

probablemente le resulte extremadamente difícil comunicarse con alguien nacido en Asia. 

Esto sucede no solo por la diferencia idiomática, sino porque entran en juego otros 

códigos de la comunicación que probablemente tampoco sean compartidos, como puede 

ser una comunicación no verbal, corporal, mediante signos o símbolos. Surge entonces 

un nuevo elemento dentro de la comunicación que tiene que ver con los códigos 

específicos y muchas veces innatos de cada comunidad o cultura. Todos estos 

elementos son de estudio continuo debido a su constante transformación día a día, son 

varias las ramas de las ciencias de la comunicación que se ocupan de esto. 

Esta breve descripción del concepto de comunicación y sus factores, el cual se seguirá 

desarrollando y profundizando a lo largo del capítulo, tiene como objetivo hacer una 

pequeña introducción al campo comunicativo y transmitir de esa forma la complejidad que 

conlleva. Todos los días la comunicación se encuentra presente, especialmente en la 

actualidad debido a los avances tecnológicos, es constante y ha adquirido innumerables 

formas que en el pasado no existían. De esta manera resulta necesario conocer y 

entender cómo fue evolucionando la comunicación, si esta tuvo un comienzo específico, 

cómo evolucionó y qué cambios son notorios en relación a tiempos pasados. Se realizará 
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entonces un corto repaso por la historia de la misma, con el fin de sintetizar miles de años 

de evolución en ese sentido. 

Según Williams (1992), se entiende que la comunicación existe desde la misma aparición 

del hombre, la mayoría de los estudios basan su inicio alrededor del año 2.500.000 a.c.,  

cuando se considera que debido a la evolución ya se encontraba presente el Homo 

sapiens, que al no tener la posibilidad física de expresarse mediante sonidos complejos, 

se cree que lo hacían mediante gruñidos y gestos. Millones de años de evolución 

después, alrededor del 30.000 a.c., comenzaron a aparecer las pinturas rupestres, en las 

cuales es posible apreciar cómo se comunicaban mediante la representación de hechos u 

objetos ilustrados en paredes.  

El autor expresa que luego comenzó el surgimiento de pictogramas e ideogramas, en los 

cuales se podían representar de manera más específica conceptos o sucesos. Por el año 

3.000 a.c. los egipcios descubren el papiro, material que les permitía escribir sobre él. 

También realizaron lo que es considerado el primer alfabeto de la historia. Al respecto, 

Sagan expresa que “la invención del lenguaje humano marcó un hito fundamental en la 

evolución del hombre. Entre sus manifestaciones más acabadas estaba…el relato de viva 

voz, forma cultural anterior a la invención de la escritura.” (1997, p.127) 

Williams (1992) asegura que los miles de años siguientes fue el tiempo donde se 

desarrolló la escritura, una vez establecida comenzaron a crecer las formas e intenciones 

comunicativas, como por ejemplo las palomas mensajeras o los primeros servicios de 

correspondencia. Otro gran avance y punto fundamental en la historia fue la aparición de 

la impresión, al cual le siguió la aparición de la imprenta, para la fabricación de libros en 

masa. Comienza entonces a desarrollarse los periódicos y con ellos la prensa, es decir, 

comunicadores que relataban un mensaje para los lectores o receptores en este caso. 

Luego, como se expuso durante el capítulo primero del proyecto, llegó el cine y seguido 

la radio.  
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Como se puede observar, la necesidad de comunicación siempre estuvo presente, pero a 

partir del año 1500 aproximadamente esa comunicación fue desenvolviéndose y daría 

inicio a lo que en la actualidad se conocen como medios de comunicación.  

 

3.2 Surgimiento de los medios de comunicación y su accionar. 

Como se desarrolló anteriormente, es posible observar de qué forma la evolución de la 

comunicación derivó en la creación de los medios de comunicación, es decir, la 

centralización de la información en unos pocos sujetos. Macedo Tello (2014) desarrolla el 

concepto de industrialización del periodismo para referirse al surgimiento de los medios 

de comunicación actuales. Expresa que muchas veces se considera las Actas Diurnas de 

Julio César como los primeros periódicos de la historia, pero en ese acontecimiento, 

como en cualquier otro, se debe analizar los dos sujetos presentes en el proceso de 

comunicación, es decir, el receptor puede ser más relevante que el emisor en ciertos 

casos, ya que de nada sirve un texto si no hay quien lo lea. Por esa razón, resulta 

interesante analizar esas Actas, interpretándolas como medios restringidos de 

información, ya que para ese entonces la mayor parte de la población no sabía leer, 

únicamente las clases dirigentes. Las noticias de ese entonces eran transmitidas en 

mayor parte vía oral, conociendo el alto grado de distorsión que puede llegar a tener ese 

medio.  

El autor, también detalla que cientos de años después, se concluyó en que la mejor 

manera de estandarizar la misma información y evitar las posibles distorsiones era 

congelado ese mensaje en escritura, cuestión que pudo resolverse mediante a la 

invención de la imprenta y mediante la impresión de los primeros periódicos alrededor del 

año 1460. La llegada de la imprenta pudo solucionar parcialmente uno de los problemas 

de la época, la cantidad de copias que eran necesarias para una gran cantidad de 

lectores, pero aún siendo un proceso manual, por lo que no podía alcanzar la velocidad 

necesaria para comunicar los acontecimientos que sucedían, que a su vez eran más 
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veloces debido a los avances tecnológicos. También la población comenzó a crecer a un 

nivel superior a la capacidad de producción de ese momento. A pesar de que las noticias 

empezaban a distribuirse de forma impresa, no podían realizarlo con una determinada 

frecuencia. Macedo Tello expresa que para ese entonces “la industrialización acelera 

desmedidamente el crecimiento de la población en desmedro de la agricultura, y antes 

del telégrafo y la radio no hay forma de colmar la sed de información, natural en el 

hombre.” (2014, p. 120) 

 El autor desarrolla que en 1615 aparece lo que sería considerado como el primer 

periódico del mundo, el Frankfurter Zeitung, que sí contaba con la capacidad de realizar 

impresiones constantes y a una frecuencia acorde a lo que el lector necesitaba. Años 

después, el sistema sufre un cambio estructural y la burguesía arrebata el control político 

a la aristocracia, por lo que comienza el crecimiento de las grandes urbes.  

De igual manera, para la época todavía existía un nivel de analfabetismo muy alto, por lo 

que la práctica de lectura en público era muy habitual, para Miró Quesada (1991)  el 

periódico moderno aparece con la Revolución Francesa y uno de sus principales gestores 

era Honoré Gabriel Riquetti, también conocido como el Conde de Mirabeau, quien 

promovía el periodismo revolucionario y político.  

Acerca de esto, Briggs y Burke hacen referencia a este periodo histórico y expresan que 

“el periodismo comienza a encontrar su verdadero rol social. Los medios adquieren cada 

vez mayor fuerza en la opinión pública y se convierten en lo que se ha denominado el 

Cuarto Poder del Estado” (2006, p. 35) 

A mediados del siglo XIX, los periódicos lograron mayor estabilidad económica, y con 

tasas mayores de alfabetismo, alcanzaron un público más amplio. Se crean las grandes 

corporaciones y junto a ellas comienzan a surgir diferentes agencias internacionales de 

noticias e inicia lo que sería la industria del periodismo. Los avances tecnológicos 

redujeron significativamente los tiempos de producción y los costos, por lo que comienza 

el fenómeno llamado Mass Media, mercados y públicos masivos consumiendo 
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información. Para ese entonces también empiezan a surgir algunas ideas y teorías 

relacionadas al dominio de masas mediante los medios de comunicación. Para finales del 

siglo XIX, algunas corporaciones realizaban impresiones de 12.000.000 de periódicos al 

día. Para principios del siglo XX la radio, el cine y la televisión empiezan a tener una 

presencia mayor en relación a los medios, generando también un alcance masivo.  

(Macedo Tello, 2014) 

El enorme crecimiento de estos medios, generó un nuevo modo de comunicar, millones 

de personas a la vez podrían tener la misma información, aunque esto pueda apreciarse 

como una ventaja y expone los avances tecnológicos, también dio cuenta de otro 

elemento que podía ser utilizado con fines que muchas veces pueden ser considerados 

como poco éticos. Entra en juego entonces la objetividad de la información, la cual está 

presente en casi todo texto o escrito que se relacione al estudio de las ciencias 

comunicativas. La manipulación de la información siempre estuvo presente en la historia, 

utilizando diferentes elementos, pero mediante los medios, esa información manipulada 

obtuvo la posibilidad de lograr alcanzar millones de personas, cuestión que generó 

muchas más posibilidades y conflictos de interés en relación a los medios de 

comunicación. Macedo Tello expresa  al respecto: 

Mientras no se forme un sistema en el cual el sujeto es quien percibe; en el que la 
«libertad de información» esté en manos de todos y no, exclusivamente, 
de empresarios, y que los medios masivos expresen la opinión real del conjunto social. 
Cuando los sujetos de la comunicación sean los actuales pasivos anónimos oyentes, 
al menos, la humanidad tendrá una comunicación humana igualitaria. Este sueño no 
está muy distante, la internet ya lo viene facilitando. (2014, p. 126) 
 

Una interpretación aproximada a las palabras del autor, es la referencia que realiza 

acerca de los cambios que sufrió la forma de comunicar desde el surgimiento de los 

medios de comunicación, el trato que le dieron y le dan en la actualidad a esa información 

para entregarlo a las grandes masas. También menciona una cuestión que puede resultar 

relevante en la actualidad, lo referido a una democratización de la información lograda 

por internet, el poder de comunicar e informar ya no se encuentra concentrado 

únicamente en un sector reducido de la sociedad. Mediante internet, esa información se 
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ha ido descentralizando y abriendo muchas posibilidades, generando en varios casos una 

posibilidad de obtener información de diferentes medios, lo que permite que cada 

individuo de la sociedad pueda establecer su propio parámetro de objetividad. De igual 

manera, esto último es relativamente reciente y comenzó a ocurrir con frecuencia  hace 

aproximadamente unos diez años, por lo que hay una gran cantidad de años anteriores 

donde la información sí estuvo en mano de pequeños grupos de actores a nivel social.  

La manipulación de la información ha estado presente en diversos e incontables casos de 

estudio en la historia mundial, es un factor que está presente desde los inicios del 

hombre, pero en reiteradas ocasiones se presenta una incógnita relacionada a esto 

¿transmitir una información manipulada, se considera comunicar? El psicólogo y filósofo 

Watzlawick manifiesta: 

El aspecto referencial de un mensaje transmite información y, por ende, en la 
comunicación humana es sinónimo de contenido del mensaje. Puede referirse a 
cualquier cosa que sea comunicable al margen de que la información sea verdadera o 
falsa, válida, no válida o indeterminable. (2014, p. 18) 

 
En relación a las palabras del autor, uno de los aspectos más dañinos de la manipulación 

de la información, es que sigue siendo parte de la comunicación, es decir, el proceso 

sigue teniendo un receptor que reaccionara ante ese mensaje y probablemente accione 

en relación al mismo. En la actualidad se ha complejizado la manipulación de 

información, en algunos aspectos es posible verificar la información con mayor facilidad, 

pero a la vez la tecnología que permite eso también es la causante de que la información 

pueda ser manipulada con mayor frecuencia y presente un grado de complejidad mayor 

al momento de verificarla.  

Mencionado anteriormente, la posibilidad de democratización de la información ha 

surgido en los últimos años, es decir, durante muchas décadas solo existió un grupo 

reducido de medios que centralizaban la información y la distribuían para toda la 

sociedad. Luego de diversos casos donde quedaron expuestas manipulaciones por parte 

de medios masivos de comunicación, se generó lo que Aguirre Romero califica como la 

crisis de credibilidad: 
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La crisis de credibilidad en las instituciones también afecta a los medios de 
comunicación y refuerza la sensación de que la teoría (cómo se deben hacer las 
cosas) no siempre coincide con la práctica (cómo realmente se hacen). Una 
explicación a ese descrédito es, por una parte, que se ha olvidado —adrede o no— 
aquello que da legitimidad a la función social de los medios, olvido relacionado con 
que no necesariamente se sirve el interés informativo sino otro tipo de interés, que 
desfigura el trabajo de los medios de comunicación y su ética. Por otra parte, 
ideas clave para el trabajo de los medios hoy no se entienden de la misma forma que 
cuando dieron origen a la prensa: «verdad», «libertad», «democracia» y 
«responsabilidad» son conceptos que deben ser revisados a la luz de las nuevas 
necesidades. (2016, p. 18) 

 
Luego de que gran parte de las sociedades percibieron una utilización considerada 

errónea por parte de los medios a nivel mundial, ya sea por gobiernos o diferentes focos 

de poder, la sociedad comenzó un proceso de pérdida de fiabilidad en los medios de 

comunicación tradicionales. El autor expresa que es comprensible que dicho proceso 

haya surgido casi de forma natural, pero también cabe destacar que no se debe caer en 

una especie de demonización de los medios ni del periodismo en sí. Habría que evitar 

generalizar toda una profesión y un sector de la comunicación social tan grande y 

relevante como este. Los errores y los hechos cometidos en la historia deben quedar en 

el pasado como recordatorio y prueba de hechos que una sociedad no puede olvidar, a 

modo de enseñanza para que no vuelvan a suceder. De igual forma, resulta relevante no 

generalizar y estigmatizar ciertas instituciones por siempre, la información y los medios 

de comunicación son un punto esencial en la cotidianeidad, necesario para la vida de una 

sociedad en democracia.  

Refiriéndose a la ética y moralidad del periodismo, De Tocqueville (2005) afirma que no 

hay dudas de la falla de los medios en la historia, que la manipulación de la información 

siempre ha sido utilizada en favor de ciertos intereses, pero a pesar de eso, la prensa 

siempre contó con críticos y esos mismos son los que también siempre la han defendido, 

ya que entendieron que eran más lo males que se evitaban que los bienes que se 

realizaban. Los ciudadanos reconocieron el papel fundamental de la prensa y los medios 

para la posibilidad de una vida en democracia.  
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Asimismo, el autor destacaba los beneficios de la prensa, como la diversidad de 

opiniones, pero también advertía acerca de las posibilidades que tenía esa prensa y los 

riesgos que estas suponían, especialmente ligándolo a los intereses de la política y las 

formas de informar, la selección de contenidos que se hacían para ese entonces le daban 

una idea de los riesgos posibles en un futuro no tan lejano.  

Aguirre Romero (2016) asegura que los medios en la actualidad continúan teniendo la 

función de brindar información para que los ciudadanos puedan tomar decisiones, cada 

vez más variadas y complejas a la vez. Esa función de los medios sigue vigente, pero 

han cambiado las formas, el entorno y el accionar de varios de ellos. Por esta razón se 

destacan dos tipos de éticas en lo que refiere a la comunicación de la información, la 

ética discursiva y la ética de la responsabilidad.  

La ética discursiva desarrollada por Habermas (2000) plantea un método basado en la 

argumentación con el objetivo de consensuar ciertas normas para todos los actores 

involucrados. No se aleja de la verdad, pero ve a esta de un modo pragmático, entiende 

el valor de uso que puede tener:   

La propuesta de ética discursiva es una extensión de la teoría de la acción 
comunicativa al ámbito moral. Se trata de un procedimiento que busca garantizar la 
imparcialidad en la formación del juicio y que asume que un ser dotado de 
competencia comunicativa tiene el derecho de defender sus pretensiones racionales a 
través del diálogo. (Aguirre Romero, 2016, p. 51) 

 
Así, el autor también expresa que la prensa y la distribución de información deben ser un 

acto de justicia, dar a la sociedad la información real para que exista la libertad de tomar 

decisiones en conjunto.  

Por otra parte, Apel (1992) plantea el concepto de ética de responsabilidad, que es una 

forma de profundizar en el método discursivo, alcanzando un nuevo modo de 

fundamentación. Resalta que en los tiempos actuales los usos de las técnicas y nuevas 

tecnologías asociadas a los medios de comunicación, muchas veces pueden caer en 

abusos de poder que se vinculan más a intereses extra informativos que al trabajo 

periodístico en sí.  Plantea entonces un método de responsabilidad social en conjunto, 
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una forma de asumir el compromiso de manera universal, tanto por las acciones 

profesionales como por las acciones que se toman y sus posteriores consecuencias. La 

responsabilidad deja de ser una obligación moral individual y se convierte en un deber 

mundial.  

 

3.3 Desinformación.  

En la actualidad uno de los tantos términos que comenzó a utilizarse con mayor 

frecuencia es el de fake new, que como su traducción al español indica, significa noticia 

falsa. Este hace referencia a cualquier tipo de información que es errónea o de carácter 

dudoso, creando confusión en diferentes grupos sociales. 

Si bien el término fake new es utilizado constantemente por diferentes medios, Levi, et al. 

(2019) destaca que algunas voces consideran que este término no es útil para referirse a 

esto por dos motivos, el primero es que se considera inadecuado o insuficiente, ya que 

no engloba todas las posibilidades que tiene la manipulación informativa. Y en segundo 

lugar, porque muchas veces se ha utilizado de manera errónea el término, sirviendo 

como ataque hacia algunos medios sin siquiera referirse a una noticia en particular, sino 

con un fin descalificativo. Por estas dos razones, en la mayoría de los ámbitos se 

descarta la expresión fake new y se utiliza el término desinformación.  

Levi, et al. (2019) destaca que la desinformación es un término adecuado para la 

manipulación de información ya que esta no siempre refiere a una noticia falsa, sino que 

también puede incluir  la elaboración de información previamente manipulada que se 

combina con otras prácticas que lejos están de ser una noticia, algunos de los casos más 

emblemáticos de los últimos tiempos son la utilización de bots, videos manipulados y 

publicidad encubierta o dirigida. 

Sobre esto, Wardle (2017), creadora de First Draft News, un proyecto que tiene como fin 

el combatir la desinformación, clasifica siete tipos de informaciones manipuladas o 

desinformaciones. El primero de todo es el contenido engañoso, que refiere a cualquier 
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tipo de uso engañoso o manipulador de información. El segundo es el contenido 

impostor, que hace referencia a la suplantación de fuentes genuinas, es decir, 

falsificaciones de autores o fuentes. En tercer lugar se encuentra el contenido fabricado, 

que es aquel creado con una predominancia de información falsa y es específicamente 

diseñado para engañar y perjudicar. El cuarto tipo de manipulación es llamado conexión 

falsa, que significa que los títulos, imágenes o leyendas no confirman el contenido. En 

quinto lugar se halla el contexto falso, que es cuando se difunde información genuina, 

pero con información de contexto falsa. En el sexto lugar se encuentra el contenido 

manipulado, que es todo aquel contenido genuino que es utilizado con el fin de engañar. 

En séptimo y último lugar se hace referencia a la sátira o la parodia, que a pesar de no 

ser un método usualmente utilizado desde el emisor con el fin de manipular, el receptor 

puede llegar a interpretarlo como información literal. En este último caso, se destaca 

como un punto de posible desinformación, pero queda a merced del receptor únicamente. 

Ahora bien, existen diversas opiniones acerca de estos tipos de manipulación, pero hay 

algo que todas tienen en común. Levi, et al. expresan que “muchas de las diferentes 

definiciones sobre estos conceptos comparten, de una manera u otra, el criterio de que 

para que se pueda hablar de desinformación debe existir intencionalidad en provocar un 

daño o sacar un rédito político o económico.” (2019, p. 25) 

En la actualidad el método de la desinformación es llevado a cabo por diferentes medios 

o actores sociales, pero ¿Desde cuándo existe esta práctica? ¿Tiene un inicio específico 

en los medios?  

Diferentes autores afirman que la propaganda siempre ha existido, ejercida en sus 

versiones más extremas por parte de Estados antidemocráticos, pero para Levi, et al. 

(2019) la propaganda mutó para adaptarse a la democracia, adquiriendo formas políticas 

complejas y con sustento en base al lenguaje, mediante la retórica. Los autores realizan 

una breve síntesis de la historia de la desinformación y las fake news. Dándole un 

comienzo formal alrededor de la inquisición, cuando el uso propagandístico de diferentes 
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elementos comienza a ganar fuerza y generar estructuras de manipulación. La violencia 

física ejercida en ese momento necesitaba un respaldo argumentativo, que fuese a través 

de la palabra u otros medios, como el prestigio del arte. De esa forma fue como 

consiguieron apoderarse de la razón para implantar ideas en la sociedad. Luego, durante 

el siglo XVIII, la propaganda gana un nuevo elemento determinante, la visualidad. 

Aunque este ya existía previamente mediante el símbolo de la cruz católica, se había 

diversificado, adquiriendo espacio y fuerza en el ámbito político. Comienzan a verse con 

mayor frecuencia ilustraciones de estilo revolucionarias, insignias y diferentes símbolos 

que representaban ideales o partidos políticos. Un ejemplo de esto es la serpiente de 

Franklin.  

También la política en diversos casos implementó un nuevo elemento visual que sería de 

gran potencia en siglos posteriores, este es el de la bandera nacional, que da surgimiento 

a grandes partidos de carácter nacionalistas en representación de sus banderas. La 

Primera Guerra Mundial es un hecho que cuenta con propagandística crucial en el 

desarrollo de la misma, países como Estados Unidos optaron por la propaganda en 

ilustraciones a todo color, con símbolos de nacionalismo y empoderamiento en algunos 

casos y con agravios al enemigo en otros. También comienza a utilizarse con mayor 

frecuencia el cine de carácter propagandístico. La propaganda soviética también genera 

estragos y años después vendría uno de los hechos más aberrantes y con mayor 

influencia propagandística de la historia, el nazismo. Goebbels, el ministro de ilustración 

pública y propaganda de Hitler, experimentó, estructuró y estudió minuciosamente el uso 

de la propaganda, mediante carteles en vía pública, radio, televisión y cine. (Levi, et al., 

2019) 

Desarrollándose durante esos años, apareció de forma más concreta la Lingüística 

Cognitiva, la cual refiere a que la realidad no es tan importante como la recepción de la 

misma, es decir, acaba teniendo mayor importancia la forma de recepción que tiene la 

sociedad acerca de un hecho, que el hecho real en sí mismo. Por esa razón, la ideología 
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se transmite mediante uno de los recursos más básicos, pero con un potencial increíble, 

de la retórica, la metáfora. Esa misma lingüística cognitiva que es utilizada en la 

actualidad mediante los nuevos métodos propagandísticos, es aplicada en las fake news 

o mejor llamada desinformación:  

La postverdad no es más, tal vez, que una realidad no verificada, densa y 
aparentemente real, fundamentada a través de fake-news. Las fake-news no son 
mentiras. O no lo son únicamente… Crean realidad, esa percepción. Y la crean 
agregando a una noticia valores y componentes sentimentales, es decir, no 
verificables. Crean sentimentalidad, y a través de ella, metáforas, y a través de ellas, 
marcos, y a través de ellos, itinerarios neuronales. (Levi, et al., 2019, p. 33) 
 

De esta forma, se hace visible cómo cientos de años de evolución generaron una 

inmensa ola propagandística hacia el siglo XX y XXI. Uno de esos aspectos de la 

propaganda ha mutado en la actualidad y se hace presente mediante la desinformación, 

por esa razón varios de los autores citados sugieren que las sociedades deben de ser 

concientizadas al respecto y tomar como ejemplo sucesos pasados donde se hicieron 

evidentes estos actos que atentan contra la democracia. La desinformación es llevada a 

cabo hace cientos de años y probablemente seguirá siendo utilizada con diversos 

intereses, lo único que queda para combatir esas estrategias es por parte de los 

receptores, el estar preparados para notar y exponer esos intentos de manipulación es la 

única forma de quitarles el poder que tienen.  

 

3.4 El cine como medio de comunicación. 

Cientos de años antes de la llegada del cine, Aristóteles (1974) ya planteaba en su obra 

Poética algunos conceptos relacionados al arte escénico que luego el cine brindaría a la 

sociedad. Expresaba que el arte es imitación, una representación de diferentes 

percepciones del hombre, aunque en la actualidad también se interpreta como expresión 

del artista y no necesariamente una imitación de algo. También se refería al poeta de la 

época como un  realizador capaz de ejecutar fábulas y destacaba que un elemento 

sumamente valioso era el de llevar a cabo esas realizaciones sobre escenarios, una 

característica que lograba una marca más duradera en el espectador.  
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Interpretando las palabras de Aristóteles, Macedo Tello (2014) opina “Ante una obra bien 

escrita y actuada, el público vive la trama, incluso, se han tejido muchas opiniones sobre 

la catarsis” (p. 128). Destaca que cada tipo de arte tiene sus características que la 

diferencian de otras y no se trata de ventajas o desventajas, sino de diferencias. En el 

caso del teatro, el cine o cualquier arte relacionada a lo corporal y la presencia, suele 

generar una sensación más vívida y corporal en el espectador, donde este puede 

identificarse con personajes y revivir las experiencias como si fuesen propias, esa es la 

magia del cine. Siempre fue algo innato del hombre intentar recrear historias, haciéndolo 

de la forma más real posible, como si estuviesen sucediendo, la llegada del cine logró 

ese objetivo. De todas maneras, no cualquier persona que realice una película logrará 

transmitir todo eso al espectador, puede resultar más complejo. El autor considera que es 

necesario un narrador que pueda guionar, un director, la dirección de arte, de fotografía, 

vestuario, actores, entre tantos de los elementos y piezas fundamentales para llevar a 

cabo una obra cinematográfica. Por esta razón, el ritmo cinematográfico no alcanzó 

durante varios años la necesidad de consumo que tenía el espectador, en la actualidad 

esto se encuentra más equilibrado debido a los avances tecnológicos y la 

industrialización del cine.  

Remontándose a los comienzos, Macedo Tello (2014) destaca a Griffith como el 

realizador que presentó la primera película con lenguaje cinematográfico en 1915. Es 

entonces cuando nace una forma de comunicar que no necesitaba ningún entrenamiento 

previo, es decir, cualquier persona podía sentarse y apreciar lo que sucedía en la 

pantalla, una nueva comunicación popular y universal.  

La obra de Griffith, El nacimiento de una nación, fue una de las primeras evidencias del 

poder comunicativo que tenía y tiene el cine. La polémica película, es una obra que 

promueve abiertamente el racismo, destaca y apoya la idea de supremacía blanca y por 

sobre todo, expone como figura heroica a los integrantes del Ku Klux Klan. Luego del 

lanzamiento de la película, el número de afiliados al clan aumentó considerablemente, 
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dando una idea del poder de llegada y convencimiento que tenía el cine. Además, 

comenzaron a proyectarse películas en cines donde inmigrantes de diferentes países 

compartían sala y evidenciaban que más allá de la diferencia idiomática o cultural, 

recibían en simultáneo alegrías, angustias, emociones de todo tipo sin la utilización del 

lenguaje verbal. Había nacido una forma de comunicación extremadamente impactante, 

en minutos podían generar en el espectador la sensación de conocer y vivir la historia de 

los protagonistas como si fuesen conocidos de toda la vida. (Macedo Tello, 2014) 

Acerca de esto, Sosa Osorio y Arcila Calderón expresan: 

En el inicio del siglo XX, con el auge del cine y la radio (medios que llegaban a 
muchos sin necesidad de saber leer), los científicos sociales se interesaron por 
conocer el fenómeno de la comunicación masiva, cautivados por el aparente gran 
poder que tenían estos medios sobre los individuos. (2013, p. 20) 

 
Continuando con esto, los autores desarrollan que varios estudiosos de la comunicación 

comenzaron a investigar los efectos y la llegada del cine en la sociedad, conociendo las 

posibilidades que este presentaba y las formas de comunicación que podían darse a 

través del mismo. Por esa razón comenzó a hacerse más presente el cine de carácter 

político y con mensajes nacionalistas mezclados u ocultos entre una obra que aparentaba 

ser de entretenimiento. Su uso y estudio no fue únicamente por parte de gobiernos, había 

también realizadores que buscaban entretener o transmitir mensajes que no eran 

necesariamente negativos o con fines propagandísticos. Además, así como algunos 

Estados encontraron un modo de enviar mensajes a la sociedad, también los críticos y 

opositores a estos encontraron un medio para poder hacer críticas a medidas 

sociopolíticas o plantear muchas cuestiones que no estaban pudiendo expresar por otros 

medios. Se entendió que así como se considera al cine como un arte, también puede ser 

considerado como un medio de comunicación masivo, capaz de comunicar sentimientos, 

emociones, mensajes, entre tantas cosas, por esa razón el cine, al igual que tantos otros 

medios, fue gran foco de censura por parte de gobiernos autoritarios en la historia.  

De esta forma y con un breve recorrido por los conceptos básicos de la comunicación, el 

surgimiento de los medios, su accionar, su evolución y con las muestras del poder de 
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influencia que comenzaban a representar los registros audiovisuales, es posible 

adentrarse en lo que sería uno de los casos más destacados en la utilización y 

manipulación de información en Argentina. Replicado y estudiado a nivel mundial por la 

relación y uso de esta información a través de los medios de comunicación.   
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Capítulo 4. La Guerra de Malvinas y el registro audiovisual  

Luego de realizar un recorrido por los conceptos que engloban la investigación y 

establecer un marco teórico para los mismos, es posible comenzar con el caso de estudio 

seleccionado. En el capítulo actual se analizará la Guerra de Malvinas y se recolectará 

toda la información posible, tanto del suceso en sí, como de la dictadura que transcurría 

en Argentina, la manipulación de información y la sociedad en relación a los medios.  

 
4.1 La Guerra de Malvinas. 

Con el fin de lograr analizar la relación de la sociedad con el combate y el registro 

audiovisual, resulta necesario realizar un breve recorrido a través de los años para 

comprender qué son las Islas Malvinas, cuando fueron descubiertas y cuáles fueron los 

principales focos de discusión que derivaron en una guerra.  

Acerca de este conflicto histórico, La Universidad Nacional de Lanús (UNLa) publicó un 

manual que fue el resultado de una investigación que abarca varios campos involucrados 

en la naturaleza del conflicto, desde la geografía de las islas hasta los diferentes 

conflictos políticos y de interés que  fueron, en gran parte, responsables de lo sucedido. 

Este manual fue realizado por el Programa de Investigación y Desarrollos Pedagógicos 

del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, con la colaboración del 

Departamento de Planificación y Políticas Públicas. Esto último cuenta con la ventaja de 

utilizar información brindada directamente desde archivos del Estado, por lo que el 

manual será utilizado como principal fuente de información para el desarrollo del capítulo.  

El territorio por el cual se disputa la soberanía de Argentina hace cientos de años está 

conformado por los archipiélagos de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del 

Sur. Según la Ley 23.775, sancionada por el Congreso de la Nación, se establece que 

tanto las Islas Malvinas, como Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con sus 

respectivos espacios marítimos y territoriales, conforman una unidad geográfica 

perteneciente a la provincia de Tierra del Fuego. (Ley N° 23.775, 1990) 
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¿Cómo es posible que declarando la soberanía sobre un determinado territorio, el mismo 

siga bajo control de otros? Esto mismo remonta a un conflicto que involucra la 

desesperada búsqueda de poder que existen sobre estas tierras hace cientos de años.  

Desde que se conoce la existencia de las Islas Malvinas, estas siempre han sido foco de 

disputa entre grandes potencias mundiales, especialmente entre España, Francia, el 

Reino Unido y por supuesto, Argentina. Existen registros que datan de principios del siglo 

XVIII y los mismos manifiestan que Francia es el primer país europeo en invadir las Islas 

Malvinas. A su vez, Gran Bretaña también tenía un interés desmedido sobre estas tierras 

y su principal causa era debido a la posición estratégica que representaban sobre el 

Atlántico Sur. Los británicos no tenían una buena relación con España, y estas islas eran 

un territorio muy cercano a lo que hoy es Argentina, pero que en ese entonces era aún 

colonia española. Por esta razón, alrededor de 1766 Inglaterra decide enviar una 

expedición y declarar soberanía de las islas. El mando británico sobre las mismas no 

perduró demasiado ya que en 1774 España decidió expulsar a los ingleses y tomar el 

control sobre esas tierras. (Filo News, 2020) 

Años después, en 1810, con la revolución y creación de un Estado Nacional, Argentina 

declara su soberanía sobre todo el territorio que se encontraban bajo el poder colonial, 

que incluía también a las Islas Malvinas. La presencia sobre este territorio también fue 

breve para Argentina, ya que durante 1833, una nueva operación militar inglesa invadió y 

tomó posesión una vez más sobre las islas, expulsando a todos los pobladores 

argentinos. Desde ese entonces, Argentina declaró la acción inglesa como un acto 

invasivo y violento, sin necesidad alguna. El Reino Unido respondió que lo único que 

buscaba era recuperar la soberanía que ellos mismos habían declarado sobre esas 

tierras durante 1766. Desde ese entonces hasta la actualidad, el debate no ha tenido una 

resolución, fueron varios los años de reclamos diplomáticos e intervenciones de 

organismos internacionales, pero aun así, no se ha llegado a un acuerdo. (Filo News, 

2020) 
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Algunos políticos y diferentes sujetos relacionados al combate se han preguntado ¿Por 

qué luego de que los españoles perdieran el control sobre el territorio argentino, el Reino 

Unido ansiaba tanto seguir manteniendo su soberanía sobre Malvinas? Ya que el 

supuesto enemigo de los ingleses no seguía presente para poder ser atacado. Luego de 

diversos estudios e investigaciones, no ha sido posible establecer una respuesta concreta 

y atribuirlo a una sola causa, por lo que se han llegado a diferentes suposiciones. 

Algunas de ellas son que el Reino Unido no cede la soberanía que tiene sobre las islas 

ya que las mismas son una entrada casi directa a la Antártida, la cual es una gran reserva 

de agua dulce. Otra razón es la explotación de minerales y la pesca en la zona. (Filo 

News, 2020) 

Con el paso de los años y un sinfín de negociaciones inconclusas, Argentina obtiene lo 

que sería su primer éxito diplomático. El 14 de diciembre de 1960, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1.514, denominada Declaración sobre la 

concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, la cual tiene como 

objetivo finalizar con cualquier característica de colonialismo aún existente en varios 

países. Se detalla lo siguiente: 

Todo intento encaminado a quebrar total o parcialmente la unidad nacional y la 
integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principio de la 
Carta de las Naciones Unidas…Proclama solemnemente la necesidad de poner fin 
rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. 
(Resolución N° 1514, 1960) 

 
Esta resolución significó un gran logro para la Argentina, por primera vez se estaba 

tratando de manera oficial un tema clave en la historia a nivel mundial. Este suceso, dio 

inicio a lo que sería otro de los mayores logros diplomáticos acerca de las Islas Malvinas. 

La Asamblea General de la ONU, una vez más firmaba una resolución que en principio 

era favorable para Argentina e incomodaba al Reino Unido. En 1965 la resolución número 

2.065 reconocía a nivel internacional el conflicto acerca de la soberanía de las Islas 

Malvinas y pedía que se iniciaran negociaciones diplomáticas con el fin de encontrar una 

solución pacífica al conflicto:  
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Considerando que su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, se inspiró en 
el anhelado propósito de poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus 
formas, en una de las cuales se encuadra el caso de las Islas Malvinas…Invita a los 
Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a 
proseguir sin demora las negociaciones recomendadas…a fin de encontrar una 
solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los 
objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV), así como 
los intereses de la población de las Islas Malvinas. (Resolución N° 2.065, 1965) 

 
En el manual desarrollado por la UNLa (2013) destacan tres cuestiones esenciales que 

se obtuvieron como resultados de estas dos resoluciones por parte de la ONU. La 

primera de ellas involucra la interpretación de las Naciones Unidas, que aplica el término 

de ruptura territorial en favor de la Argentina y afirma la existencia de un conflicto de 

soberanía territorial, el cual había sido negado históricamente por parte del Reino Unido. 

La segunda cuestión hace referencia a los involucrados, señalando a Argentina y Reino 

Unido como las únicas partes del conflicto, además de desestimar y excluir de la 

negociación a la población implantada en Malvinas, hablando así de sus intereses y no 

de sus deseos. Como tercer y último punto, por primera vez en la historia se exponía 

internacionalmente la situación de Argentina, que se encontraba en constante pedido de 

negociación con el Reino Unido, el cual lo evitaba a toda costa, aunque hasta la 

actualidad sigue en una misma postura de negación.  

Alrededor de 1960, el Reino Unido comienza un plan de investigación del subsuelo en 

Malvinas, con el fin de encontrar recursos petrolíferos. Los resultados de estos estudios 

concluyeron en 1975, dando como conclusión que las Islas disponían de reservas 

petroleras equivalentes a 60 millones de barriles, convirtiendo ese territorio en una de las 

diez cuencas de hidrocarburo más grandes del mundo, lo que aumentaba 

significativamente el valor estratégico de la región. (UNLa, 2013) 

Sin respuesta alguna por parte del Reino Unido a los constantes pedidos de negociación, 

Argentina decide denunciarlo antes las Naciones Unidas, la cual expresó mediante la 

resolución número 3.160 la preocupación por este conflicto y un nuevo pedido de 

negociación. A su vez, en 1973 un nuevo gobierno constitucional se establecía en 

Argentina, con Cámpora como presidente, que en su discurso inaugural mencionó el 
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conflicto de Malvinas y aseguró que sería uno de sus principales objetivos a resolver. Los 

nuevos aires de democracia no duraron demasiado, ya que en 1976 se instauraba en 

Argentina la dictadura cívico militar liderada por Videla. Días antes del golpe militar, con 

una sociedad y un sistema político convulsionado, ocurriría uno de los sucesos más 

impactantes hasta ese entonces ligado a las Islas. El Reino Unido había decidido enviar 

un buque de investigación británico para continuar con los estudios de hidrocarburos, 

cuando los británicos estaban llegando a la zona de la misión, el gobierno argentino 

decidió enviar un destructor de la Armada Argentina, el cual tenía órdenes de detener el 

buque. Tras no recibir respuesta por parte del navío inglés, el destructor argentino 

efectuó varios disparos hacia las cercanías de la embarcación, aunque no llegó a 

mayores y el buque de investigación logró ingresar en puerto. Este hecho fue uno de los 

focos que rompieron con la búsqueda pacífica que estaba presente hasta el momento y 

las tensiones entre ambas partes comenzaron a crecer desmedidamente. (UNLa, 2013) 

En cuanto a Argentina, luego del golpe de estado en 1976, el clima social comenzó a 

convulsionarse rápidamente, en gran parte por una represión que crecía y estaba 

acompañada por medidas económicas que consideraba únicamente a sectores medios y 

altos:  

El aumento de la desocupación, la caída de los salarios, la inflación, el endeudamiento 
externo y la durísima represión y la ausencia completa de libertad política no pudieron 
ser compensadas por los privilegios económicos que la política económica del 
gobierno les otorgó a los sectores altos y medios de la población. Poco a poco, 
comenzaron a hacerse sentir fuertes signos de malestar y resistencia, en particular 
entre los trabajadores. (UNLa, 2013, p. 199) 

 
Tal como expresa y desarrolla la UNLa (2013), la represión y la falta de libertades 

generaron un efecto contrario a lo que el gobierno de facto esperaba, cada vez fueron 

más los movimientos de lucha que empezaban a generar resistencia en defensa de los 

derechos humanos que estaban siendo oprimidos. En abril de 1977 se organiza la 

primera ronda pública de las Madres de Plaza de Mayo, que tuvo lugar frente a la casa de 

gobierno.  
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A pesar del enorme crecimiento de agrupaciones que se oponían al régimen totalitario, la 

fuerza interna dentro del Estado aún no era suficiente para restaurar la democracia. Otro 

factor que brindaba más fuerza al gobierno de facto fue que casi todos los países vecinos 

de América del Sur se encontraban también bajo regímenes dictatoriales, que a su vez, 

en varios casos eran financiados o respaldados en diferente medida por los Estados 

Unidos.  

Melara (2010) desarrolla que la junta militar venía formando cada vez más lazos con el 

gobierno norteamericano. La asunción de Galtieri, uno de los cuatro militares al poder 

durante la dictadura, coincidió con el mandato de Reagan, presidente de Estados Unidos 

en ese entonces, quien había comenzado una búsqueda de aliados estratégicos en 

América para acabar con el comunismo o cualquier agrupación simpatizante de la Unión 

Soviética. Galtieri expresó su compromiso con Reagan, convirtiéndose en un semi aliado 

de los Estados Unidos, aunque también cabe destacar el verdadero beneficio que esto 

resultaba para el gobierno norteamericano. Al respecto, Melara expresa:  

Argentina estaba en condiciones de asumir un grado de participación que la 
administración Reagan no podía ordenar a los suyos sin correr el riesgo de desatar 
una polémica en su propia opinión pública. Es decir los argentinos 
podían llevar a cabo el trabajo sucio que no podía realizar EE. UU. Por su parte los EE
.UU. levantó las sanciones que pesaban sobre la Argentina, las mismas habían sido 
llevadas a cabo por el presidente Carter por la violación de los derechos humanos en 
nuestro país. (2010, p. 39) 

 
De esta forma, Galtieri comenzaba a ganar confianza y sentir el respaldo de los Estados 

Unidos en favor de Argentina, lo que llevó a la junta militar a confiar en los planes sobre 

Malvinas. Teniendo en cuenta este factor y considerando que el Reino Unido no estaría 

en condiciones de responder militarmente, la decisión de desembarcar en Malvinas había 

sido tomada.  

La UNLa (2013), en su investigación, desarrolla que breve tiempo después, el 19 de 

marzo de 1982, un empresario argentino arribó a las islas Georgias del Sur, junto con 41 

trabajadores para realizar el desarme de una vieja ballenera. Esta operación cumplía con 

todos los permisos y documentación necesaria por parte del Reino Unido y Argentina, 
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pero el problema comenzó cuando luego de terminar su trabajo, el grupo de trabajadores 

izó una bandera argentina y cantó el himno nacional. El Reino Unido, ya con Margaret 

Thatcher como primera ministra, expuso esta situación a nivel internacional y lo consideró 

una provocación muy grave, por lo que dos días después decidieron enviar un buque 

británico que se encontraba en la central de Malvinas hacia las Georgias del Sur para 

expulsar a los argentinos presentes. Además, en ese momento comenzó una campaña 

de prensa inglesa comunicando que las islas habían sido invadidas por Argentina, una 

acusación que para ese entonces era falsa. Todo esto fue el causante de una serie de 

acciones que escalaron rápidamente, tensando la relación y el conflicto entre las dos 

partes y adelantando los planes del gobierno militar por recuperar el control de las Islas 

Malvinas.  

El 26 de marzo de 1982 se puso en marcha el denominado Plan Rosario, el cual consistía 

en el envío de varios buques y fragatas argentinas hacia Malvinas, estos tenían el 

objetivo de reducir toda la fuerza armada de las Islas, ocupar la capital isleña, tomar el 

control del aeródromo e instalar un gobierno militar en el archipiélago. El 2 de abril de 

1982 la fuerza argentina desembarcó y llevó a cabo el plan, el cual se desarrolló como 

estaba planeado, pero rápidamente luego de cumplir las órdenes, la mayoría de las 

fuerzas militares argentinas recibieron la orden de retirarse, dejando un pequeño grupo 

armado en control de las islas. Esto tenía como objetivo obligar al Reino Unido a iniciar 

negociaciones con Argentina. En pocas horas Margaret Thatcher anunció que no 

realizaría ningún tipo de negociación y automáticamente comenzó con el envío de su flota 

de guerra con destino a Malvinas. La junta militar, en aprietos por su fallido intento de 

iniciar negociaciones, comenzó a idear planes improvisados y sin respaldo, que 

culminaría en el desastroso accionar durante el combate. Es entonces el 2 de abril de 

1982 cuando comienza la Guerra de Malvinas. (UNLa, 2013) 

Desde principios de abril hasta mayo no hubo enfrentamientos, solo intentos frustrados 

de negociación para evitar el combate armado. Además, en esos días de inquietud e 
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incertidumbre, el Reino Unido estableció una zona de exclusión de 200 millas alrededor 

de las Islas Malvinas, es decir, cualquier presencia dentro de esa zona sería interpretada 

como una hostilidad y atacada sin mediación. Las acciones armadas comenzaron 

oficialmente el 1 de Mayo, cuando varios aviones ingleses bombardearon la pista de 

aterrizaje de puerto argentino, con el fin de dejarla inutilizable, pero no lo lograron. Hubo 

fuego cruzado y bajas en ambos bandos.  

La UNla (2013) relata que al día siguiente, ocurriría un hecho lamentable y de gran 

polémica a nivel internacional. El 2 de Mayo, el crucero argentino ARA General Belgrano 

fue hundido debido al impacto de dos torpedos disparados desde un submarino inglés, 

provocando la muerte de 323 soldados, aproximadamente la mitad de todos los caídos 

argentinos en la Guerra de Malvinas se produjo ese día. La polémica se desató al 

conocerse que el ARA General Belgrano se encontraba fuera de la zona de exclusión, es 

decir, no estaba en zona de combate al ser hundido, por lo que la mayoría de los 

tripulantes se encontraban descansando en sus habitaciones en el momento del 

inesperado ataque. Ese día fue tomada una de las fotografías más impactantes y 

lamentables de la guerra, dando inicio también a varias de las documentaciones 

posteriores de carácter audiovisual sobre el combate. (Ver imagen 4, pág. 111, anexo de 

imágenes seleccionadas). El hecho fue denunciado como crimen de guerra debido a que 

el crucero se encontraba fuera de la zona de combate, el ataque fue desmedido y con el 

único fin de hundir deliberadamente.   

El mes de Mayo y principio de Junio fueron días de constantes combates en las Islas, el 

número de bajas en ambos bandos creció rápidamente. La UNla (2013) desarrolla que 

con el avance de las tropas inglesas y una junta militar desorientada y en aprietos, sin 

ninguna estrategia, los soldados argentinos no pudieron hacer más que resistir con 

valentía hasta el último momento. El 13 de junio los ingleses consiguieron penetrar la 

última línea de defensa argentina y de esa forma el 14 de junio se firmó el alto el fuego y 
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la rendición de las tropas argentinas. Con un total de 649 soldados argentinos y 255 

soldados británicos muertos.  

Un hecho que es recordado en la historia, probablemente como una de las batallas más 

aberrantes y llena de violaciones a los derechos humanos. Un suceso que la sociedad 

recuerda como lamentable y doloroso dentro la historia argentina. 

 

4.2 Utilización del material audiovisual durante la dictadura 

Durante la dictadura, la utilización de la información fue uno de los tantos elementos que 

la junta militar utilizó en su favor. Durante el desarrollo del capítulo se analizará esa 

utilización de la información en relación a la Guerra de Malvinas, para lograr entender y 

exponer la influencia que causó, en gran parte, el registro audiovisual en relación al 

conflicto. Para lograr un análisis más preciso, resulta relevante realizar previamente un 

breve desarrollo de la campaña propagandística audiovisual que ya se encontraba 

presente antes de la guerra.  

Desde el comienzo del golpe de estado llevado a cabo por la junta militar en 1976, los 

actos de represión ilegal, desaparición forzada de personas y diferentes acciones que 

atentaban contra los derechos humanos fueron incrementándose. Además, el plan 

económico llevado a cabo solo se enfocaba en un sector reducido de la sociedad, la 

caída de salarios no tardó en llegar y los números inflacionarios se dispararon. El 

gobierno de facto intentaba desesperadamente ejercer control sobre la sociedad y 

mejorar su imagen, pero lo único que utilizaba era la violencia y la represión, creyendo 

que la instauración del miedo sería el medio para lograrlo. (UNLa, 2013) 

La UNLa (2013) desarrolla que esto mismo provocó todo lo contrario, desde la llegada de 

los militares al poder en 1976, la oposición social se incrementaba rápidamente, la gente 

cansada del miedo y la violación a sus derechos comenzaba a manifestarse con mayor 

frecuencia. La junta militar, intentó desesperadamente reforzar su violenta estrategia y 

comenzó lo que era un intento por mejorar su imagen y tranquilizar el clima social. En ese 
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intento, la utilización de propaganda y manipulación mediante medios de comunicación 

se convirtió en un accionar habitual para ese entonces.  

Berlochi (2016) desarrolló una investigación y análisis de la propaganda utilizada durante 

la última dictadura en argentina, tanto gráfica como audiovisual. El autor decidió centrar y 

destacar “cómo se fue constituyendo una mediatización del discurso oficial y una defensa 

de las principales políticas del gobierno dictatorial, con el objetivo de construir consenso y 

legitimidad mediante la conformación de un relato (re)fundacional.” (2016, p.1)  

Como expresa el autor, la propaganda tenía como objetivo principal crear un relato y con 

el mismo lograr obtener legitimidad por parte de la sociedad, mejorar su imagen y generar 

una percepción positiva, recreando una realidad inexistente.  

El autor, asegura que para lograr construir y distribuir un discurso retórico e imaginario, el 

gobierno de facto utilizó los medios de comunicación masivos de ese entonces. Sus 

principales recursos al momento de crear contenidos de carácter propagandístico fueron 

las fotografías, gráficas, audios y especialmente, producciones audiovisuales. Esta 

estructura propagandística se realizó y llevó a cabo con el objetivo de generar una 

imaginaria común tanto dentro de Argentina como por fuera, ya que para ese entonces 

pesaban sobre la junta militar una elevada suma de denuncias internacionales sobre 

violación de derechos humanos. Esta campaña intentaba ocultar la violación a los 

derechos humanos y generar la falsa imagen de paz, orden, disciplina, familia y libertad.  

 Además, Berlochi (2016) desarrolla que aún antes del golpe militar, en algunos medios 

era posible encontrar tiradas de diarios nacionales con diferentes publicaciones que 

daban indicio y a su vez incentivaban al golpe. Uno de los tantos casos visibles fue en el 

diario La Prensa. (Ver imagen 5, pág. 112, anexo de imágenes seleccionadas). La 

campaña propagandística estaba orientada y estructurada en mostrar de qué forma se 

vivía en Argentina antes y después del golpe militar, es decir, pretendía transmitir una 

sensación de agradecimiento y tranquilidad gracias a la llegada de la junta militar al 

gobierno.  
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Además, Avellaneda (1986) detalla que otro de los discursos utilizados se llevó a cabo 

mediante la creación de la figura de un enemigo social que atentaba contra la nación y la 

sociedad. En el plano discursivo se sostenía que Argentina era el objetivo de diferentes 

planes llevados a cabo por intereses que provenían del comunismo, tanto de la URSS 

como de Cuba, los cuales intentaban corromper con el modo de vida argentino 

tradicional. De esa forma fue como el gobierno de facto logró introducir la figura de un 

enemigo público, dando a entender que se vivía una  guerra interna y así legitimar el 

accionar ilegal por parte de las fuerzas armadas. Al respecto, Berlochi expresa: 

De esa manera, la dictadura mediante la contratación de expertos extranjeros en 
publicidad como la empresa Burson Marsteller; la participación de periodistas, 
editoriales y medios periodísticos argentinos; además de contar con una industria 
cultural amplia y consolidada como lo era el cine, logró construir un relato efectivo para 
un amplio sector de la sociedad argentina sobre la necesidad de combatir a la 
“subversión” y sobre el peligro que significaba ésta para el país... Desde propagandas 
gráficas hasta cortos audiovisuales…la dictadura pronto encontró un fuerte aparato 
propagandístico para sostener sus acciones. (2016, p.5) 

 
Uno de los casos más destacados de producción audiovisual durante esos años, fue un 

corto documental presentado en 1977 titulado Ganamos la paz (Ver imagen 6, pág. 112, 

anexo de imágenes seleccionadas), el cual exponía las justificaciones de las fuerzas 

armadas para tomar el poder. La pieza está narrada por un locutor, el cual mediante el 

refuerzo de las imágenes y el trabajo de un diseño sonoro, apelan a la emotividad y 

emoción del espectador. Planteando la figura de la Argentina como un país de libertad y 

agraciado por la naturaleza, pero bajo el ataque de fuerzas codiciosas provenientes del 

exterior. Otro de los cortometrajes de mayor impacto en la época se lanzó en 1979 y era 

titulado Recuerde y compare, donde una vez más se generaba una comparativa entre un 

supuesto pasado de mal y un nuevo presente pacífico. Al igual que en el corto 

documental Ganamos la paz, el montaje de imágenes enseña un antes y un después en 

las calles de Buenos Aires, acompañado con una voz en off y una música de alta 

intensidad.  (Berlochi, 2016) 

Resulta relevante destacar también que el uso de estas producciones audiovisuales con 

fines propagandísticos, utilizaban en reiteradas ocasiones elementos metafóricos para 
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referirse a un enemigo en común que atentaba contra la sociedad. Existe una extensa 

lista de cortometrajes y películas propagandísticas de la época, gran parte de ellas fueron 

elaboradas bajo la técnica de animación, lo que generaba de algún modo una imagen 

más amigable, que además servía para simplificar la cuestión planteada. Frecuentemente 

se utilizaba la comparación como medio de influencia, es decir, se elaboraba la idea de 

un enemigo común que quería destruir Argentina y se lo representaba de diferentes 

formas. Un ejemplo de esto, es un corto animado titulado Vigilar es defender, el cual 

enseña un virus ingresando al cuerpo humano, un cuerpo extraño que buscaba atacar los 

puntos más cruciales, haciendo por supuesto referencia a Argentina como ese cuerpo 

humano que hay que defender de un mal terrorista, representado por el virus (Ver imagen 

7, pág. 113, anexo de imágenes seleccionadas). Lo impactante de este cortometraje, no 

es solo las comparaciones a modo de metáfora que se realizan, sino que se toma como 

principal ejemplo de bienestar y seguridad a la dictadura que se llevaba a cabo en Chile, 

representado como un organismo sano y con buenas defensas ante estos ataques. 

Además, a medida que se enumeraban diferentes sucesos, se mechaban fotografías 

reales de centrales eléctricas de Argentina y otros puntos valiosos del país.  

Otra de las campañas propagandísticas de la época era titulada Argentinos a vencer, la 

cual fue publicada durante la Guerra de Malvinas, eran diferentes propagandas de corta 

duración que daban aliento, incentivaban y hasta festejaban el desarrollo de la guerra. En 

una de las tantas propagandas de esta campaña se observaba a un león caminando al 

acecho, dentro del plano, en el centro de la pantalla se observa una mira de rifle, añadida 

en edición (Ver imagen 8, pág. 113, anexo de imágenes seleccionadas). Esa mira apunta 

directamente a la cabeza del león, que al detenerse, parecería efectuar un disparo, 

reemplazado por el lema y la gráfica de la propaganda.  

Estos son solo algunos de los tantos ejemplos representativos de las producciones 

audiovisuales propagandísticas de la época, lo que da un indicio de la importancia que se 
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le daba a este medio  por parte del gobierno y la influencia que el mismo lograba ante la 

sociedad.  

Ahora bien, habiendo desarrollado el contexto sociopolítico y propagandístico del último 

gobierno de facto, es posible realizar un recorrido por la utilización y manipulación de la 

información durante la Guerra de Malvinas.  

Tal como desarrolla Vázquez (2017), los diferentes registros audiovisuales manipulados 

por el gobierno de facto, jugaron un papel esencial en el desarrollo de la guerra, ya que 

los mismos fueron lo suficientemente influyentes en la sociedad para generar el apoyo de 

una gran parte sobre la decisión de iniciar una guerra, sin siquiera analizar previamente el 

escenario que se desataría. La autora destaca que desde el inicio del desembarco 

argentino en las islas, la prensa volcó todo su poderío y maquinaria propagandística 

hacia la guerra, como es posible observar en la portada del diario Clarín el 3 de abril de 

1982 (Ver imagen 9, pág. 114, anexo de imágenes seleccionadas). La misma tiene como 

título Euforia popular por la recuperación de las Malvinas, todo el texto se encuentra en 

mayúscula y con una imagen de fondo de cientos de argentinos festejando en plaza de 

mayo. Desde entonces, los medios estatales como ATC y Télam, comenzaron a generar 

informes televisivos donde enseñaban una realidad ficticia de la isla, con el mensaje 

triunfalista por parte de la junta militar.  

Años después de terminada la guerra, muchos periodistas que trabajan para estos 

medios, decidieron exponer las formas en que se censuraba y manipulaba la información. 

Aseguran que todo el material audiovisual disponible, era filtrado por tres entidades del 

gobierno, y que a los periodistas no se les permitía mencionar en ningún momento la 

cantidad de bajas argentinas. Varios periodistas, reconocieron haber participado 

activamente de la manipulación de información, admitiendo haber inventado diferentes 

operaciones argentinas en las islas y generando títulos que no se asemejaban a la 

situación real del combate. Lo impactante del caso Malvinas, es que no solo los medios 

estatales fueron quienes tergiversaron la información, sino que también medios privados 
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como la revista Gente, Somos y el diario Clarín. Durante los 74 días que duró la guerra, la 

información que llegaba al país era casi en su totalidad falsa, por lo que los argentinos no 

tuvieron real conciencia de lo que ocurrió en las islas sino hasta varios años después. 

(Vázquez, 2017)  

Tal como describe la autora, resulta relevante analizar que para el año 1982, el consumo 

de información era extremadamente diferente a lo que es en la actualidad. La única forma 

de informarse para un ciudadano común, era mediante los pocos medios de 

comunicación del momento, ya sea por diario, radio o televisión. Internet no funcionaba 

de la misma forma que hoy y la democratización de la información era un sueño muy 

lejano. Con esto claro, resulta entendible el papel de la sociedad argentina respecto a la 

guerra, ya que la única información disponible y supuestamente confiable era de los 

medios principales, que en realidad se encontraban unificados con la idea de manipular la 

información. Esto último quita la verdadera responsabilidad a la sociedad y se la adjudica 

principalmente a la junta militar y también a los grupos dominantes de los medios de 

comunicación que fueron parte activa de esa gran campaña propagandística.  

Como se mencionó anteriormente, la autora hace énfasis en que en la totalidad de la 

guerra, la manipulación de información y la propaganda sensacionalista, fue aún mayor 

que la que ya existía previo al combate. En una imagen recopilatoria a modo de resumen, 

es posible observar 5 portadas con fotografías de la guerra, pero con títulos manipulados 

(Ver imagen 10, pág. 114, anexo de imágenes seleccionadas). Al igual que los diarios y 

revistas, la televisión ejercía el mismo método de manipulación, enseñando videos, pero 

cambiando el contexto o detalles del informe real. (Vázquez, 2017)  

Rizzo (2013) desarrolló un ensayo donde hace referencia a algunas de las imágenes que 

se utilizaron durante la Guerra de Malvinas y analiza también las formas de comunicación 

de la dictadura. Expresa que uno de los objetivos específicos acerca de la manipulación 

de información fue el de generar una sensación de patriotismo en Argentina, generando 

una causa en común en la sociedad y logrando así un proceso de invisibilización, 
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ocultando por algún tiempo la crisis interna que vivía el país y especialmente el accionar 

militar que atentaba contra los derechos humanos.  

También destaca que algo similar ocurría con la utilización de la información en el Reino 

Unido, aunque allí, a pesar de que no regía un gobierno de facto, también ocurrían ciertos 

sucesos que luego fueron cuestionados a nivel internacional. Referido a esto mismo, 

Rizzo expresa: 

Lo mismo ocurría en el otro hemisferio, se daba la contracara de la construcción de la 
imagen por parte de los ingleses…los meses anteriores al conflicto y mientras se daba 
la guerra, las tapas de diarios y revistas mostraban de forma caracterizada, la imagen 
de los “usurpadores”, de la “mujer de hierro”, como se apodaba a la Primera Ministra 
inglesa Margaret Thatcher…A su vez los medios argentinos describían a los ingleses 
como un enemigo de poco rango, cuyo imperio estaba en decadencia y que poseían 
un carácter asesino, capaces de un ataque desesperado. (2013, p. 59) 

 
La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de la Plata (UNLP), 

también desarrolló diferentes análisis acerca de la manipulación de información llevada a 

cabo durante la guerra. Destaca que en varios de los sucesos más relevantes del 

conflicto, era posible observar cómo los medios de comunicación locales minimizaban el 

relato de los hechos, como sucedió, por ejemplo, con el hundimiento del ARA General 

Belgrano. De la misma forma, se exageraba o maximizaba la información que hacía 

referencia a logros por parte del ejército argentino.  

El Ministerio de Educación de la Nación (2010) publicó el libro Pensar en Malvinas, en el 

mismo se recopilan diferentes fuentes documentales, tanto testimoniales como 

audiovisuales acerca del conflicto. Respecto a esto, se detalla que “la información 

durante la guerra de Malvinas no escapó a las condiciones generales de la dictadura.” 

(p.27). Además, el Ministerio de Educación expresa que sumado a la terrible censura que 

se experimentaba en la época, se agregó de forma abrupta una censura adicional que es 

típica de cualquier conflicto armado. También comenzó una campaña triunfalista de 

propaganda, mayormente impulsada por el gobierno, pero también en parte por 

diferentes publicaciones.  
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Todo este flujo de información manipulada, generó que una vez terminada la guerra, la 

sociedad argentina experimente una rara sensación de que la derrota había llegado sin 

combate. Esto sucedió debido a la falta de información y la escasez de elementos 

disponibles para conocer el verdadero sacrificio que los jóvenes soldados estaban 

realizando realmente en el frente de batalla. El Ministerio también destaca que es 

necesario realizar un análisis general de la manipulación de información durante ese 

periodo y que “además de indagar en el rol de los medios y preguntar por qué mintieron, 

hay otro interrogante necesario para trabajar este tema: qué condiciones existían en la 

sociedad para que esas mentiras hayan sido creíbles.” (Ministerio de Educación de la 

Nación, 2010, p. 27). En gran parte, se atribuye que la sociedad apoyaba el combate en 

cierta medida debido a la campaña propagandística previa y por los registros 

audiovisuales que los medios enseñaban. Estos registros daban a ver un combate 

vencedor por parte de la Argentina y motivaban a la sociedad a festejar esa guerra. 

Además, años después, se conocieron que muchos de los videos o fotografías que 

fueron consideradas de mayor influencia en la sociedad, ni siquiera habían sido reales, 

sino que eran registros  recreados en escenarios falsos y a cientos de kilómetros de las 

islas. 

Luego de la guerra, Kon (1984) publicó su libro Los chicos de la guerra, el cual se basa 

en una serie de testimonios de combatientes argentinos, los cuales sustentan en 

experiencias propia lo descrito anteriormente. Un excombatiente relata que uno de los 

tantos ejemplos de censura o manipulación de información quedó evidenciado en él 

cuando comenzó a relatarle a su familia por carta lo que estaba sucediendo. Las raciones 

de comida que recibían eran bolsas que habían sido abiertas previamente y contenían 

únicamente una lata de alimento frío y algunos caramelos. El joven, le comunicó la 

situación  su familia, por lo que su padre, exaltado, fue rápidamente al regimiento más 

cercano y pidió una explicación sobre la escasa alimentación que estaban recibiendo los 



86 
 

soldados en Malvinas. La respuesta del jefe interino en ese entonces fue enseñarle al 

hombre una caja con las supuestas raciones que se les enviaban a los soldados: 

Papá miró una caja y, claro, tenía todo lo que decían los diarios: dos latas de carne, 
calentador de alcohol, chocolate, cigarrillos, una medida de whisky. ¿Pero sabes cómo 
las tuve que conocer yo a esas cajas? Me las dio un inglés, cuando ya estaba 
prisionero en Puerto Argentino. (Kon, 1984, s.p) 

 
Continuando con el autor y las palabras del joven excombatiente, es posible destacar que 

hace especial hincapié en diferenciar que lo que sucedía en los medios de comunicación 

era extremadamente diferente a lo que se vivía en las Islas durante el combate. Otro de 

los grandes aportes que dejó este breve reportaje, fue expresado por el mismo joven 

quien asegura que previo a la guerra y antes de ser enviado hacia Malvinas, recuerda 

que “nos hablaron mucho de los ingleses, de la actitud de ellos, como invasores de algo 

que es nuestro. Y te digo que casi llegamos a tenerles odio. Sentíamos que…íbamos a 

defender algo que era nuestro.” (Kon, 1984, s.p.)  

En este relato es posible evidenciar el impacto del proceso propagandístico, 

especialmente audiovisual, que se llevó a cabo en torno a la Guerra de Malvinas, la 

creación de una causa común y la motivación de una parte la sociedad a apoyar esa 

Guerra.  

En relación a esto mismo, el Ministerio de Educación (2010) cita a Revista Lote, que en 

una de sus publicaciones incluían entrevistas a tres periodistas argentinos en Malvinas. 

Los mismos declaraban estar sorprendidos por el abrupto cambio en la sociedad, en un 

pequeño periodo, el inmenso rechazo a la dictadura se había convertido en un gran 

apoyo hacia el gobierno y la Guerra en Malvinas. Los periodistas también expresan que 

desde el comienzo era posible observar que las Malvinas no significaban realmente un 

interés por el territorio, sino que era un objetivo político con el fin de reforzar el poder de 

la junta militar e intentar mantenerse en el gobierno por un tiempo prolongado.  

Con algunos de estos testimonios resulta posible entender con mayor profundidad el 

contexto sociopolítico que se vivía en torno a la Guerra de Malvinas, el uso 

propagandístico que se le había dado a diferentes materiales audiovisuales y la influencia 
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que los mismos habían tenido en la sociedad. Cómo la construcción de una causa común 

concluyó en una guerra confusa, con información manipulada, violación a los derechos 

humanos y por sobretodo, con la vida de soldados argentinos y británicos. Este breve 

recorrido tiene el objetivo de lograr explicitar el papel que tomó el material audiovisual 

durante Malvinas, la influencia y la credibilidad que el mismo logró en la sociedad 

mediante una campaña propagandística.  

 

4.3 Entrevista a corresponsal en Malvinas. 

Eduardo Anibal Rotondo es fotógrafo y camarógrafo, durante más de 10 años se 

desempeñó como corresponsal de guerra. Estuvo presente y cubrió varios de los 

conflictos y combates históricos más destacados, algunos de ellos son la Revolución 

Sandinista, la Guerra de Malvinas y la última dictadura en Chile.  

La entrevista realizada tuvo como objetivo la corroboración de los tópicos y conceptos 

desarrollados en los capítulos anteriores. Además, se obtuvo  mayor información tanto 

del conflicto en sí, como del accionar militar en la isla, los procesos de censura y la 

opinión del entrevistado acerca de la profesión. También se indagaron ciertos aspectos 

de la influencia y responsabilidad que corre alrededor del campo comunicacional 

audiovisual.  

Eduardo Rotondo (comunicación personal, 25 de Abril de 2020), relata que su carrera 

como corresponsal de guerra comenzó alrededor de 1978, mientras trabajaba de 

fotógrafo. Había hecho cursos tanto de fotografía como de filmación, por lo que sus 

conocimientos en esos aspectos ya eran avanzados. La oferta de trabajar cubriendo 

conflictos armados le llegó mediante BAI Press, una agencia que tenía contrato con 

Argentina Televisora Color (ATC), canal que surgió durante la dictadura mediante la 

fusión de diferentes canales televisivos de ese entonces. Ante la propuesta, Eduardo 

decidió aceptar y se inscribió en el curso de corresponsal de guerra, el cual realizó en el 

ejército argentino durante dos meses. Una vez finalizado el curso, le entregaron su ropa y 
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un casco, donde él decidió grabarle en el frente las siglas CG y en la parte trasera la 

palabra Prensa.  

Luego de esto, Eduardo fue enviado a Centroamérica, donde vivió 4 años junto a su 

familia. Cubrió los momentos más tensos de la Revolución Sandinista en Nicaragua y el 

violento combate librado en El Salvador. Allí vivió y documentó sucesos de gran impacto, 

como los asesinatos del sacerdote Óscar Romero y del periodista Bill Stewart. Su labor 

en Centroamérica duró hasta mediados de marzo de 1982, cuando recibió un llamado por 

parte de la agencia pidiéndole que regrese con urgencia a Argentina. Eduardo, 

confundido, creyendo que lo llamaban para cubrir el mundial de fútbol que se llevaría a 

cabo en España decidió volver, sin entender porque lo elegirían a él para un evento de 

esas características cuando realmente se especializaba en otras áreas.  

Una vez llegado a Argentina, el 2 de Abril, lo llaman nuevamente de la agencia para 

informarme que los planes que tenían para él en realidad eran relacionados a Malvinas. 

Cuando comienza la guerra, Eduardo es enviado con equipo de filmación. Tras varios 

intentos, consigue llegar a las islas como corresponsal. Tras idas y vueltas desde 

Malvinas a la agencia, finalmente viaja por una tercera vez a las islas, donde permaneció 

documentando y ejerciendo como corresponsal hasta terminada la guerra. Fue 

contratado también por Revista Gente como fotógrafo, mientras continuaba como 

camarógrafo de BAI Press.  

Respecto a la guerra en sí, luego del comienzo del combate, Eduardo Rotondo 

(comunicación personal, 25 de Abril de 2020) da detalles de algunas de su vivencias. En 

relación a la censura, relata que desde el 1 de Mayo de 1982, el gobierno instaló en el 

hotel, donde se quedaba él junto a dos periodistas más, un interventor, quien se 

encargaba de revisar todo el material que ellos generaban y reiteradas veces los obligó a 

borrar diferentes tipos de documentación. El argumento del interventor era que estaban 

revelando información que podía ser peligrosa si llegaba a los británicos, por esa razón 

decidía eliminar gran parte del material, aunque por parte de los periodistas expresaban 
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que eso no era del todo cierto, pero debían cumplir con las órdenes ya que se revisaba 

minuciosamente que todo lo ordenado se había borrado correctamente.  

De esta forma, con el relato de Eduardo es posible entender cómo desde una primera 

instancia, los comunicadores que se encontraban en Malvinas sufrían un primer filtro de 

su información, en otras palabras, el primer punto de censura ocurría dentro de la misma 

isla.  

Otro de los focos de la cuestión era el flujo de trabajo y el envío del material, Eduardo 

Rotondo explica que cada día él salía a grabar y documentar todo lo que estaba a su 

alcance, por la noche regresaba al hotel donde se hospedaba y realizaba la 

compaginación del material con la supervisión del interventor. Luego, ciertos días se les 

notificaba que un avión Hércules estaría llegando a las islas a descargar provisiones y 

era ahí cuando ellos debían ir al aeropuerto e intercambiar con el piloto el material 

compaginado por casetes y rollos vírgenes:  

El Hércules aterrizaba y sin parar los motores abría la puerta de atrás y bajaban lo que 
traía, soldados, armamentos, comida. Mientras tanto el piloto abría la ventanilla…me 
daba otro bolso marrón y nosotros a su vez le dábamos a él el bolso con el material 
compaginado. Cuando ellos llegaban a Río Gallegos o Rivadavia, había gente que 
llevaba el material a Buenos Aires y  no sé, si pasaba por una censura o no y recién 
ahí se distribuía. (Comunicación personal, 25 de Abril de 2020) 
 

Eduardo Rotondo (Comunicación personal, 25 de Abril de 2020) también expresa que 

durante la guerra, él no sabía que se hacía realmente con la información en Buenos Aires 

debido a que la comunicación era complicada. Durante todo el combate su tarea fue la 

misma, filmar, compaginar y enviar a Buenos Aires el material. Luego de varios días de 

combate, el 13 de Junio, llega el último Hércules a la isla para evacuar a periodistas y 

civiles, pero Eduardo decidió quedarse, ya que su documentación de corresponsal de 

guerra se lo permitía, por lo que fue el único reportero argentino que estuvo presente y 

documento los días finales de la guerra.  

Luego de la rendición argentina y el acuerdo de cese al fuego, el 15 de Junio llegaron 

oficiales británicos al hotel donde Eduardo se encontraba, primero en busca de Nicolás 

Kasanzew, ya que habían circulado imágenes del periodista disparando un cañón, pero él 
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ya no se encontraba en la isla. Horas después, los soldados británicos volvieron, pero 

esa vez en busca de Eduardo Rotondo. Una joven empleada del hotel, le advirtió a 

Eduardo que lo estaban buscando y lo ayudó a escapar por una de las ventanas, también 

le dio un Jeep y de esa forma pudo escapar de la zona. Los días siguientes tampoco 

fueron fáciles, tuvo que esconderse en un bote de rescate para no ser encontrado. 

Finalmente pudo regresar a la Argentina el 18 de Junio.  

Comprendiendo mejor la situación y el contexto que se vivió en las islas, es posible 

desarrollar con mayor detalle el regreso a Buenos Aires por parte de Eduardo y qué 

encontró en relación a los medios de comunicación.  

Eduardo Rotondo (comunicación personal, 25 de Abril de 2020) expresa al respecto que 

cuando desembarcó en Comodoro Rivadavia, la gente de la agencia lo estaba esperando 

e inmediatamente tomaron un vuelo de regreso a Buenos Aires. Al llegar, lo llevaron 

directamente a las oficinas de Revista Gente ya que insistían en hacerle una entrevista. 

Al ingresar a las oficinas le entregaron unas copias de todas las revistas que contenían 

sus fotografías. Eduardo expresa que quedó impactado y perplejo por lo que veía: 

Cuando yo veo las tapas les dije “No, discúlpenme, yo estos dos rollos que traigo 
encima a ustedes no se los voy a dar. Yo en ningún momento dije Estamos ganando, 
seguimos ganando y demás ¿ustedes no miran las fotos?”. Me pidieron por favor que 
les dé el material y les dije que con una condición, que cambiaran la tapa de la revista. 
Así que publicaron tres revistas, una era “La guerra que no vimos”, otra era sobre el 
armamento argentino y la última era sobre las historias ocultas de Malvinas. 
(Comunicación personal, 25 de Abril de 2020) 

 
Rotondo asegura que jamás fue consciente de la manipulación que se ejercía sobre su 

material, que él no tenía acceso a esa información mientras se encontraba en Malvinas, 

sino que se encontró con esa realidad al llegar a Buenos Aires. 

Eduardo también expresó su opinión acerca de la profesión, asegura que “de una guerra 

nunca vas a sacar nada positivo” (Comunicación personal, 25 de Abril de 2020), pero de 

igual forma para él, obtener registros audiovisuales es necesario y es un modo de 

documentación incomparable. Detalla que algunas de sus fotos o videos son el único 

material existente de una gran cantidad de soldados fallecidos en la guerra y que es 
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recurrente que familiares de esos soldados lo contacten agradeciéndole por haberles 

dejado ese recuerdo.  

También expresó su opinión acerca de la motivación de los periodistas en zona de 

conflicto, cuestión muy discutida en los últimos años. Hace referencia a toda su carrera 

como corresponsal, no solo dentro de la Guerra de Malvinas y declara que para la 

motivación “hay una sola palabra…injusticia. Vos veías la injusticia de lo que pasaba en 

cada país y no lo podías creer. Y en esos países no se hablaba de eso, porque la 

prohibición era tal” (Comunicación personal, 25 de Abril de 2020). Además, reafirma y 

concuerda con las palabras del corresponsal español Antonio Pampliega, expresando 

que la principal motivación de un corresponsal es la de dar un medio de comunicación a 

aquellos que no lo tienen. Eduardo afirma que desde su lugar de reportero jamás tomaba 

parte del conflicto, sólo captaba la realidad y eso era suficiente para que la gente supiera 

qué estaba ocurriendo.  

Sostiene que el peligro es constante y que su experiencia en Centroamérica, por ejemplo, 

lo hizo entender los límites hasta dónde podía ir sin sobreexponer su seguridad. Debía 

cambiar de lugar de trabajo constantemente, para evitar ser objetivo de diferentes grupos. 

Destaca que el miedo siempre está presente y que en ocasiones ha llegado a orinarse, 

especialmente en Malvinas, pero que de igual forma eso no le impedía trabajar, ya que la 

motivación era mayor.  

Eduardo Rotondo también expresó que para él, la documentación de carácter audiovisual 

es inmensamente más influyente que cualquier otro tipo de documentación: 

Yo siempre digo que una foto vale más que mil palabras…Vos podes preguntar lo que 
quieras, pero los detalles que ves en una fotografía o en un video…no lo ves en 
ninguna otra cosa. Muchas veces la parte audiovisual para mí, es más importante que 
un libro…Para mí la parte audiovisual es lo más importante. (Comunicación personal, 
25 de Abril de 2020) 

 
Una interpretación a las palabras de Eduardo, también se relaciona al uso que esas 

documentaciones toman. Él mismo vivió manipulación sobre su material y el impacto que 



92 
 

esas imágenes generaron dentro de la sociedad fue sorprendente. Reafirmando también 

la estructura de propagandística audiovisual que la dictadura utilizaba previa a la guerra. 

Referido a esto último, Eduardo expresa que los nuevos realizadores audiovisuales 

tienen la responsabilidad de informar correctamente. Destaca que no deben mezclarse 

los intereses, especialmente los políticos.  

El relato de Eduardo, contribuye a la posibilidad de entender aún más el contexto de los 

años de dictadura en Argentina, el rol de la documentación y las producciones 

audiovisuales. Este es uno de los tantos elementos para comprender qué papel juegan y 

la importancia de una responsabilidad por parte de los medios de comunicación. Se 

reafirmaron conceptos compartidos y desarrollados por otros autores a lo largo del PG. 

También se obtuvo la opinión que tiene un corresponsal de guerra con casi diez años de 

experiencia, acerca de la profesión y los diferentes conflictos. 

Luego del desarrollo del capítulo, es posible exponer y evidenciar la influencia con la que 

carga la documentación audiovisual y el daño que ha causado en un sinfín de situaciones 

por una utilización con enfoque propagandístico. Al analizar la información con un 

sustento mayor, se refuerza y genera un nexo en las ideas del documental a desarrollar, 

las cuales se expondrán en el capítulo siguiente.  
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Capítulo 5. Pre producción del documental Dictadura audiovisual 

En la última instancia del PG, es decir, durante el capítulo actual, se detallará y 

desarrollará la planificación previa a la realización del cortometraje que enmarca la 

investigación llevada a cabo. En los capítulos anteriores, se expusieron y profundizaron 

las diferentes temáticas o tópicos necesarios para lograr un mejor desarrollo de la 

producción audiovisual. A grandes rasgos, se realizó un recorrido desde el marco teórico 

acerca del género documental, la comunicación y el periodismo de guerra, hasta el caso 

de Argentina y el último gobierno de facto, la utilización de registros audiovisuales, la 

influencia de los mismos en la sociedad y el accionar durante la Guerra de Malvinas.  

El capítulo se encuentra dividido en diferentes partes del proceso de preproducción, 

desde la idea general hasta puntos más detallados relacionados al perfil técnico de la 

realización, estos se encuentran materializados en una carpeta de preproducción en el 

anexo C del proyecto.  

 En primera instancia se hará un breve recorrido por algunos de los datos obtenidos en la 

investigación llevada a cabo en los capítulos anteriores y de esa forma se estructurará a 

gran escala la información disponible.  

 

5.1 Relevamiento  

En el primer capítulo del PG, se realizó la investigación acerca del surgimiento de los 

primeros aparatos fotográficos y el cine, dando lugar al documental. Esta información, es 

necesaria para lograr comprender el marco teórico y la evolución del mismo ligada al 

género, pero no se encontrará de forma explícita en la realización del documental. Es 

decir, toda esa investigación representa una parte más profunda desde el marco teórico 

para la práctica de documentar. Replanteándolo como un ejemplo del ámbito televisivo, el 

capítulo primero sería el detrás de cámara necesario para exponer de forma directa todo 

lo que se encuentra por delante de la cámara, en este caso, los demás contenidos del 

proyecto.  
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Ahora bien, los capítulos subsiguientes, como se acaba de mencionar, representan la 

porción de información que sí se estructurará y expondrá en el documental como 

información directa, ya sea mediante entrevistas, material de archivo o cualquier tipo de 

testimonio que signifique un aporte al proyecto. 

El registro audiovisual y su historia son una fracción fundamental del documental, ya que 

gran parte de la problemática y el tema a tratar, están influenciados por esto mismo. Es 

por esa razón, que resulta necesario realizar una introducción referida al registro y los 

sucesos posteriores a partir de su invención. El nacimiento del fotoperiodismo y el 

recorrido que se realizó hasta los comienzos del periodismo de guerra. 

Continuando con esto, se hará referencia y se indagará en expertos de la comunicación 

social para relatar cómo surgen los medios de comunicación y la relación directa de los 

mismos con los registros audiovisuales. Además, se indagarán algunos de los temas más 

controversiales de las últimas décadas, referidos al accionar de los medios y sus 

estrategias, entre ellas la desinformación.  

Luego se alcanzará la temática principal del documental, la investigación y el análisis 

realizado acerca de los tópicos anteriores, pero relacionándolos y vinculándolos a uno de 

los sucesos históricos más destacados del último siglo en Argentina, el golpe cívico 

militar que gobernó desde 1976 hasta 1983. Se realizará un recorrido por la historia de 

los golpes militares en el país y se hará especial énfasis en el último, exponiendo el rol de 

los medios de comunicación en esos años, de qué forma comunicaban y algunas 

publicaciones que previas al golpe daban indicios del futuro proveniente. De esta forma, 

se mostrará y explicará algunas de las estrategias de propaganda llevadas a cabo por la 

junta militar y la relación que tenían con las producciones de carácter audiovisual. Se 

expondrán diferentes fragmentos de cortometrajes y películas que buscaban avalar o 

reivindicar a los militares en el poder.  

En base a esto, se explicará la Guerra de Malvinas, los interminables conflictos de interés 

que rodean a las islas y de qué forma se llegó a desencadenar una guerra atroz sin 
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ningún sustento que la convertiría en un asunto irreversible. La propaganda fue utilizada 

para generar un apoyo social a esa guerra. La manipulación de la información y de los 

registros audiovisuales fue algo evidente y desmedido antes y durante el combate, por 

esa razón se tomará testimonios de ex combatientes, corresponsales de guerra, 

periodistas que cubrieron el conflicto y también de ciudadanos que hayan recibido esa 

información, la cual tiempo después terminada la guerra se conocería su falsedad. 

De esta forma, es posible tener presente a gran escala las temáticas tratadas en los 

capítulos anteriores y de qué forma se estructurará el documental. Utilizando toda la 

información recolectada y a su vez intercalarla con testimonios de entrevistas y material 

de archivo que signifiquen un aporte relevante a la causa.   

 

5.2 Sinopsis 

Dictadura audiovisual, es un cortometraje documental que hace un recorrido por la 

historia de los registros audiovisuales en el mundo y la relación de estos con diferentes 

hechos históricos, centrándose en la Argentina de los años ´80.  

Se presenta un trayecto a través de una línea de tiempo para comprender los inicios de la 

fotografía, se desarrolla la historia de los científicos involucrados y de qué forma surgen 

los primeros aparatos fotográficos, para luego dar con la invención del film y a su vez del 

cine. Mechado con material de archivo, es posible ver la rápida evolución de este tipo de 

documentación y los usos que comenzaron a tener, más allá del cine y del mundo del 

entretenimiento. Las entrevistas y testimonios de diferentes comunicadores e 

historiadores, dirigen la narración hacia los tipos de comunicación que fueron tomando 

los registros audiovisuales y el nacimientos de los medios de comunicación masivos. 

También se destacan los comienzos de la propaganda en relación a este tipo de registros 

y las diferentes estrategias de manipulación de información que se evidencias en algunos 

hechos históricos. De esta forma, el relato se ubica en esos hechos mientras es posible 

observar material de archivo que manifiesta lo referido.  
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Tras el recorrido histórico realizado, se expone el caso de Argentina y  la última dictadura 

cívico militar establecida en el país, se desarrolla el marco sociopolítico de la misma y la 

forma en que empieza a ser intervenida la información y los medios de comunicación. 

Diferentes periodistas que ejercieron la profesión en esos años, dan testimonio de los 

conflictos internos y el modo de comunicar. Además se expone cómo, desde el principio, 

la construcción de un relato y un enemigo en común, fue el principal objetivo de la 

maquinaria comunicativa de ese entonces. La constancia en la entrega de información 

sensacionalista y con la constante intención de justificar y argumentar el papel de la junta 

militar al mando.  

Luego de esto, se expone junto a la mirada de historiadores el conflicto internacional que 

rodea a las Islas Malvinas desde el siglo XVIII, de qué forma la disputa concluye en la 

guerra entre Argentina y el Reino Unido. Se expone brevemente el desarrollo del 

combate, pero destacando especialmente el papel de los medios y la información por 

parte del gobierno militar. Se realiza la comparativa entre material original y material 

publicado en medios, logrando exhibir la manipulación que se sufría en ese entonces. 

Además las entrevistas al corresponsal y los diferentes periodistas que cubrieron el 

conflicto otorgan una mirada desde adentro a la censura y las condiciones que se daban.  

Finalmente, el documental concluye con los testimonios de los entrevistados, expresado 

sus opiniones acerca del papel y la responsabilidad que tiene tanto los comunicadores 

como los realizadores audiovisuales. Se manifiesta la influencia de los registros 

audiovisuales y las características de este tipo de documentación, logrando exponer el 

cuidado que debe generarse alrededor de la misma en el futuro.  

 

5.3 La pre producción 

Mencionado anteriormente, la preproducción es el proceso por el cual se fijan y se 

establecen u organizan diferentes elementos que tienen con ver con la realización de una 

producción audiovisual. En este caso, la realización del cortometraje documental, 
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requiere por supuesto una preproducción también, donde se definirán la estética con la 

que se narrara, las personas y los equipos necesarios para llevar a cabo el rodaje del 

mismo y la organización general de la producción. De esta forma, es posible alcanzar una 

mayor eficacia a la hora de trabajar y disminuir las posibles dificultades que van 

surgiendo a lo largo del proceso.  

 

5.3.1 Estética a utilizar 

 La estética dentro de cada producción audiovisual juega un papel esencial, es decir, 

cada obra o realización que nace  a partir de un guión, variará dependiendo qué director 

o equipo lleve a cabo o realice esa idea. Esos cambios que pueden surgir o establecerse 

entre diferentes directores, es en gran parte debido a la mirada o forma de expresión que 

cada uno lleve a cabo, en otras palabras, es la estética que se aplicará en la realización.  

Tal como explica Zavala (2016), la estética del cine abarca una gran serie de campos de 

interés. La estética es una rama de la filosofía, por lo que su esencia o naturaleza se 

encuentra también dentro de la filosofía, pero  con el tiempo, el estudio cinematográfico 

de la estética y la influencia de la misma en los espectadores, generó que la búsqueda o 

análisis de una estética sea un área de encuentro multidisciplinar y no únicamente 

filosófico.  

Tal como expresa el autor, al hablar de estética es posible encontrar un sinfín de 

opiniones o factores a tenerse en cuenta, desde un punto de vista más filosófico, hasta 

cada una de las ramas que se encuentran dentro del cine, por las cuales y a través de 

ellas, se construye también esa estética y genera un aporte a la narración de la misma 

historia. Esta estética forma parte del mensaje o trasfondo de cualquier producción 

audiovisual, es decir, es el ¿Cómo se mostrará o transmitirá la idea? 

En relación a esto último, resulta relevante destacar otro factor que suele ocurrir a nivel 

general, que al hablarse de estética en una película de cualquier tipo, usualmente se lo 

asocia a la paleta de colores o iluminación de la obra únicamente, y esto no es así. Por 
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supuesto que esas ramas de la producción forman parte y contribuyen a una estética, tal 

vez son de los elementos más perceptibles dentro del resultado, pero no son los únicos 

presentes. También forma parte de la estética los movimientos de cámara, la dirección de 

arte, la forma de interactuar de los personajes, el montaje, entre tantos otros elementos. 

El fin de esta introducción es aclarar que la estética es una búsqueda general de 

incontables elementos y no la elección de uno solo como puede ser la iluminación.  

En el caso del presente PG y el capítulo actual, se hará mención y se detallarán de 

manera acotada solo algunos de los elementos que conforman la estética elegida, ya que 

de otra forma podría acabar siendo una explicación demasiado extensa. 

Uno de los elementos seleccionados y ya establecidos dentro de la producción 

audiovisual a realizar, es la estética de la paleta de colores o colorimetría a utilizar dentro 

del cortometraje. Se ha seleccionado una paleta de colores fría, de poco brillo y 

saturación, para comunicar y expresar una falta de alegría en los temas a tratar. Además, 

estos colores apagados, buscan generar la sensación de seriedad y a su vez de 

antigüedad de lo que se expresará en algunas entrevistas, ya que se tratará el tema de la 

última dictadura en Argentina y la Guerra de Malvinas. Además, esta paleta de colores 

contribuirá al montaje, a la hora de mechar material de archivo de los años ´80, el salto 

visual no será tan abrupto debido a una similitud en la saturación de los colores. 

Por otra parte, la iluminación contribuirá a la paleta de colores fríos seleccionados, con 

una iluminación blanca, suave y difusa en general. Esto mismo tiene el fin de generar una 

armonía visual dentro de los diferentes planos. 

Referido a los movimientos de cámara y encuadres a utilizar, se buscará generar 

diferentes recorridos con la cámara, planteando así varios escenarios donde se realizarán 

las entrevistas dependiendo del entrevistado. Esto refiere a que cada personaje que 

aparecerá dentro del cortometraje, tendrá una breve introducción para situar al 

espectador en cada locación. Se utilizará un montaje de planos de situación como una 

breve presentación de locación, la cual será representativa o estará vinculada de algún 
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modo al entrevistado. La mayor parte de los planos serán realizados sobre cámara fija, 

exceptuando alguna situación o relato que busque resaltar la sensación vivida.  

Estos son algunos de los elementos estéticos más notorios dentro del cortometraje, 

aunque como se mencionó anteriormente, no son los únicos. Estos elementos buscan 

transmitir de una manera eficaz la narración del documental y lograr unificar todos los 

testimonios.  

 

5.3.2 Equipo técnico 

Mencionado durante el capítulo uno del PG, el armado y la selección del equipo técnico 

es una parte esencial de la preproducción, trabajando en conjunto con las otras áreas 

involucradas, se realiza un listado de del equipo técnico que será necesario. En esta 

instancia se detallará tanto el equipo humano como los equipamientos necesarios e 

indispensables para llevar a cabo la realización del documental.  

Al tratarse de un proyecto de bajo presupuesto, el equipo será reducido, es decir, se 

llevará a cabo una producción pequeña. Dentro de las personas necesarias para la 

realización, se dividirá por área de trabajo. Habrá un solo director, que junto a un 

asistente de dirección y a un productor coordinarán las demás áreas. Habrá una persona 

dedicada a dirección de arte,  quien se encargará mayormente de idear el concepto 

general que englobará a cada entrevistado, tanto de la locación, como del maquillaje y el 

vestuario. Dentro del área de iluminación, participará en el proyecto un director de 

fotografía, el cual trabajará en conjunto con el director para las decisiones referidas a 

planos, encuadres y la puesta de luces o ambientación de locación.  

Habrá dos personas encargadas de las cámaras y una persona que se encargará del 

sonido directo dentro de la realización. Luego, para la etapa de postproducción, será el 

mismo director que realice el montaje junto al director de fotografía, que a su vez 

trabajarán en conjunto con un compositor musical, el cual se encargará de estructurar y 

llevar a cabo el diseño sonoro acordado.  
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Por otra parte, el equipamiento necesario referido a cámara, luces y sonido, será ajustado 

y adecuado a la cantidad de personas presentes en el rodaje. Algo indispensable para 

llevar a cabo el documental es el transporte, se requerirá de una camioneta para 

transportar a las 8 personas presentes en el rodaje y así también el equipamiento. Varios 

de los entrevistados se encuentran fuera de la ciudad de Buenos Aires por lo que el 

transporte de todo el equipo en conjunto es esencial para una mejor comunicación y 

coordinación.  

Referido al equipamiento, se necesitarán alrededor de tres luces para la iluminación  de 

cada entrevista, un Fresnel de 650W, un Fresnel de 300W y un panel LED mediano 

regulable para utilizar a modo de softlight, rellenar sombras y generar la iluminación 

uniforme deseada.  

Luego, en el área de cámaras, serán necesarias dos cámaras de video que graben en 4k 

a una velocidad de 24 fps. Por esa razón se alquilarán dos cámaras Sony A7SII, las 

cuales cumplen con los requisitos mencionados anteriormente y tienen precios más 

accesibles dentro de las cámaras de video profesionales. Cada una de ellas deberá 

contar con al menos dos o tres baterías para las entrevistas y tarjetas de memorias de 

gran capacidad. Además, deberán utilizarse dos discos duros externos  de 1TB cada uno, 

para almacenar los videos realizados, los cuales tendrán un peso grande debido a las 

especificaciones técnicas de grabación.  

En el área de sonido, el encargado utilizará un grabador de audio externo para registrar 

las entrevistas. Se contará con un micrófono corbatero inalámbrico, el cual se le colocará 

al entrevistado. A su vez, se utilizará un micrófono boom para grabar el sonido ambiente 

tanto de las entrevistas como de las diferentes locaciones que se grabarán. El sonido se 

almacenará en tarjeta de memoria, la cual realizará su descarga en una carpeta 

específica dentro de los discos externos utilizados también para los videos.  

La persona encargada de maquillaje tendrá a disposición los elementos necesarios, 

dentro de la caja de maquillaje. Luego para la postproducción se utilizará una isla de 
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edición con una computadora de escritorio y se utilizará el software Premiere Pro para el 

montaje y la edición. De ser necesario, algunas tomas en específico se trabajarán dentro 

de After Effects para la realización de animaciones, tales como pequeños zócalos o 

títulos con el nombre de cada entrevistado o modificaciones especiales de algunos 

planos.  

Mencionado anteriormente, en el capítulo actual se realiza un relevamiento de lo 

necesario para el rodaje, pero sin hacer foco en los detalles minúsculos de la realización. 

Por lo que todo lo expuesto anteriormente, es el equipo técnico y equipamiento necesario 

para la producción del cortometraje documental.  

 

5.3.3 Plan de rodaje 

El plan de rodaje tiene como objetivo principal organizar y distribuir todo el trabajo 

planificado en un calendario determinado. El fin de realizar esta distribución es optimizar 

los días de trabajo y los recursos disponibles, especialmente por locación y tareas a 

desempeñar. Ejemplificando esto mismo, lo que se busca es lograr grabar todo lo que se 

hará en una misma locación o en sus cercanías el mismo día o el tiempo que se haya 

destinado previamente, ya que la mayoría de las veces esto resulta más eficaz para 

cumplir con los objetivos y el buen desempeño del rodaje.  

La producción del documental Dictadura Audiovisual, cuenta mayormente con entrevistas 

a diferentes periodistas, corresponsales y veteranos de guerra que presenciaron el 

combate y dan testimonio de los hechos vividos. Se busca alcanzar una amplia variedad 

de testimonios a fin de generar comparación entre los mismos y lograr encontrar 

coincidencias o diferencias para alcanzar diversos análisis al respecto. En el caso del ex 

combatiente, dará su visión y relato de lo que fue realmente la guerra y las condiciones 

que se vivían en las Islas. El corresponsal de guerra brindará testimonio de cómo era 

crear registros audiovisuales y a qué tipo de censura se sometían. Todo esto se mechará 

con la narración de los periodistas que ejercieron durante la dictadura, para detallar que 
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tipo de manipulación se ejercía sobre los medios y de esa forma lograr comprender el 

proceso que recorría la información y la estructura propagandística de la época.  

Debido a la intención y necesidad de encontrar todos los relatos mencionados 

anteriormente, el plan de rodaje debe adecuarse de la mejor forma posible en base a las 

locaciones que se utilizarán para grabar. Por ejemplo, en el caso de uno de los 

corresponsales que cubrió la Guerra de Malvinas, Eduardo Rotondo, previamente 

entrevistado durante el capítulo cuatro, vive en el partido de la costa, al igual que varios 

de los ex combatientes. Este es un partido que queda alrededor de unos 300 km de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que debe considerarse el tiempo de viaje y la 

cantidad de personas a entrevistar en esa zona.  

El plan de rodaje está destinado a cumplirse en el plazo de una semana 

aproximadamente. Este plan se divide mayormente en dos zonas geográficas, una es la 

Capital Federal y la otra es el Partido de la Costa. El rodaje iniciará por el segundo 

partido mencionado, es decir, la costa argentina. Allí se realizarán las entrevistas 

necesarias tanto al corresponsal argentino, como al excombatiente. Se asignaron unos 

tres días para el rodaje en esa zona, el cual incluye el viaje de ida y vuelta, el tiempo de 

viaje entre las diferentes locaciones y también horas de margen por la situación climática, 

ya que se busca realizar algunas tomas y una de las entrevistas en la playa, utilizándolo 

como nexo al recuerdo de las Islas y diferente material de archivo.  

Luego de ese tiempo, el equipo volverá a Capital Federal, donde transcurrirán los 4 días 

restantes realizando entrevistas a los periodistas y comunicadores que se encuentren 

dentro de esa zona y en sus cercanías. Además, este plan de rodaje busca la continuidad 

de relatos, para primero obtener la visión de los excombatientes, del corresponsal y luego 

la de los periodistas. De esa forma, obteniendo primero el relato de las personas que 

estuvieron presentes en las Islas, genera la posibilidad de reestructurar algunas 

preguntas que se hará luego a los periodistas, con el fin de indagar y concluir en un 

análisis más sólido.  
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5.4 El montaje 

El montaje representa la etapa final de la producción audiovisual, lo que se conoce como 

la postproducción, es decir, el tratamiento y recopilación de todo el material obtenido 

durante el rodaje. Una vez en la sala de edición, se procede a generar la obra mediante 

la utilización de diferentes fragmentos, dependiendo y guiándose por la idea o la 

narración a desarrollar.  

Mitry (2002) expresa que el montaje es arte de expresar y denotar mediante la asociación 

de planos y que a su vez, esa asociación funcione en la transmisión de la idea y 

narración deseada.  

Mencionado durante el capítulo uno del PG, el documental a realizar utilizará dos de las 

modalidades desarrolladas por Nichols (1997), estas son la expositiva y la interactiva. Las 

dos modalidades seleccionadas, al igual que las demás, se encuentran en estructuradas 

y representadas en gran parte por el montaje. Al utilizar características de cada una, para 

lograr una obra en conjunto a lo largo de la planificación y el rodaje, el trabajo de montar 

también se llevará a cabo  de la misma manera, congeniando para lograr el resultado 

ideal. 

Una de las características notorias dentro del documental interactivo es la presencia de la 

voz del realizador al momento de realizar las entrevistas. En este caso, se incluirá la voz 

del realizador en algunos momentos para brindar la sensación de integración con el 

espectador, pero de una forma acotada. El montaje dentro de esta modalidad tiene un 

papel imprescindible en la narrativa, ya que establece un vínculo entre los discursos y 

relatos de cada personaje, los entrevistados en este caso. Es decir, la continuidad que 

predomina es la retórica y no la espacial, aunque en algunos casos, como se mencionó 

anteriormente, la espacialidad de ciertas locaciones generarán una continuidad para 

presentar material de archivo, especialmente las grabaciones realizadas en el partido de 

la costa.  
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Además, tomando algunas de las características en el montaje del  documental 

interactivo, se debe realizar una búsqueda minuciosa y  detallada para obtener y 

fragmentar cada relato del entrevistado en las partes más interesantes y que contribuyan 

de la mayor forma posible a la narrativa del documental. En similitud con el documental 

expositivo, el montaje del interactivo busca generar una continuidad argumental y no 

espacial, por lo que ese es uno de los focos más relevantes dentro del trabajo de montaje 

en esta realización.  

El material de archivo servirá como una ejemplificación explícita de algunos relatos, a su 

vez enseñará y expondrá la estrategia propagandística que algunos de los especialistas  

desarrolla en las entrevistas. El montaje toma también un papel relevante en este sentido, 

ya que el trabajo con material de archivo debe ser cuidadoso a la hora de utilizarse en 

aspectos con tanta información, como lo es el caso de la Guerra de Malvinas y la 

dictadura. Cada plano debe darle sentido al siguiente y esa estructura intentará 

mantenerse a lo largo de todo el documental y aplicarse también a todo el material de 

archivo que se utilizará. 

Por último, el diseño sonoro se implementará por supuesto en relación al montaje. El 

documental estará caracterizado por el uso de sonido ambiente, simbolizando el silencio 

y a la vez el sonido natural de cada lugar, ya sea la ciudad o la costa. La introducción 

visual que tendrán algunos entrevistados será a través de un montaje de planos que 

representen a dicho personaje y el sonido ambiente del lugar se mechará luego con 

música emotiva para cada situación, sin dejar de lado algunos silencios que también 

significan y marcan la ausencia de voces.  

De esta forma, es como se llevará a cabo el documental, basado en toda la información 

recolectada a lo largo de los primeros cuatro capítulos. El presente y último capítulo del 

PG, invita al lector a generar una visualización global del proceso de realización y a su 

vez estético de cómo se verá el documental terminado.  
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación planteó en un inicio, como principal foco de 

análisis, investigar la influencia de la documentación o registros de carácter audiovisual 

y la relación de los mismos con la dictadura y el desarrollo de la Guerra de Malvinas. De 

la misma manera, también debió indagarse en el contexto sociopolítico tanto de las 

Islas, como de Argentina bajo el régimen de la última dictadura cívico militar que 

gobernó entre los años 1976 y 1983. A continuación se realizará un análisis integral final 

de todo el PG, estructurado en tres etapas, la primera servirá como una revisión o 

repaso a los puntos de mayor relevancia, en la segunda etapa se analizará y 

desarrollará acerca de la pregunta problema y objetivo planteado en el proyecto. 

Finalmente, en la tercer y última etapa de la conclusión se vinculará el trabajo a nuevos 

desafíos que puedan asociarse y contribuir al enriquecimiento teórico y práctico de las 

temáticas abordadas.  

Remontándose a la problemática y tópico planteado en el inicio del PG, se planteó el 

estudiar, investigar y analizar la influencia de los registros audiovisuales durante la 

dictadura, tomando como caso de estudio particular la Guerra de Malvinas. El objetivo 

fue el de realizar un cortometraje documental para exponer la información obtenida, por 

lo que en primera instancia se indagó sobre el género documental dentro del cine. De 

esta forma, fue posible realizar un recorrido a lo largo de la historia para lograr 

comprender cómo surge y el marco teórico que lo engloba. Dentro del mismo, se 

indagaron los elementos necesarios que conforman una pieza documental y se realizó la 

selección del modo de representación para estructurar la preproducción desarrollada en 

el capítulo quinto. 

Continuando con un recorrido teórico, se abordó el registro audiovisual aplicado a las 

guerras, de qué forma comienza la fotografía con fines documentales sobre diferentes 

sucesos. Se desarrolló el nacimiento de la profesión del fotoperiodista, la cual con el 

paso del tiempo también dio lugar al surgimiento de periodismo de guerra. Se hizo 
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especial énfasis en los corresponsales de guerra, ya que cumplen una parte esencial 

dentro del trabajo de documentar hechos bélicos. Fue necesario exponer la figura de 

estos profesionales para comprender qué rol cumplieron dentro de cada conflicto.  

El registro audiovisual, se encuentra estrechamente ligado al acto comunicativo con el 

que carga la humanidad desde sus comienzos. Por esta razón, una parte del contenido 

del PG se basa en esto mismo, en los comienzos y la evolución de la comunicación 

humana y social, es decir, tanto individual como grupal. Se trazó una línea de tiempo 

teórica donde la comunicación desemboca en la creación de diferentes empresas 

dedicadas a comunicar, los periódicos. Estas empresas, creadas en gran parte debido al 

avance tecnológico de la imprenta, en un determinado momento de la historia 

comienzan a mezclarse con la fotografía y más tarde con el video, por lo que nacen 

también los conocidos medios de comunicación masiva. Este es un punto de inflexión 

dentro del proyecto, se mezclan por primera vez los medios de comunicación con la 

tecnología de la fotografía y video. Lo que sucede a partir de un punto histórico es 

determinante también para el desarrollo del propio proyecto, ya que es ahí cuando los 

medios, a partir de registros audiovisuales, comienzan a indagar en la manipulación de 

ese tipo de información y la influencia que la misma generaba dentro de la sociedad. Al 

describirse que los medios audiovisuales influían en mayor medida al espectador, el 

acto de desinformar o imponer ideas fue en aumento exponencialmente.  

Los sucesos mencionados anteriormente, se dieron a lo largo de la historia 

repetidamente en las dictaduras alrededor del mundo, y Argentina no sería la excepción. 

Desde la llegada de los militares al poder, durante la última dictadura cívico militar 

ocurrida en el país, los procesos y las estrategias propagandísticas fueron evidentes. 

Una preparación mediática por parte de diferentes diarios previo al golpe, dejó en 

evidencia esto mismo tiempo después. Además, la producción de contenidos 

audiovisuales, como pequeños comerciales propagandísticos, cortometrajes animados y 

documentales, no hacían más que evocar un sentimiento patriótico y legitimar el 



107 
 

accionar de la junta militar. Lo que resulta relevante y llamativo es el hecho de una 

búsqueda por transmitir estos sentimientos y mensajes siempre a través de una 

pantalla, a través de registros audiovisuales.  

Dentro de ese periodo histórico en Argentina, se llevó a cabo uno de los tantos hechos 

que atentaban contra los derechos humanos, que fue la Guerra de Malvinas. Mediante 

el estudio del contexto sociopolítico del momento, es posible concluir en que fue una 

guerra desatada mayormente con un fin mediático, y desesperado por parte de la junta 

militar, más que por razones políticas. Esto mismo, no es referido a la causa en sí y a la 

realidad que rodea a las Islas Malvinas, sino a la forma en que se decidió accionar en 

ese entonces, mediante una guerra.  

Ahora bien, en una primera instancia del PG, se planteó la pregunta problema que tenía 

como incógnita resolver cuál era la mejor forma para el diseñador audiovisual de 

exponer la influencia que había tenido el registro audiovisual en Argentina en relación a 

la dictadura y la Guerra de Malvinas. Esta problemática surge luego de un relevamiento 

donde se logró evidenciar que la bibliografía referida específicamente a los documentos 

audiovisuales durante la dictadura es escasa. Además, los pocos textos disponibles 

acerca del tema son de difícil acceso, por lo que dificulta la investigación por parte de 

cualquier persona interesada en el tema. La selección de la Guerra de Malvinas también 

se debe al momento cuando ocurrió y que fue un caso destacado de manipulación de la 

sociedad mediante el campo audiovisual. Una de las posibles soluciones a la incógnita 

planteada, fue la realización de un cortometraje documental donde se exponga esto 

mismo. En base a este objetivo, lo primero a realizar fue una investigación bibliográfica 

desarrollada a lo largo de los primeros cuatro capítulos para obtener el sustento 

necesario y poder establecer una de las posibles formas a desarrollar la realización del 

documental. La elección del modo de exponer esta problemática planteada, es decir, 

mediante un documental, se debe a que el trabajo expone que el material audiovisual 

tiene una influencia particular sobre gran parte de la sociedad. De esta forma, 
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continuando con esa línea argumentativa, el documental se halla como un medio con 

mayores posibilidades de alcanzar a gran parte de la sociedad y lograr el objetivo de 

exponer la influencia que tuvieron y tienen los registros audiovisuales.  

La búsqueda por exponer esta problemática planteada, nace del problema mencionado 

anteriormente, la escasez de bibliografía al respecto. Ahora bien, el mundo viene 

presenciando cambios tecnológicos abruptos en las últimas décadas y el intercambio de 

información es cada vez mayor.  

Según uno de los últimos informes de tráfico de información de internet realizado por 

CISCO (2018), se registró que durante 2017, el 75% del tráfico de internet fueron 

videos, y asegura que para el año 2022 los videos representarán el 80% de todo el 

tráfico. También resulta posible evidenciar que así como aumenta la cantidad de 

información, aumenta la desinformación, debido a que las fuentes son cada vez 

mayores y así también el nivel de vulnerabilidad que tiene esa información. Aunque esto 

puede representar una ventaja en algún punto, ya que la descentralización de la 

información tiene un lado positivo, también cuenta con el peligro de divulgarse 

información falsa o manipulada intencionalmente. Es allí donde surge una de las 

motivaciones principales del PG, como una respuesta informativa a la influencia que 

tienen los registros audiovisuales y en consecuencia, generar un marco de 

responsabilidad alrededor de los mismos. 

En relación a esto último, el aporte que desde un inicio planteó generar el proyecto fue 

el de exponer sucesos pasados para informar, es decir, enseñar el poder de influencia 

que ha tenido la utilización de los registros audiovisuales en la historia y de esa forma 

crear conciencia de los cuidados a tener. Estos cuidados son dirigidos para la sociedad, 

pero también y especialmente, para los nuevos realizadores y comunicadores del campo 

audiovisual. El objetivo del documental es captar la atención de los nuevos realizadores 

y de esa forma estudiar el pasado para que no vuelva a repetirse. Además, busca 

concluir con la responsabilidad que debe tener cada comunicador a la hora de informar, 
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resulta relevante que cada persona y que la sociedad entera perciba el poder de 

influencia que tiene una foto, un video o un audio. Por lo que el objetivo es que la 

sociedad como conjunto utilice esa influencia positivamente, es decir, informando y no 

desinformando.  

Por último, resulta relevante aclarar que, como se mencionó anteriormente, el PG no 

está orientado únicamente a realizadores audiovisuales, sino que también a 

comunicadores de cualquier tipo y a la sociedad como conjunto. El proceso de 

concientizar comienza por las partes más expuestas, con mayor llegada en la sociedad. 

Tal como expresa el autor Macedo Tello (2014), citado en el proyecto, internet logró una 

democratización de la información, lo cual puede ser percibido como positivo, pero  para 

lograr una democracia real, resulta necesario comprender que la información, y 

especialmente la de carácter audiovisual, puede llegar a ser peligrosa si es usada con 

malas intenciones a propósito de un sector de la sociedad o grupo de poder.  

Las limitaciones de este PG, invitan también a estudiantes y profesionales a profundizar 

y expandir el objetivo del trabajo. El análisis particular de la dictadura y la Guerra de 

Malvinas, puede aplicarse y compararse con cualquier otro tipo de proceso 

propagandístico en el mundo y ampliar sus horizontes a cualquier otro hecho de 

injusticia. Por esa razón debe ponerse tela de juicio la información, y a su vez, comenzar 

a comprender la responsabilidad que rodea el campo audiovisual. Tal como se 

mencionó anteriormente a lo largo del PG, la información es algo valioso y necesario 

para una vida en democracia, las herramientas disponibles en la actualidad pueden ser 

utilizadas a fin de lograr una sociedad más justa, igualitaria y con menor desinformación. 

Es un objetivo complicado, pero necesario de alcanzar.  

Recordar para aprender, aprender para no repetir. 
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Figura 1: Vista desde la ventana en Le Gras. Fuente: Lopéz, M.  (2014) Le Gras, intrahistoria de una foto de 

culto, Periodistas en español.  Recuperado el 17 de Marzo de 2020. Disponible en: https://periodistas-

es.com/intrahistoria-de-una-foto-de-culto-la-ventana-de-le-gras-39802 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fotograma de la escena El jardín de Roundhay. Fuente: Filmaffinity (2020) El Jardín de Roundhay 

(Roundhay Garden Scene), Web de Filmaffinity España. Recuperado el 22 de Marzo de 2020. Disponible 

en: https://www.filmaffinity.com/es/film922950.html 
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Figura 3: Primera fotografía fotoperiodística. Fuente: The Art Institute of Chicago (2003) The Valley of the 

Shadow of Death, Web del museo Art Institute of Chicago. Recuperado el 29 de Marzo de 2020. Disponible 

en: https://www.artic.edu/artworks/123407/the-valley-of-the-shadow-of-death 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Hundimiento del crucero ARA General Belgrano. Fuente: Cociffi, G. (2017) Hundimiento del crucero 

General Belgrano, Infobae. Recuperado el 16 de Abril de 2020. Disponible en: 

https://www.infobae.com/sociedad/2017/05/02/hundimiento-del-crucero-general-belgrano-la-increible-

historia-de-coraje-detras-de-una-dramatica-foto-que-dio-la-vuelta-al-mundo/ 
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Figura 5: Publicación de La Prensa. Fuente: Archivo Provincial de la Memoria (2020) Notas y tapas de diarios, 

Web Periplos de Memoria. Recuperado el 17 de Abril de 2020. Disponible en: 

http://apm.gov.ar/periplosdememorias/1-1-B-3.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fotograma de documental Ganamos la paz. Fuente: Televisión Pública (2014) Archivo histórico: 

Documental de la dictadura: "Ganamos la paz" (1977). [Youtube] Buenos Aires: Televisión Pública. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=cFwzF2GxJSA 
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Figura 7: Fotograma de cortometraje animado Vigilar es Defender. Fuente: Parma, A. J. (2020) Vigilar es 

defender - Cortometraje animado argentino Año 1978. [Youtube] Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=4KSa1RCS24w&t=382s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Fotograma de propaganda Argentinos a Vencer. Fuente: RaroVHS (2014) Malvinas "Argentinos a 

vencer" (1982) Propaganda dictadura 76. [Youtube] Buenos Aires: RaroVHS. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=6hyW7D5jap4&list=PLbC5g4XUYkIzsorOOtSJSSX9SHDRdC9-

M&index=9   
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Figura 9: Portada diario Clarín 3 de abril de 1982. Fuente: Vázquez, C. (2017) La guerra de Malvinas y una 

campaña mediática acorde a los intereses de la Junta Militar, La Izquierda Diario. Recuperado el 22 de 

Mayo de 2020. Disponible en: http://www.laizquierdadiario.com/La-guerra-de-Malvinas-y-una-campana-

mediatica-acorde-a-los-intereses-de-la-Junta-Militar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Recopilación de portadas. Fuente: Vázquez, C. (2017) La guerra de Malvinas y una campaña 

mediática acorde a los intereses de la Junta Militar, La Izquierda Diario. Recuperado el 22 de Mayo de 

2020. Disponible en: http://www.laizquierdadiario.com/La-guerra-de-Malvinas-y-una-campana-mediatica-

acorde-a-los-intereses-de-la-Junta-Militar 
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