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Introducción 

El presente proyecto de graduación (PG) concierne a la carrera de Comunicación 

Audiovisual de la Universidad de Palermo y se halla enmarcado dentro del ámbito 

historia y tendencias. Se titula: Relatos basados en mentiras o verdades clandestinas. 

Tiene como objeto de estudio analizar las acciones que realizaron los directores 

argentinos frente a la persecución del estado por pensar diferente a ellos. El contexto 

de mi PG se ubica en el periodo de la última dictadura militar que comienza en 1976 y 

finaliza en 1983.  

El cine argentino es un arte de lo más avanzado en lo que es Latinoamérica. A lo largo 

de los años, ha atravesado diversas crisis y dificultades a la hora de producir y exhibir 

piezas audiovisuales. Sin embargo, frente a la última dictadura militar que atravesó el 

país, el cine nacional se vio sometido a feroces censuras y prohibiciones. Por este 

motivo es que brota el interés por esta investigación, para poder conocer cómo afectó 

esta dificultad a los creadores de los films. La investigación se remonta desde años 

previos a la dictadura militar de 1976 y finaliza en 1983, año que se recupera la 

democracia.  

En los años de dictadura militar, los films que no concordaban con la bajada de línea del 

gobierno autoritario sufrían recortes de escenas o la prohibición para exhibir. Muchos 

directores se vieron afectados, ya que su trabajo comenzaba a ser vigilado con lupa. De 

esta forma, la problemática que se plantea está enfocada en cómo lograron sobrevivir 

los prestigiosos cineastas nacionales, sin dejar de producir sus films, en tiempos de 

dictadura militar. 

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas realizaron un golpe de estado derrocando 

a la presidenta María Estela Martínez. Los objetivos del llamado Proceso de 

Reorganización Nacional eran combatir la corrupción, la subversión y la demagogia. El 

cine no quedó librado de estas medidas autoritarias. Se creó el Ente de Calificación 

Cinematográfica que tenía la función de visualizar guiones a producir o piezas 
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finalizadas y aprobar o censurar el film. Decenas de películas fueron prohibidas y 

canceladas, los directores no podían exhibir lo que producían o filmar lo que creaban. 

Muchos sufrieron el exilio por sus posturas ideológicas y otros se adaptaron a lo que el 

gobierno autoritario pedía. En relación con la problemática expuesta anteriormente, 

surge la pregunta problema: ¿Cuáles fueron las acciones que tomaron los directores 

argentinos frente a la censura de films y persecución del estado? Las Fuerzas Armadas 

opinaban que el cine, el teatro y la música se habían convertido en un arma del agresor 

subversivo, por este motivo, eran muy estrictos con lo que si se llevaba a sala y lo que 

no. Los films que se estrenaron en época de dictadura fueron del género comedia 

familiar, donde se visualizaba el apoyo a la religión y al gobierno. Relacionado con lo 

expuesto, surge el objetivo general del Proyecto de Graduación: Descubrir qué ideales 

tomaron los cineastas nacionales frente a la prohibición de su trabajo y exilio de sus 

compañeros. De este, se desprenden los objetivos específicos: Desarrollar la censura 

que sufrían los films; Revelar quiénes eran los responsables de la prohibición y recorte 

de películas; Examinar los trasfondos que poseen las películas que se analizarán en el 

proyecto de grado. Con todo lo expresado anteriormente, la finalidad que posee este 

Proyecto de Graduación es crear una fuente de información sobre lo ocurrido en el 

periodo más oscuro que sufrió el país. Este análisis se podrá utilizar como punto de 

partida para crear documentales o piezas de ficción que se basen en el golpe militar del 

24 de marzo ocurrido en 1976. El presente proyecto se encuadra dentro de la categoría 

de investigación ya que busca analizar los diversos caminos que tomaron los directores 

de cine para sobrevivir en el proceso de reorganización y cómo plasmaron su ideología 

en sus películas. Sigue la línea temática Historia y Tendencias ya que indaga la historia 

argentina y contextualiza social y políticamente los años de dictadura. Desarrolla 

también cómo el Proceso de Reorganización Nacional afectó a la cinematografía.  

Para la realización del proyecto de graduación, fueron seleccionados los siguientes 

antecedentes institucionales pertenecientes a la Universidad de Palermo: El primero de 
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ellos es del autor García Lewin, Diego Ricardo (2011), Pantallas en la dictadura. Este 

proyecto de graduación analiza y explica la sección de propagandas audiovisuales que 

accionaban en la última dictadura militar que sufrió Argentina. Estas mismas utilizaban 

diversos recursos para persuadir y exponer la ideología que deseaban frente al pueblo 

argentino. El fin era apoyar y aceptar el gobierno ilegítimo al mando. La propaganda 

estaba inmersa en todas las posibilidades de comunicarse con el pueblo, radio, cine, 

televisión y gráficos. Este proyecto de graduación se relaciona con el (PG) de manera 

que abarca una pequeña sección donde habla de cómo la propaganda política estaba 

inmersa en el cine argentino de la época y de qué manera, esta llegaba al pueblo. Con 

las piezas audiovisuales creadas se generaban sentidos y mensajes a partir de la 

persuasión para alcanzar el mensaje al espectador. En segundo lugar, PG realizado por 

Prono Amadeo (2015), Producción de cine en Argentina. El presente proyecto desarrolla 

los diferentes inconvenientes de la industria argentina en la actualidad. Analiza qué 

factores integran el INCAA, el cual es el responsable de financiar gran parte de muchas 

las producciones locales. Este desde el año 1968 tiene a su cargo el fomento y 

regulación de la actividad cinematográfica en todo el territorio de Argentina y en el 

exterior en cuanto se refiere a la cinematografía nacional. Durante ese periodo hasta la 

actualidad ha sufrido diversas complicaciones que lo llevaron a accionar para poder 

subsistir. Este Proyecto de graduación posee una vinculación, ya que, la producción 

nacional en la época de dictadura militar Argentina sufrió diversas complicaciones a la 

hora de exhibir sus películas. Esto fue por causa de su contenido, sus actores y sus 

directores también. En tercer lugar, se escoge el PG de Pazos Mariana, (2015), 

Fotografías que mienten al mostrar la verdad. Este proyecto de graduación es formato 

ensayo, se enmarca en el periodo de 1976, dictadura militar Argentina. Expone la 

fotografía construida que da diferentes connotaciones para el pueblo argentino. El 

espectador al ver una imagen percibe una idea o mensaje conceptual que resulta ser 

opuesto a lo que el autor procuró comunicar. Los factores sociales y los del oficio 



 

7 
 
 
 

fotográfico se superponen, volviendo necesario un análisis respecto del aspecto 

polisémico que toda imagen lleva consigo.           Este proyecto contiene relación con el 

PG a desarrollar, ya que, la fotografía no se diferencia demasiado con el film. Como en 

una fotografía, un conjunto de espectadores puede tomar diferentes connotaciones, lo 

mismo pasa en el film también. El film para los integrantes del Ente de Calificación 

Cinematográfica relataba una historia superficial, sin embargo, para los cineastas y los 

intelectuales del cine, contaba un relato con contenido más profundo. En cuarto lugar, 

se cita el trabajo de Rizzo Estefanía (2013), La guerra de Malvinas y sus imágenes. Este 

Proyecto de Graduación analiza la fotografía que se publicaba en los medios de 

comunicación en el año 1982, mostrando noticias falsas sobre lo que ocurría en ese 

momento allí. Creando una inexistente esperanza en el pueblo argentino que pensaba 

que lo que visualizaba en los medios de comunicación del momento era verídico. Este 

Proyecto de Graduación tiene una gran vinculación, ya que, como la fotografía 

documental, todos los medios de comunicación estaban intervenidos, trucados y 

expuestos a dar las noticias que el gobierno autoritario de turno quería mostrar. De esta 

manera, el pueblo argentino estaba manipulado, creyendo una historia falsa mientras 

que la verdadera fue ocultada y censurada por muchos años. Como quinto antecedente, 

se elige el proyecto de graduación del licenciado en comunicación audiovisual 

Rodriguez Acosta, Ximena (2016), Las producciones televisivas en la época de 

terrorismo peruano. Este Proyecto de Grado de carácter ensayístico, propone analizar 

cómo era el contenido audiovisual en los años 1980 cuando Perú estaba atravesando 

un terrorismo de estado. Cuál era el conjunto de estrategias de dirección y producción 

utilizadas en el ámbito televisivo de aquel entonces, para poder triunfar en el medio y no 

ser censurado. La relación que posee es que Perú es un país latinoamericano que sufrió 

entre los años 1980-200 un terrorismo de estado. En esta época los medios de 

comunicación se vieron afectados, al igual que en Argentina cuando sufrió la última 

dictadura militar. Muchas de sus estrategias para comunicar fueron muy similares a las 
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de Argentina, con el objetivo de poder seguir produciendo sin ser prohibido por el 

gobierno autoritario. El sexto proyecto de graduación es del licenciado March Emiliano 

Andrea (2017), Estrategias del cine. El presente Proyecto de Graduación analiza las 

estrategias del cine en las películas bélicas y de carácter documental a lo largo del 

tiempo. Cuáles eran los recursos utilizados y las estrategias empleadas para dar 

carácter al espectador de que estaba inmerso en la guerra realmente. El vínculo se 

encuentra en las razones por las cuales eran las estrategias que se utilizaron para lograr 

que el espectador sienta lo que se vivía en aquel momento. El miedo, la angustia y la 

incertidumbre de no saber qué era lo que ocurría. En séptimo lugar, se elige el PG de 

Rueda Mariana (2016). El presente Proyecto de Graduación de carácter ensayístico 

propone analizar algunas de las obras cinematográficas de género ciencia ficción que 

no hacen otra cosa que dar una crítica social, cultural o política, pero vestida de algo 

fantástico que no la deje en evidencia. Mediante estos films, los cineastas no hacen otra 

cosa que proyectar las representaciones presentes de la sociedad: sus miedos, 

preocupaciones e intereses. Este proyecto posee una gran vinculación que se remite a 

que una de las películas que se analiza es de este mismo género, una mezcla entre la 

ciencia ficción y lo onírico, que hace pensar a todos los espectadores que este film no 

es más que una obra experimental del propio cineasta, sin embargo, posee un relato 

mucho más profundo, dando una crítica a la dictadura militar argentina que se vivía en 

el periodo de tiempo (1976/1983). El proyecto de graduación de Ellwanger, José Alberto 

se escoge en octavo lugar. Presentado en (2017) Personajes en las películas del Nuevo 

Cine Argentino. El presente trabajo corresponde a la categoría de investigación. Busca 

investigar a los personajes del Nuevo Cine Argentino, estos personajes eran un fiel 

reflejo de una sociedad. El objetivo es determinar de qué manera estos personajes 

hacen referencia a un pueblo argentino callado que tenía mucho por decir. De esta 

manera, se explicará cómo influye el llamado Nuevo Cine Argentino en los modos de 

vida de la sociedad nacional. El vínculo con el PG se remite a un film que se analiza. 
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Este está catalogado dentro del Nuevo Cine Argentino. Este film, presenta diversos 

personajes de distintas edades que todos están atravesados todos por un mismo 

pasado que los atormenta, la época de la dictadura militar argentina. En noveno lugar, 

se cita el proyecto de graduación de González Emilia (2011), Identificación y espectador 

en el Nuevo Cine Argentino. Este proyecto de graduación de carácter ensayístico tiene 

como objetivo investigar los aspectos que utiliza el espectador para poder percibir, 

interpretar e identificarse durante la proyección y visionado de una película. Se utiliza 

como delimitación de objeto de estudio, en Nuevo Cine Argentino. Este proyecto se 

vincula de manera muy cercana ya que el espectador de los 90’ es un espectador 

abatido por todo lo que ha vivido en los años anteriores. Ese espectador es el que 

anteriormente fue manipulado por los medios de comunicación para creer lo que ellos 

planeaban. En último lugar se escoge el PG de Gomez Anabel (2013), La manipulación 

de la fotografía en el fotoperiodismo. El presente proyecto de graduación, cumple la 

categoría de Ensayo, y tiene como objetivo analizar la manipulación de fotografías en el 

ámbito periodístico provocando así, diversos inconvenientes en diferentes medios que 

son importantes fuentes de información para la población. Este Proyecto de Graduación 

se enlaza con el PG ya que tanto las fotografías como los films eran intervenidos y 

manipulados para que el espectador creyera lo que visualizaba. Muchos films fueron 

censurados, manipulados y recortados para que no transmitieran lo que realmente se 

deseaba. Esta era una de las maneras de engañar al pueblo argentino y ocultarle lo que 

verdaderamente ocurría en esa época.  

El Proyecto de graduación se encuentra dividido en cinco capítulos. En el capítulo uno 

se presentará al cine argentino, desde la época de oro, donde el cine triunfó no solo en 

el país, si no también en el extranjero, hasta los años previos a la dictadura militar. 

Comenzando con un breve desarrollo del mejor momento que atravesó el cine nacional, 

su masividad de salas y variedad de films. Luego, se analizarán las diversas dificultades 

económicas y legislativas con las que el cine se vio obligado a frenar su producción. 
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Además, se expondrán las medidas que tomó el Instituto Nacional del Cine para facilitar 

la producción y darle mayor visibilidad al cine independiente. Por último, el capítulo 

cerrará con los años 60. Los films sufrían muchas censuras y cortes con el pretexto de 

preservar los valores del pueblo argentino, evitando que un film pueda atentar contra 

ellos. El resultado era un cine sin contenido y con temas que apunten a la familia 

tradicional, las buenas costumbres y la religión.  

En este primer capítulo el lector se pondrá en contexto con el cine nacional y como 

siempre tuvo que atravesar diversos conflictos monetarios y políticos. Este capítulo va 

a realizarse a partir del libro de España, C. (2004). Cine Argentino Modernidad y 

Vanguardia. 1957 a 1983. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes. El autor del libro 

es Claudio España, crítico de cine, periodista y docente en la Universidad de Buenos 

Aires. Escribió varios volúmenes de Cine Argentino Modernidad y Vanguardia. En este 

caso, haré una detención en el volumen uno, este va desde 1957 a 1983. El crítico de 

cine investiga cómo el cine argentino fue evolucionando año tras año, en todos los 

aspectos. 

En el segundo capítulo del Proyecto de Graduación se tratará el tema del cine nacional 

inmerso en la dictadura militar del año 1976. Para que el lector comprenda, se pondrá 

en contexto el hecho sucedido en ese año y cuáles fueron sus medidas a tomar. Se dará 

a conocer el Ente de Calificación Cinematográfica y cuáles eran sus principales 

objetivos. Finalmente, concluirá con la prohibición de diversos films del extranjero, 

cuáles eran las justificaciones para realizar la censura y cuál era el beneficio principal 

de esta dicha acción. Este segundo capítulo da a conocer al lector los motivos que 

dificultaron la producción del cine local. Este capítulo se va a realizar a partir de la lectura 

del libro Ferreyra, F. (2000), Una historia de la censura . Buenos Aires: Grupo editorial 

Norma. El autor de este libro es Fernando Ferreyra, periodista reconocido del país, 

escribe este libro y desarrolla como fueron los días antes del golpe de 1976, como se 

vivía este momento dentro y fuera del gobierno. Desarrolla en su capítulo cinco 
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específicamente, cómo todos los sectores sufrieron la represión, las amenazas por parte 

de la Triple A y por el gobierno al mando, si no cumplías con su bajada de línea. 

El tercer capítulo será específico, se desarrollará el rechazo del público ante los films 

banales y sin contenido que se permitían filmar en ese tiempo. Se analizará la cifra 

decreciente de las salas de cine en todo el país, el cierre de estudios de cine por falta 

de capital y, se dará a conocer cuáles fueron los films nacionales que se censuraron por 

incumplimiento de normas. Por último, se hará una diferenciación con los cineastas que 

apoyaron al gobierno de turno y realizaron numerosos films y los que no estaban de 

acuerdo con su bajada de línea. En este capítulo, el lector descubre la crisis extrema 

que atravesaba el cine local a la hora filmar o exhibir; además se da a conocer los 

cineastas censurados por su pensamiento y los que fueron apoyados por el gobierno de 

turno. Este capítulo se confeccionará a partir del libro específico en cine argentino y sus 

films prohibidos.  Varea, F. (2006). El cine argentino Durante la dictadura militar. 

Rosario: Editorial Municipal de Rosario. Este autor es Fernando Varea, licenciado en 

Comunicación Social, egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Desarrolla un 

ensayo que despliega las complicaciones y censuras que sufrió el cine nacional en el 

periodo de la dictadura militar más feroz que atravesó Argentina. Investiga la 

cinematografía argentina a fondo y, además, se detiene en un aspecto fundamental, en 

el Ente de Calificación Cinematográfica. 

En el cuarto capítulo se observará cómo accionaron los creadores de las piezas 

audiovisuales frente a la censura de los films. Se presentará a uno de los tantos 

directores de cine que sobrevivieron el proceso de reorganización militar dentro del país, 

Adolfo Aristarain. Se analizarán dos de sus films que poseen un relato ficcional pero su 

trasfondo comprende a una crítica al gobierno de turno. Por último, se desarrollará cómo 

se filmaban las películas que hablaban de la dictadura militar. Se analizará tres films 

que hablan del proceso de reorganización militar desde distintos puntos de vista. 
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Este capítulo, será el más extenso y el lector comprenderá el accionar de los directores 

y como intentaban filmar pese a las amenazas y prohibiciones. También, frente al 

desarrollo de los films comprenderá como sufrieron ellos esta época y de que forman lo 

plasman audiovisualmente. Este cuarto capítulo se realizará a partir de la lectura del 

libro basado en el cineasta y director Adolfo Aristarain Vilaprinyó, F. (2013). Dictadura 

Militar Argentina y el cine de Adolfo Aristarain Barcelona: Universidad de Barcelona . El 

autor de este libro es Vilaprinyó Francesc, un catalán que vivió toda su vida en España 

escribió un libro titulado Dictadura Militar Argentina y el cine de Adolfo Aristarain. Adolfo 

Aristarain fue un cineasta muy prestigioso en toda Latinoamérica. Sus films se 

caracterizan por la solidez de sus personajes y por reflejar de manera magistral el 

contexto histórico político. En este libro muestra cómo el director construye los 

personajes y confecciona una historia que por fuera parece una simple ficción, pero por 

dentro está cargada de críticas. En época de dictadura militar Aristarain creaba 

personajes que reflejaban la represión y la locura de la Junta Militar. 

En este último capítulo, a modo de finalización se analizarán las consecuencias de los 

directores frente a la censura, como pudieron sobrevivir a las intimidaciones por parte 

del gobierno. Cómo soportaron o no, la rigurosa bajada de línea del gobierno frente a 

los films y, por último, la voz de los que no eran aceptados en el país por sus 

pensamientos. En este último capítulo, con toda la información recolectada el lector 

comprenderá el porqué del accionar de los directores frente al clima de amenazas y 

censuras que se vivía. Este último capítulo se confeccionará a partir de la lectura del 

libro Varios, A. (2018). Cine argentino y Derechos Humanos Estación N°5. Rosario: 

Ciudad Gótica. Este libro fue escrito por varios autores, algunos anónimos o prohibidos 

y otros publicados. Este libro habla sobre los films prohibidos de la difícil época que 

sufría el país. Desarrolla testimonios de los exiliados, de los que no pudieron continuar 

su carrera en Argentina. También investiga la situación del cine en ese momento, las 
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personas no iban a las salas, los films que se estrenaban no salían del género comedia 

y la cinematografía nacional entró en una decadencia cultural. 
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Capítulo 1 – El cine argentino. Un cine atravesado por diversas crisis. 

Es de público conocimiento que el cine nació un 28 de diciembre de 1895 en Francia, 

precisamente en París, de la mano de los hermanos Lumiere. Desde ese pequeño 

cortometraje sin sonido, con cámara estática y sin guion, ha mutado y ha crecido de 

manera inimaginable, captando así más y más público. En muy poco tiempo ha logrado 

una ampliación de gustos y géneros que nutrió e hizo evolucionar a esta disciplina. Si 

se buscaran definiciones o conceptos sobre qué es el cine, encontraríamos algo similar 

a «es el arte de contar historias mediante imagen y sonido o es la técnica que consiste 

en proyectar fotogramas, de forma rápida y sucesiva, para crear la ilusión de 

movimiento». Parece increíble que con estas pocas palabras estén resumiendo la 

disciplina más rica y versátil que se ha creado en el último tiempo.  

En este primer capítulo del Proyecto de Graduación, se comentarán los comienzos del 

cine y se explicará cómo aterriza este gran invento en la Argentina. Luego se expondrá 

un desarrollo histórico sobre el cine nacional. En ese camino, se recordará su época de 

máximo esplendor, donde los filmes nacionales no solo triunfaron en el país, sino que 

también fueron muy reconocidos en el extranjero; y se investigarán las diversas crisis 

que sufrió el cine antes del golpe de estado que sufrió el país en el año 1976. Si bien 

ninguna se comparó con la que debió sobrellevar durante el lapso de siete años que 

duró la última dictadura cívico-militar, el cine argentino debió sobreponerse a numerosas 

crisis que afectaron la producción de sus filmes. Por ejemplo, la de los años 60, época 

difícil para el cine, pues los filmes sufrían muchas censuras y cortes con el pretexto de 

preservar los valores del pueblo argentino. El resultado era un cine sin contenido y con 

temas que apuntalaban la familia tradicional, las buenas costumbres y la religión. 

Otro objetivo de este primer capítulo será el de presentar el nacimiento del Instituto 

Nacional del Cine y detallar cuáles fueron las medidas que se dictaron para facilitar la 

producción y exhibición de los filmes nacionales. Sin lugar a duda, este instituto jugó un 
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rol fundamental a la hora de darle mayor visibilidad a un subgénero que tuvo su aparición 

desde los primeros años del cine argentino: el cine independiente.  

 

1.1 Los comienzos del cine argentino. Sus primeros pasos. 

Como se expuso anteriormente, el cine nació en el viejo continente, en el año 1895. A 

nuestro país no tardó mucho en llegar, puesto que, al año siguiente, los hermanos 

Lumiere vinieron a la Argentina para mostrar en el prestigioso Teatro Odeon su invento 

que estaba revolucionando al mundo. A partir de entonces el cine argentino comenzó a 

emprender un largo camino cinematográfico. El pionero fue un francés residente en 

Argentina, Eugenio Py, quien se convirtió en el primer realizador y camarógrafo con el 

cortometraje La bandera argentina (1897). Tres años después de este gran suceso, se 

inauguraron las primeras salas específicas de cine. 

Se podría considerar que el primer quiebre dentro de la cinematografía nacional ocurrió 

con el estreno de Nobleza Gaucha (1915), de los realizadores Ernesto Gunche y 

Humberto Cairo. Este film en blanco y negro y sin sonido, que estaba basado en poemas 

del Martin Fierro, se centraba en la figura del gaucho y mostraba el contraste de sus 

costumbres con respecto a la vida en la Ciudad de Buenos Aires. Este largometraje se 

convirtió en el primer film que realizó una denuncia social, en este caso la explotación 

sobre el trabajador rural. Así lo explica Pablo Alvira Man (2012): 

Nobleza Gaucha marca la aparición de elementos que introducen la 

conflictividad social y hacen visibles a sujetos hasta entonces ausentes en la 

cinematografía argentina. (…) inaugura una serie de filmes que se pueden 

considerar como los antecedentes del cine político y social argentino. (p.67) 

A medida que el cine argentino avanzaba a pasos agigantados y los filmes comenzaban 

a mostrar la sociedad de la época, se fueron creando diversas productoras de cine, de 

manera que la cinematografía nacional se convirtió en una gran fuente de trabajo. En 

los años veinte, surgió un personaje que, en la actualidad, se considera como un 
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referente del cine argentino: José Agustín Ferreyra, más conocido como «el negro 

Ferreyra». Este prestigioso actor y director de cine comenzó su carrera durante la época 

de cine mudo y luego siguió filmando con la llegada del sonoro. No poseía estudios, 

pero supo cómo mostrar la esencia de Buenos Aires, el amor por el tango y las pequeñas 

costumbres que la convertían en una ciudad tan especial. Para Dugini (2002), es un 

artista cuya obra excede con creces las limitaciones del cine mudo. En su trabajo 

cinematográfico captó poéticas y conmovedoras visiones de los barrios populares de 

Buenos aires” (p.54). Entre muchos filmes que marcaron historia y fueron referencia 

para los cineastas del país, podemos destacar los siguientes: Perdón, viejita (1927), 

Muñequitas porteñas (1931), Calles de Buenos Aires (1934). 

Durante la década del 30’ se produjo el segundo gran quiebre del cine argentino con la 

inclusión del sonido en los filmes. De hecho, la historiadora Clara Kriger (2006) señala 

que este hito fue fundamental para el nacimiento de «la industria masiva cinematográfica 

argentina» (p.146). Para este crecimiento también fue muy importante la aparición de 

dos estudios cinematográficos, Argentina Sono Film y Lumiton, que funcionarían según 

el modelo de sus pares “hollywoodenses”. Este modelo, según Kriger, implicaba “por un 

lado, la producción en serie de películas y, por otro, la configuración de un star system 

como eje de toda operatividad comercial y estética de la producción” (2006, p.146). 

En aquellas primeras experiencias, el sonido se implementaba tan solo en algunos 

fragmentos del film a través del sistema Vitaphone, el cual consistía en colocar el sonido 

por medio de los discos. Los primeros dos éxitos sonoros fueron Los tres berretines 

(1933), de Enrique Susini, y Tango! (1933), de Moglia Barth. A medida que este gran 

descubrimiento iba avanzando, la combinación de sonido más imagen fue haciéndose 

mucho más orgánica; las películas dejaron de ser números musicales o escenas mudas 

a las que posteriormente se les colocaba la música, y se logró la sinéresis, es decir, la 

unión de lo visual con lo sonoro. Esto hizo que el film se alejara de lo primitivo y se 

comenzará a enriquecer, poseyendo una identidad propia. 
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Este periodo es conocido como la época de oro del cine argentino por varios motivos. 

En primer lugar, porque los filmes nacionales comenzaron a tener gran repercusión en 

el exterior. En segundo lugar, en cuanto a lo artístico, los cineastas dejaron a un lado la 

simple transmisión del costumbrismo argentino y comenzaron a plasmar la realidad e 

incluir temas sociales en sus obras. En tercer lugar, se instaló por primera vez un star 

system nacional. El público comenzó a reclamar a ciertos actores y actrices que se 

desenvolvían de manera magistral en la pantalla grande y estos comenzaron a 

protagonizar la gran mayoría de las películas nuevas que se producían. En cuarto lugar, 

el repentino éxito de este negocio permitió la apertura de más de treinta estudios de cine 

de gran magnitud, entre ellos los ya mencionados Sono Film, Luminton, pero también 

otros como Pampa Film, Efa o Baires. Algunos de ellos poseían más de cuatro sets, 

laboratorios para realizar la edición de filmes e instalaciones de primer nivel. Finalmente, 

en quinto lugar, en aquellos años se registró el punto más alto del cine argentino a nivel 

de producción: solo en 1942, por ejemplo, se registraron cincuenta y seis filmes 

exhibidos en pantalla. La industria del cine otorgaba trabajo a más de cinco mil 

personas. 

El cine nacional experimentó un crecimiento constante hasta que, por causa de la 

segunda guerra mundial, Estados Unidos anunció la suspensión de material virgen para 

la filmación de películas. A raíz de esto se comenzó a frenar la masiva producción de 

filmes que se realizaban en el país, provocando un gran declive económico. Esta 

primera crisis recién comenzaría a revertirse durante los primeros años del gobierno de 

Perón:  

En el año 1947, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, se sanciona el 

decreto N° 21344, denominada como “Ley de Cine” El estado interviene y 

protege la actividad cinematográfica. El gobierno peronista concedió beneficios 

a la cinematografía nacional. A la vez, le otorgaban la posibilidad de mantener 

cierto control de lo producido. (Kriger, 2006, p.193) 
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Tal como lo expone Kriger, bajo el gobierno peronista se facilitó el financiamiento a partir 

de créditos baratos a los estudios o productoras de cine; estos créditos eran promovidos 

por el Banco Industrial. Además, entre otras medidas impulsadas por Perón, se decretó 

que los cines debían exhibir una película nacional al mes y que toda película argentina 

debía ser estrenada en el año inmediatamente posterior a su realización Gracias a estas 

políticas, el cine nacional resurgió de la crisis: en 1947 se produjeron y exhibieron 

cincuenta películas. Entre los filmes más reconocidos de esta etapa aparecen Historia 

de una noche (1941), de Luis Saslasky; La guerra gaucha (1942), de Lucas Demare; 

Pelota de trapo (1950), de Leopoldo Torres Ríos, y Las aguas bajan turbias (1952), de 

Hugo del Carril. 

Las aguas bajan turbias (1952) es una de las obras más reconocidas de Hugo del Carril 

y se trata de un film de crítica social que muestra la explotación que sufrían los 

trabajadores en los yerbatales del Alto Paraná. En la película se ve como los 

campesinos eran obligados a ir al Litoral a cosechar yerba mate y eran maltratados, 

golpeados, estafados por sus patrones. Para los que se negaban o se resistían a la 

autoridad, su destino era el río Paraná. Recién sobre el final vemos que los trabajadores 

deciden rebelarse y luchar contra sus capataces. Estos crueles hechos, Hugo del Carril 

los muestra en imágenes, a las cuales acompaña con una voz en off que comenta que: 

esas atrocidades ocurrían en el pasado, cuando los hombres trabajadores que servían 

a la patria no tenían derechos ni opción (Las aguas bajas turbias, 1952). Mientras que, 

en la actualidad, explica la misma voz en off, el trabajador poseía un sindicato que lo 

respaldaba y garantizaba sus derechos, de manera que ya no tendría que sufrir 

injusticias ni abusos de poder por parte de sus superiores. Innegablemente, este film se 

trató de un gran homenaje al gobierno de Perón, al cual el director apoyaba 

públicamente. No fueron pocos los problemas que tuvo Hugo del Carril para poder 

estrenar esta película, problemas que fueron desde escasez de material virgen hasta 

amenazas para que no sea posible llevarla a cabo. 
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1.2 Revolución libertadora 1955. Caída del Peronismo.  

A partir de 1951 comenzaron a sentirse agrupaciones opositoras al peronismo, y la 

violencia y los actos de sabotaje fueron escalando hasta que todo desembocó en un 

violento golpe de Estado, que recibió el nombre de Revolución Libertadora (obviamente 

este nombre fue elegido por los perpetradores del golpe). Esta operación fue 

encabezada por el general Eduardo Lonardi, pero tuvo la complacencia de un amplio 

abanico de partidos que iban desde la ultraderecha hasta la izquierda.  

El nuevo gobierno militar de Lonardi creó más de cincuenta comisiones dedicadas a 

investigar todo aquello que se vinculara con el peronismo o sea sospechoso de serlo. 

Entre las atribuciones que se arrogó, estaba la posibilidad de detener, allanar y 

secuestrar a personas sin ninguna autorización por el poder judicial. Las consecuencias 

de esta nueva realidad impactaron en mayor medida sobre municipios, fuerzas 

policiales, escuelas, sindicatos, etc. Los medios de prensa y el cine tampoco se vieron 

desafectados de esta cruel persecución. Se conminaba a los máximos responsables de 

cada institución a que entregaran listas con los nombres de personas simpatizantes del 

peronismo.  

Las autoridades militares colaboraron activamente en la represión mediante la 

creación de comandos civiles que actuaban como grupo de choque en apoyo al 

gobierno de facto, a los que pusieron bajo su dependencia a los policías cuyo 

objetivo era delatar y castigar a los simpatizantes del peronismo. (Pigna, 2020, 

p.46) 

El rubro cinematográfico, como se mencionó anteriormente, tampoco salió indemne de 

este nuevo escenario político. Así es que, por ejemplo, el gobierno de facto decidió 

cortar los créditos para el apoyo de producciones locales, provocando que el cine 

debiera enfrentarse a una nueva crisis: durante dos años se paralizó la realización de 

filmes. Además, se inició una violenta persecución contra aquellos hombres y mujeres 

que trabajaban en el ámbito cinematográfico y que estaban ligados al peronismo. 
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Argentina Sono Film cerró en consecuencia del arresto de sus propietarios. A Lucas y a 

Atilio Mentasti. grandes propulsores de la industria del cine nacional, se los acusó por 

contrabandear celuloide, mientras que otras figuras reconocidas del medio audiovisual 

fueron censuradas e incluso encarceladas, figuras de la altura de Alberto Castillo, gran 

cantante y actor argentino; Tita Merello, reconocida actriz y cantante de tango; Elina 

Colomer, Fanny Navarro, Antonio Tormo, Chola Luna o el propio Hugo del Carril.  

Las únicas películas que sí fueron apoyadas por el gobierno militar eran las famosas 

películas de propaganda, entre las que podemos mencionar Después del silencio 

(1956), de Lucas Demare o El mito (1957), de la cual no se conoce el autor. Estos filmes 

tenían como objetivo principal dar un mensaje negativo sobre el peronismo. Sus 

directores, como es el ejemplo de Lucas Demare, eran cineastas que desde sus 

comienzos se promulgaron opositores a Perón y vieron esta oportunidad para expresarlo 

mediante su obra. 

1.3 Instituto Nacional de Cine. 

En 1957 se sancionó la Ley 62/57. Esta dictaminó aspectos muy importantes para el 

cine. En primera instancia, promovió la creación de un organismo autárquico, 

denominado Instituto Nacional de Cinematografía, que reemplazaría a la Dirección 

General de Espectáculos, que hasta ese momento era la responsable de todo lo 

comprendido como arte, cine, medios de difusión y teatro. En segunda instancia, 

estableció la calificación de películas nacionales. Estas podían calificarse en dos 

categorías: a) películas de exhibición obligatoria y con derecho a todos los beneficios 

económicos establecidos por la norma jurídica, y B) de exhibición no obligatoria y sin 

beneficios. En tercera instancia, la Ley 62/57 creó el Fondo de Fomento 

Cinematográfico, que se financiaría a través del ingreso por el diez por ciento de las 

localidades vendidas, a través del importe de las tasas extranjeras y a través de las 

multas por incumplimiento de ley. Finalmente, la flamante ley implementó la aplicación 
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de multas y sanciones a quienes ejercieran la censura o impidieran la libre circulación o 

exhibición de una obra cinematográfica.  

Para el cine nacional, más allá de la promulgación de la ley que analizamos en el párrafo 

anterior, que sin duda fue muy importante, los años comprendidos entre el 

derrocamiento del gobierno peronista y los comienzos de la década de los 60’ fue una 

época agridulce. Por un lado, como hechos positivos, podríamos mencionar la relajación 

de las exigencias a la hora de aprobar guiones y el consecuente otorgamiento de 

créditos; el surgimiento de un eximio director, como lo fue Armando Bo (junto a su actriz 

fetiche, Sarli); y la realización en 1959 de la primera edición competitiva del Festival de 

Mar del Plata —el festival tenía vigencia desde 1954, inaugurado bajo la presidencia de 

Juan Domingo Perón, pero era de modalidad no competitiva—. Organizado por la 

Asociación de Cronistas Cinematográficos Argentinos, en la edición de aquel año 

aparecieron por primera vez los jurados y los galardones. A partir de entonces, estos 

premios fueron ganando prestigio y el Festival creció hasta convertirse en el más 

importante de América Latina.  

Sin embargo, la situación económica del país afectaría gravemente esta nueva etapa 

de desarrollo del cine nacional. Pocos días antes del 1959, Frondizi reconoció que el 

deterioro de la economía nacional había llegado a su punto más crítico y, por lo tanto, 

dictó un plan de ajuste que incluyó la libre cotización del dólar. Esta medida provocó una 

fuerte devaluación, la cual traería como consecuencias un fuerte aumento en el costo 

del negativo virgen, de la importación de cámaras y sus accesorios, y de los productos 

químicos para laboratorio; en total los costos de la industria cinematográfica 

aumentarían un 70%. Otro aspecto negativo de esta situación de inestabilidad 

económica que afectó gravemente al cine nacional fue el descenso abrupto en la venta 

de entradas: cada vez menos gente frecuentaba las salas. 
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1.4 Década del 60. Un cine sin rumbo. 

Durante la última etapa del gobierno de Pedro Aramburu, se instituyó la ley 16.386, la 

cual dictaminó, precisamente en su artículo 29, que ninguna producción argentina o 

extranjera podría ser exhibida sin tener previamente la confirmación del Instituto 

Nacional. Con esto el Estado se atribuía el control total para exhibir o prohibir las 

películas según sus intereses. Cualquier director que quería llevar a la pantalla grande 

su película debía presentarse en el Instituto de Cine para someter a su guion a una 

rigurosa examinación, tras la cual se decidía si el film podía o no producirse. En palabras 

de España durante esos años no existía una censura explícita, “pero sí, por parte del 

Estado, un enfoque determinado de lo que debía ser la producción para lograr su ayuda 

económica y la obligatoriedad de exhibición y como resultante, una especie de 

autocensura” (España, Cine argentino, Modernidad y Vanguardia , 2005, pág. 171).  

Aramburu fue reemplazado por Arturo Frondizi. Bajo este nuevo gobierno se reglamentó 

la Subcomisión Especial Calificadora de Películas cinematográficas y se desplegaron, 

por primera vez, las normas que luego serían el núcleo conceptual del discurso de 

censura. El objetivo de la Subcomisión era el control de calidad educativa de las 

películas cinematográficas. Según sus fundamentos, el cine era un medio de poderosa 

influencia, capaz de penetrar en la mente de los habitantes y, por lo tanto, si a través de 

él se transmitían conceptos negativos, podía llegar a anular los valores éticos y 

culturales que conformaban la esencia de una persona de bien. En consecuencia, no 

debían permitirse aquellos largometrajes que atentaran contra la institución familiar, 

contra los símbolos patrios y contra las tradiciones. Frente a estas medidas, los 

representantes del rubro cinematográfico quedaron muy insatisfechos y demostraron su 

descontento a través de juntadas, debates y reuniones con las autoridades. La protesta 

culminó con el acto del Teatro Alvear. 

Aun así, la profundización de la censura siguió su marcha. España comenta que durante 

la década del 60’ fueron “frecuentes los casos de películas demoradas por la comisión 
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calificadora, llevadas a la justicia, expuestas a restricciones severas y sometidas a 

cortes o mutilaciones” (España, Cine Argentino Modernidad y Vanguardia. 1957 a 1983, 

2004, pág. 253). Encima poco ayudó a mejorar la situación la complicidad de varios 

productores y distribuidores, quienes cuidaban “su negocio antes que el derecho» y que 

aceptaban que una película sea mutilada o calificada excesivamente, pues preferían 

esa alternativa antes que ver paralizado, y quizás malogrado, el capital invertido” 

(España, Cine Argentino Modernidad y Vanguardia. 1957 a 1983, 2004, pág. 273). 

En el año 1962, días antes de que Arturo Illia asumiera, se lanzó un decreto que 

determinó la obligatoriedad de disponer los cortes de aquellos filmes que quieran 

estrenarse. Es decir, toda película que se presentaba para ser examinada podía sufrir 

cortes en sus escenas si se visualizaba en ellas aspectos ideológicos que no 

concordaban con la impuesta por el gobierno. La falta de normas concretas sobre los 

recortes y las condiciones para producir un film provocaron la autocensura de 

productores, exhibidores y distribuidores. El Consejo, muchas veces, optaba por 

demorar la revisión de los filmes para que estos no salieran a la luz o, en otras 

ocasiones, directamente, se recurría al secuestro de la película.  

Cuando Arturo Illia asume (1963), en sus tres años de gobierno no tuvo el tiempo 

suficiente para modificar esta ley impuesta por el gobierno anterior; por ende, el Consejo 

siguió funcionando como antes. Era muchas las trabas que debían sortearse para poder 

exhibir un film, de manera que los distribuidores se resignaban y cedían cortes sugeridos 

para que su película pudiese proyectarse o, incluso, para que esta pasara de la 

categoría de mayor de dieciocho años a menor de dieciocho años (lo que le posibilitaba 

acceder a un público más numeroso). Frente a este dispositivo de censura, muchos 

productores desarrollaron la estrategia de estrenar el film en cines de barrio y luego, tras 

una denuncia intencional, enviar a “secuestrarla. Este secuestro se organizaba cuando 

estaba al mando un juez de turno opositor a la censura, pues así el productor se 
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aseguraba una sentencia favorable para la película, obteniendo como resultado su 

exhibición sin cortes que modificaran la idea central de la obra.  

Lo insostenible de esta situación motivó a que distintas entidades, organizaciones de 

actores y cineastas se reunieran en el Teatro Cómico, cansados de tener que coartar 

su creatividad por culpa de esas medidas autoritarias que avalaban la censura. En esta 

manifestación, algunos artistas fueron detenidos y reprimidos por la policía, hechos que 

pudieron ser registrados por la prensa y que generaron conmoción en la opinión pública. 

Tras ese vergonzoso evento, los delegados de la protesta consiguieron una entrevista 

con el vicepresidente de la nación, a quien lograron arrancarle pequeños cambios para 

restablecer la libertad de expresión. Sin embargo, el gobierno de Illia resultó derrocado 

por un nuevo golpe militar, esta vez encabezado por el comandante Onganía, y todo el 

progreso resultaría totalmente en vano.  

Juan Carlos Onganía asumió la presidencia en 1966. La etapa que lo tuvo al frente del 

ejecutivo recibió el nombre de “Revolución Argentina y se trató de un gobierno muy 

autoritario y violento. Sus años de mandato fueron años duros para la cultura nacional, 

pues fue un presidente que amplió aún más la censura. Todo film que, según la mirada 

de los censores, atentaba contra los valores del pueblo y diseminaba una ideología 

contraria al interés nacional, automáticamente se prohibía. Otro mecanismo de censura 

fue la desfinanciación, sirviéndose del sistema de calificaciones. Las calificaciones de 

las películas nacionales eran dos: A) exhibición obligatoria (con derecho a todos los 

beneficios de la ley) B) exhibición no obligatoria (exenta de los beneficios de la ley). Para 

que un film fuera catalogado de categoría clase A, debía cumplir con todas las 

condiciones que dictaba el Instituto de Cine, como, por ejemplo, respetar los valores 

instituidos de familia, religión y gobierno. También debía evitarse cualquier atisbo de 

ideología de izquierda. Obviamente muy pocas películas pasaban este filtro.  

Este nuevo gobierno no pretendía ocultar esta censura, de hecho, los periódicos y los 

medios de comunicación informaban sobre cómo el cine era atravesado por 
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prohibiciones. Y es que para el presidente las medidas adoptadas para prohibir la 

representación de obras musicales, cinematográficas, teatrales de reconocido prestigio 

guardaban completa coherencia con el pensamiento de la “Revolución Argentina”. Bajo 

ningún motivo, el argumento estético de una película podía prevalecer por sobre los 

valores nacionales y las buenas costumbres; por lo que a lo largo de esta época vamos 

a tener un cine sin rumbo: todas las películas que se estrenaron fueron filmes sin 

contenido, mayormente del género comedia y para disfrutar en familia. 

Como excepción a la regla, tenemos el famoso cine de hoteles, que surge también por 

estos años. Se trató de un cine que buscaba visualizar el erotismo y la liberación sexual 

de los personajes. Entre los filmes más reconocidos dentro de este género, aparecen 

los del gran director Armando Bo y su actriz estrella, Isabel Sarli. Muchas de estas obras 

fueron expuestas en clandestinidad para sortear los controles del gobierno de Onganía, 

puesto que los censores, muchas veces, se excusaban en el destape sexual que había 

en los filmes para habilitar la prohibición. El cine atravesaba un duro momento y era 

inimaginable pensar que podía llegar uno aún peor.  

 

1.4.1 Generación del 60. Un cine de protesta. 

Un grupo que dejó una huella en el cine nacional fue el reconocido “grupo de los 60” o 

también conocido “generación de los 60”. Este cine de nuevos realizadores consistió en 

la necesidad de aquellos por plantar su voz y protestar por injusticias que se cometían 

día a día. Las historias contadas son coherentes con lo que sucedía. Este grupo se 

destacaba por realizar un lenguaje narrativo contemplando lo técnico y narrativo, 

dejando de lado la realización clásica para complacer al espectador y a la industria. 

Gustavo Castagna (2005) expresa: “Atrás habían quedado los años reinados por relatos 

sobre aquellos gauchos valientes y esas aventuras tangueras” (p.140). Un nuevo cine 

de crítica y denuncia había nacido y las censuras también. 
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Los personajes de las películas realizadas por la generación del 60, muestra personas 

grises, problemáticas, afectadas por el entorno. Son el reflejo de la sociedad olvidada, 

que las personas tienden a ignorar. Las historias contadas eran melancólicas y eran 

protagonizadas por la soledad y angustia. El enfrentamiento de los jóvenes con 

instituciones o sus familias era algo característico también en estos films.  

En cuanto a lo estético, había un compromiso con romper con la cámara invisible. Aquí 

se buscaba todo lo contrario, la cámara como protagonista, como registrador de lo que 

está ocurriendo frente a ella. Quienes estaban frente a la cámara también produjeron 

una ruptura en el cine. En el cine clásico se buscaba al actor estrella, a quien más se 

destacaba en el star system nacional. En estos films, se introdujo rostros totalmente 

desconocida, esta camada de actores no portaba un rostro familiar. Sin embargo, 

expresaban lo que buscaban los directores, frescura, sinceridad y sensibilidad.  

En paralelo a este nacimiento de un nuevo cine, un cine político. La censura a los films 

se acrecentaba y las películas de denuncia social eran las primeras en la mira. El 

Instituto Nacional de Cine tenía como orden apoyar a los films industriales, los cuales 

iban dirigidos a las masas. Fernando Pino Solanas, director de cine, integrante de la 

generación del 60, expresa: 

Los campos se han dividido y las posibilidades de intentar un cine de expresión 

o de autor dentro del sistema, son nulas (…) porque para revelar la verdad de 

cualquier tema, significa desnudar en parte la verdad de la sociedad. (Ferreyra, 

2000, p.123) 

 

Un grupo de cineastas empezamos a juntarnos, motivados por la idea de hacer 

un cine que fuera un instrumento útil y válido para el proceso político liberador 

que estábamos viviendo, para la resistencia que hacíamos, pues acababa de 

nacer la dictadura de (Juan Carlos) Onganía, y que, al mismo tiempo, fuera un 

aporte a lo cinematográfico. (...) era importante llevar al cine el compromiso de 
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revolucionar las formas y los lenguajes, de cuestionarlos o liberarlos. Entonces, 

ahí empiezan a surgir las primeras propuestas de Cine Liberación. (Getino, 1995, 

p.146). 

Estas palabras expresadas por Octavio Getino dan por creado el grupo conformado por 

él, Fernando Pino Solanas y más personalidades. Grupo Cine Liberación. 

En el año 1968, se crea la película más característica del cine político de los años 60,  

La hora de los hornos: Notas y testimonios sobre el neocolonialismo, la violencia y la 

liberación (1968). Los realizadores, Solanas y Getino dividen el film en 3 partes con una 

duración total de 4 horas. Los relatos expresan un firme y crítico panorama político, 

cultural y económico que se vivía en esos años en el gobierno argentino. Si bien, el film 

fue creado en el 68 por la censura y la represión no fue estrenada hasta el regreso del 

gobierno peronista. En el 74 tuvo su primer estreno en salas. Ambos cineastas tuvieron 

que atravesar la odisea de esconderse para no ser detenidos por sus ideales y protestas 

frente al gobierno de Juan Carlos Ongania.  

El segundo grupo consolidado se denominó Cine de la Base, este grupo de personas 

formaban parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores y Ejército Revolucionario 

del Pueblo. Los cineastas Rymundo Gleyzer y Álvaro Melián, integrantes de Base 

filmaron Los traidores (1973), la cual relata a un militante sindical peronista que se 

enfrenta a los poderes de las corporaciones. Film que se estrena en la vuelta del 

gobierno peronista. El grupo Cine de la Base termina dispersado por la represión, sus 

integrantes fueron obligados a exiliarse y, en el caso de Gleyzer, este es desaparecido 

por el gobierno militar del año 76. Un gobierno que introduce al cine nacional en una 

crisis insuperable que hasta hoy día se sigue recordando.  
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Capítulo 2. Cine nacional y Dictadura Militar Argentina  

En el presente capítulo, se busca contextualizar históricamente el Proceso de 

Reorganización Nacional ocurrido en el 1976. Este Golpe de Estado trae diversas 

consecuencias que afectan directamente al ámbito cinematográfico. El objetivo de este 

capítulo es a partir de la época que atravesó el país exponer las diversas crisis 

económicas, ideológicas y sociales que sufrió el cine nacional. Los métodos, 

instituciones y grupos censores fueron una parte muy importante en el gobierno militar 

del 76, por ende, se realiza una indagación por cada uno de ellos, que eran, como fueron 

creados y cuáles eran sus acciones específicas. Se comienza por las famosas listas 

negras, registros interminables de personalidades de distintos rubros que ingresan allí 

por sus ideologías, amistades y trabajos realizados. Cantidades de cineastas junto a sus 

films fueron censurados, perseguidos y exiliados, muchos tuvieron la suerte de contar 

sus vivencias atroces de esos años y otros aún siguen desaparecidos. El Ente de 

Calificación Nacional fue el encargado de censurar de determinar qué proyecto 

audiovisual era apto o no de filmar. Guiones u films ya realizados fueron mutilados para 

lograr una exhibición en sala. Algunos de ellos son objeto de análisis e investigación 

para determinar el porqué de su prohibición, recorte o censura directa por parte del Ente. 

Por último, se deja un pequeño apartado para hablar sobre las películas estrenadas en 

dictadura que los censores no pudieron determinar si cumplía o no los lineamientos que 

bajaban desde el gobierno. Estas películas son de género onírico, donde predomina la 

metáfora y poesía, donde la historia parece un simple relato ficcional, pero tras ello, 

esconde un mensaje de crítica hacia el gobierno de turno. Estos aspectos se relacionan 

directamente con la hipótesis del proyecto, los cambios de ideales que sufrieron los 

cineastas frente a las censuras expuestas en la época. Los distintos métodos de 

represión desarrollados en el capítulo son las causas fundamentales por las cuales los 

directores de cine de aquellos años deciden tomar distintos caminos para seguir 

produciendo films o solo poder vivir en el país sin ser obligados al exilio.  
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2.9 Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) 

La crisis del cine nacional se acrecentaba a medida que pasaban los años. Los 

requisitos y los controles para poder producir un film cada vez eran más rigurosos. Sin 

embargo, aún no había llegado la época más difícil y oscura. El golpe de estado de 1976 

fue un antes y un después en todos los sentidos para el pueblo argentino, y el cine no 

quedó afuera de esto.  

El golpe de 1976, que sacudió a la Argentina, no fue un acto casual; en realidad “ninguno 

de los golpes militares anteriores había sido tan anunciado” (Dearriba, 2001, p 46). Entre 

los factores que esmerilaron al gobierno y les dieron a las Fuerzas Armadas cierta 

legitimidad para llevar adelante un nuevo atentado contra la democracia, podríamos 

enumerar los siguientes: a) caos económico (más pronunciado a partir de 1975); b) falta 

de autoridad política por parte de Eva Duarte, quien había quedado a cargo del poder 

ejecutivo tras la muerte de Juan Domingo Perón; c) las luchas incansables entre la 

izquierda y la derecha peronistas que debilitaron al partido. 

Este golpe fue muy diferente a los anteriores, pues no se realizó ni un solo disparo. El 

día anterior a que todo sucediera, por la medianoche, se habían reunido las Fuerzas 

Armadas con la presidente en Casa Rosada para debatir el futuro del país. Muchos 

periodistas se habían acercado al lugar en busca de respuestas. Funcionarios y 

ministros daban por impensado la posibilidad de un golpe y se sacaban de encima a la 

prensa. Si bien desde la alta cúpula del Ejército venían mencionando la posibilidad de 

tomar el poder por la fuerza, esa noche no se veían indicios de nada. En aquella reunión 

previa al gran golpe, los referentes de las Fuerzas Armadas expusieron sus inquietudes 

con respecto a las malas decisiones que se habían venido tomando desde la muerte de 

Juan Domingo Perón. Entre otras cosas, le advirtieron a Eva “(…) sobre el peligro de un 

crecimiento de la subversión marxista si las Fuerzas Armadas perdían como aliado al 

movimiento nacional y cristiano como el justicialismo” (Dearriba, 2001, p.52). La reunión 

duró varias horas. Hubo reproches y amenazas, y no se llegó a ningún acuerdo. El 
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movimiento peronista, que tanto había acompañado a Juan Domingo Perón, estaba 

decepcionado con las políticas públicas que había encarado el gobierno tras la muerte 

del General; Eva Duarte no tenía ningún apoyo para combatir lo que se aproximaba. El 

clima político era inaguantable. 

Alrededor de la una de la madrugada del tristemente célebre 24 de marzo de 1976, 

Isabel Martínez de Perón fue detenida por las Fuerzas Armadas. Sin su consentimiento, 

la trasladaron hasta Bariloche, donde quedó detenida en el hotel Mesidor. Ese mismo 

día, el Ejército se hizo cargo del gobierno. Como nuevo presidente de los argentinos se 

erigió Jorge Rafael Videla, quien tendría como objetivo principal modificar por completo 

el modelo social, político y económico que primaba en el país en aquel entonces. “Sin 

la más mínima resistencia, se había instalado en el país la más feroz dictadura” 

(Dearriba, 2001, p. 60). 

En aquellas primeras horas tras el Golpe, sus responsables, junto a su equipo de 

trabajo, evaluaron de qué manera podrían edificar un sistema político sólido, y llegaron 

a la conclusión de que para que su proyecto funcionara era indispensable convencer 

ideológicamente al pueblo de las bondades del nuevo régimen. Juan Llenera Amadeo, 

ministro de Cultura y Educación del gobierno de facto, consideraba al respecto que las 

costumbres nocivas adoptadas por la sociedad solo podían combatirse con nuevas 

ideas, de manera que el gobierno decidió expandir por todo el país su nueva ideología.  

Con el objetivo de imponer nuevos valores y creencias —en realidad, lo que pretendían 

eran recuperar las de un pasado mítico preperonista—, los represores y los censores 

tenían libertad total para actuar. Había carta blanca para reprimir toda acción que se 

considerara subversiva. Como bien explica Verónica Delgado (2010):   

No se trataba meramente de censurar sino de controlar, desplegando una tarea 

de investigación sistemática y planificada sobre todo y sobre todos, utilizando las 

estructuras administrativas y políticas del Estado terrorista: un libro, un evento, 
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un escritor, un artista, un intelectual eran sometidos a una investigación y a un 

análisis que se volcaban en registros o expedientes. (p.23) 

La estrategia de control sobre las instituciones culturales de enseñanza —escuelas, 

universidades, centros de estudios y medios de comunicación estatales— fue brutal: en 

los tres niveles educativos, se puso en acción la censura y la represión. El licenciado 

Mauricio Villafañe (2010), en pocas palabras, nos describe a la perfección cómo se 

operaba en las instituciones educativas: 

Las labores de espionaje buscaban la detección del “enemigo”, ejercer presión 

y terror sobre las comunidades educativas (incluso en sectores simpatizantes de 

las mismas) e infundir “valor” a grupos de padres tanto para la tarea de denunciar 

profesores y compañeros/as de sus hijos/as como para revisar tareas y apuntes 

de las carpetas. (p. 88) 

El adoctrinamiento llegaba a tal punto que los propios profesores se autocensuraban y 

daban una educación sin contenido. La institución clave era la oficina de Recursos 

Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, la cual trabajaba en colaboración con 

el grupo de tareas que operaban en este entramado represivo. 

Un tema aparte fue la intervención descomedida que aplicaron sobre la industria 

editorial. Gran cantidad de libros fueron prohibidos, y obligaron a los municipios a 

elaborar semanalmente listas que incluyeran todo texto sospechoso de transmitir 

ideología «de izquierdas». Incluso hubo quema de libros, al igual que en las peores 

épocas de la Inquisición. En las escuelas el ministro de educación promovió la 

“Operación Claridad”, una política que consistía en revelar libros subversivos e 

identificar a los docentes que los utilizaban para enseñar a sus alumnos. Para De los 

Santos Rojas (2014), no se trataba ya “de conquistar terreno, físicamente hablando, sino 

de conquistar mentes. No de tomar plazas fuertes, sino de moldear las estructuras 

mentales a favor. (...), más que lucha por las armas, era una lucha por las almas” (p. 

197). 
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Las FF. AA. tenían muy en claro quién era el enemigo: la subversión. Culpaban a esta 

figura abstracta de generar rebeldes y aliados izquierdistas, y, por lo tanto, debía ser 

combatida y aniquilada en una lucha sin cuartel a través de las armas y a través de 

reformas políticas y culturales. La difusión de la ideología del nuevo régimen tuvo como 

voceros a diversas publicaciones y grupos editoriales, cuya misión era doble, por un 

lado, agitar y denunciar la «degradación subversiva» y, por el otro, mantener un silencio 

cómplice con respecto a las infinitas violaciones de derechos humanos que se estaban 

acometiendo. Un ejemplo de una revista que tuvo este comportamiento fue la revista 

Gente. 

Si este gobierno de facto siempre será asociado a los tiempos más oscuros del país es 

por el plan sistemático de secuestros y desapariciones que llevó adelante. A lo largo y 

a lo ancho del país se utilizaron recursos e instituciones estatales para abrir numerosos 

centros clandestinos de detención y torturas (CCD), centros a los que iban a parar todos 

los sospechosos de formar parte de (o simpatizar con) las fuerzas subversivas. Las 

Fuerzas Armadas clasificaban los CCD en dos tipos. En primer lugar, los Lugares 

Definitivos (LD), que eran denominados así puesto que tenían una organización más 

estable y estaban acondicionados para albergar, torturar y asesinar a cientos de 

personas. Y, en segundo lugar, los Lugares Transitorios (LT), los cuales tenían una 

infraestructura precaria y, por lo tanto, solo funcionaban como primer lugar de 

alojamiento de los de los detenidos. Durante la dictadura llegaron a existir seiscientos 

diez CCD. Un detalle siniestro de estos centros fue que, tal como expone Ferreira en su 

libro (2000), en la gran mayoría había “servicios religiosos para el personal militar” (p. 

164), a fin de que los asesinos y torturadores tuvieran contención religiosa y pudieran 

liberarse de sus pecados. 

En los CCD las personas secuestradas permanecían esposadas y sin posibilidad de ver 

lo que sucedía. Eran interrogados, humillados, amenazados y torturados. La estadía en 

los centros podía durar entre uno o dos meses, y mientras estaban allí se les sustituía 
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su nombre y apellido por un número. El destino final de los detenidos era diverso. Podían 

ser asesinados mediante el método conocido como «vuelos de la muerte», el cual 

consistía en arrojar a los cuerpos al río, envueltos en bolsas con peso, desde un avión. 

También estaban los fusilamientos. Muchos detenidos eran «legalizados» y se los 

ponían a disposición del Poder Judicial. Estos, generalmente, terminaban exiliándose. 

Por último, los que tenían más suerte quedaban libres por falta de pruebas. 

Todos los sectores de la sociedad civil sufrieron las consecuencias de este plan 

sistemático de censura y persecución, pero ninguno fue tan perjudicado como el de los 

trabajadores (quizás por su eterna fidelidad a Juan Domingo Perón). Durante esos años 

de horror, se redujeron los planteles dentro de las fábricas, los sindicatos fueron 

intervenidos por las FF. AA para evitar protestas, se prohíbe el derecho a huelga y se 

suspenden la mayoría de los derechos que habían conseguido durante los gobiernos 

democráticos. 

Una conducta típica durante esa época fue la autocensura, la gente “ya no compartía 

con los propios vecinos y/o entre familiares distintas opiniones o pensamientos, pues 

pensaban que estaban en un peligro constante y que podían llegar a ser secuestrados, 

torturados e, incluso, asesinados” (De los Santos Rojas, 2014, p.123). Las familias 

prohibieron la visita de amigos porque sabían de su inclinación política y temían por su 

futuro. Aunque la gente veía desde sus casas los allanamientos y la detención de sus 

vecinos, no intervenían, porque sabían que era inútil hacer algo al respecto. Se instaló 

la cultura del terror y el miedo a la expresión.  

En este infierno que era la Argentina gobernada por los militares, sin duda alguna, uno 

de los sectores más censurados y golpeados fue el de los medios de comunicación, y, 

entre ellos, particularmente el cine. La libre expresión y la postura política antagónica 

aterrorizaba al gobierno de turno.   
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2.2 Cine atravesado por la dictadura 

Como lo expresa Claudio España (2004) en su libro Modernidad y Vanguardia, “Los 

años que van de 1976 a 1983 muestran la mayor experiencia trágica de la Argentina” 

(p.91); y el cine y la tv no escaparon de esa realidad. Durante la época de la dictadura, 

para poder realizar un programa o un film obligatoriamente debía someterse el contenido 

de dicho proyecto a una inspección: el gobierno bajaba línea sobre qué podía 

transmitirse y qué no. El objetivo era “impulsar la restitución de los valores 

fundamentales que contribuyen a la integridad social: orden, trabajo, jerarquía, 

responsabilidad, identidad” (Ferreira, 2000, p. 141) Estaba totalmente prohibido en la 

TV o en el cine argentino transmitir material que denostara la imagen de los padres, 

justificara actos rebeldes en los jóvenes, considerara una salida justa el adulterio o la 

infidelidad, atentara contra las creencias religiosas o se opusiera en algún aspecto  a la 

opinión del gobierno de turno.  

Bajo la tutela de Francisco Carcavallo, subsecretario de Cultura de la provincia de 

Buenos Aires, se implementa un nuevo plan cultural. Este político consideraba que el 

arte había sido utilizado para imponer ideologías subversivas mediante canciones de 

protesta, teatros de vanguardia, obras plásticas que veneraban la guerrilla, textos que 

llamaban a la revolución. Por lo tanto, para que estas expresiones no siguieran 

influenciando de manera incorrecta al pueblo argentino, se sancionó la Ley 21272, la 

cual reglamentaba una serie de penalidades para toda obra que atentara contra las 

buenas costumbres. A esto se le sumó la ya mencionada quema de material 

“subversivo”, tanto literario como audiovisual, que el gobierno justificaba mediante el 

argumento de que era la única forma de evitar que se continúe engañando a la juventud 

sobre el verdadero bien que representaban los símbolos nacionales, la familia y la 

iglesia. 

Fueron varios los trabajadores audiovisuales que comenzaron a oponerse a estos 

lineamientos autoritarios, pues, más allá del temor a las represalias, sentían que no 
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podían quedarse callados, que si lo miraban para otro lado atentaban contra su 

integridad moral. Las FF. AA. rápidamente tomaron esta postura como un acto de 

rebeldía, y de esa manera inauguraron las famosas listas negras, también llamadas 

«caza de brujas». 

 

2.3 Listas negras 

Los censores encargados de controlar el escenario cultural del país, para poder “marcar” 

al subversivo y reprimir en consecuencia, crearon un método muy eficaz: las listas 

negras. Estas listas eran planillas donde figuraban el nombre, el apellido y el oficio de 

aquellos trabajadores que formaban parte del mundo artístico y cuyas declaraciones 

obras o pensamientos corrompían (o así lo creían los censores) los valores que 

pretendía defender el gobierno de facto. Las listas se dividían en tres. En primer lugar, 

estaban las verdaderas “listas negras”, en las que figuraban quienes estaban prohibidos 

y, por ende, no tenían la posibilidad de ejercer su trabajo dentro del país. En estos casos 

extremos, la persona debía optar por callar y aguantar o exiliarse. En segundo lugar, 

estaban las “listas grises, en las que se incluían solamente a los artistas censurados por 

el Ejército, pero no por la Armada. En tercer y último lugar, existían las “listas libres”, 

donde se señalaba a aquellos trabajadores que no estaban censurados y, por lo tanto, 

seguían teniendo la posibilidad de seguir en sus puestos. Las hojas de estas famosas 

listas negras se llenaron rápidamente con nombres de directores, guionistas y demás 

trabajadores del mundo del cine. Muchos debieron irse del país, como por ejemplo, los 

siguientes artistas: Octavio Getino, Fernando Solanas, Humberto Ríos, Gerardo 

Vallejos, Lautaro Murúa, Jorge Cedrón. Incluso hubo varios casos de artistas que fueron 

secuestrados y, hasta el día de hoy, permanecen desaparecidos. Son los casos de 

Raymundo Glayzer, Pablo Szir y Enrique Juárez. 

Además de las famosas listas, otro mecanismo similar de censura que utilizaron los 

militares fue el de las “fórmulas para catalogar a las personas”. En uno de los extremos 
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teníamos a las personas que eran incluidas dentro de la clasificación “Fórmula 1”, las 

cuales no tenían antecedentes ideológicos peligrosos; mientras que en el otro extremo 

estaban las que formaban parte de la “Fórmula 4”, aquellas que estaban fuertemente 

involucradas en acciones subversivas y, debido a esto, debían ser eliminadas. Por 

razones obvias, ningún medio de comunicación quería tener en su equipo a algún 

profesional señalado como “Fórmula 4”, pues se sabía de antemano que esa persona 

traería complicaciones al negocio.  

Según rememora Villafañe (2010), para confeccionar las listas negras y todos estos 

mecanismos de persecución y censura, las juntas militares “crearon un organismo 

coordinador, que era el Equipo Compatibilizador Interfuerzas (ECI), integrado por cada 

una de las tres armas, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y representantes 

de la Secretaría de Información Pública (SIP)” (p. 112). Este organismo tenía la misión 

de pautar catalogar a las personas según los parámetros ya explicados e incluirlos en 

las distintas listas y fórmulas. El material se encontraba ordenado en orden cronológico 

y subdividido por rubros según la actividad de los investigados. No solo eran hojas llenas 

de nombres y apellidos con su respectiva etiqueta, sino que también se incluía una 

explicación con los motivos de por qué tal o cual artista se encontraba en esa lista. Antes 

de la vuelta de la democracia, ante el temor de ser enjuiciados y con el fin de no dejar 

ningún rastro sobre la censura aplicada a lo largo de esos siete años, los militares 

intentaron eliminar todas estas listas. Sin embargo, no lo lograron, y posteriormente 

pudieron examinarse y utilizarse como prueba irrefutable del terror que experimentaron 

los artistas. 

Otra institución que cumplió un nefasto papel durante esos años fue el Ente de 

Calificación Cinematográfica. Esta institución llevaría a la ruina al séptimo arte. 
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2.4 Ente de Calificación Cinematográfica. 

El director de cine Miguel Paulino Tato fue el presidente del Ente de Calificación 

Cinematográfica durante buena parte del gobierno de facto. Desde ese puesto, se 

encargó de censurar todos aquellos filmes nacionales y extranjeros que consideraba 

perjudiciales para la imagen pública del gobierno militar. Según sus propias palabras, 

—las cuales recoge en su libro Claudio España—, Paulino quería un cine “positivo, 

limpio, decente, un cine que sea cultural y no solo industrial” (España, 1976, p.120).  

El método al que recurría con frecuencia para implementar la censura consistía en 

recortar todos aquellos fragmentos del film donde consideraba que había material 

inapropiado. A causa de esos numerosos cortes, muchas veces como resultado 

quedaba una película cuyo argumento era imposible de comprender. En otros casos, 

directamente, se prohibía la exhibición en la pantalla grande.  

Las Fuerzas Armadas se interesaron en fomentar películas que mostraran contenido 

que los favoreciera y respaldaran la idiosincrasia del gobierno militar.  

“El cine, en la Argentina del Proceso, se basaba en los conceptos de familia, orden y 

trabajo. Resaltaban las comedias ligeras, tramas muy superficiales y una exaltación al 

gobierno ejercido por los militares” (De los Santos Rojas, 2014, s/p). A este tipo de cine, 

los directores censurados lo llamaban «cine sin contenido», pues no expresaba ni 

comunicaba nada al espectador, solo se preocupaba por ponerse al servicio del 

gobierno militar.  

Desde el Instituto Nacional de Cine (INC), organismo que se encargaba de otorgar 

subvención a las películas nacionales, también se aplicaron medidas y políticas en pos 

de dificultar la producción de películas «subversivas». El director del INC, Jorge Enrique 

Bittleston, se preocupó por que solo recibieran apoyo económico aquellos filmes que 

resaltaran los valores cristianos y nacionales, y defendieran los conceptos de familia, 

trabajo y buenas costumbres. A cualquier proyecto que se desviara de ese camino, 

automáticamente se le negaba la subvención estatal y, por ende, el proyecto no podía 
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exhibirse por falta de financiamiento. De esta manera, la censura no solo pasaba por los 

cortes de frames, sino que también estaba relacionada con el hecho de que cientos de 

trabajadores del ámbito audiovisual —actores, directores, productores, guionistas, 

técnicos— se quedaban sin trabajo.  

Los directores estaban acorralados y, entre ellos, surgió una grieta ética. Por un lado, 

estaba el bando de aquellos que aceptaron (o se resignaron a aceptar) las nuevas reglas 

del juego y se involucraron en proyectos funcionales al gobierno. Fueron los promotores 

del cine de comedia ligera. Por su parte, al otro lado de la grieta, se ubicaron los 

directores subversivos, quienes a través de su obra mostraban un rechazo rotundo a las 

pautas morales que quería implantar el gobierno militar. En sus películas aparecían 

imágenes de contenido sexual o se hacía apología de la rebeldía y de las prácticas 

revolucionarias. Dentro de este segundo bando, se destacó Armando Bo, quien produjo 

películas muy sensuales que pregonaban el destape sexual. Estos filmes obviamente 

eran inapropiados e impúdicos para Tato, quien una y otra vez tuvo que realizar cortes 

en numerosas escenas para que pudiera ser digerible para el “buen argentino”. Sin 

embargo, Bo no se resignó y, junto a su estrella Isabel Sarli, siguió filmando películas 

del mismo tono. Esta conducta lo llevó a encabezar la lista negra de los censores, 

quienes, finalmente, prohibieron su trabajo de manera indefinida; “fueron tantos los 

filmes censurados que no soportaron tanta presión. Ambos anunciaron que no volverían 

a filmar en el país” (Varea, El cine argentino bajo la dictadura militar, 2006).  

Así como desaparecían artistas, también desaparecían los filmes. Muchas de estas 

películas lograban exhibirse clandestinamente en cine clubs, pero, una vez que los 

censores descubrían el lugar, no se volvía a exhibir jamás. Censuraron, prohibieron y 

desaparecieron filmes tanto nacionales como extranjeros. Algunos de estos filmes 

fueron Casanova (1976), de Federico Fellini; Feos, sucios y malos (1976), de Ettore 

Scola; Niña Bonita (1976), de Louis Malle; Los amos de la noche (1977), de Walter Hill. 

Estos filmes, una vez que ingresaban al país, iban directamente al Ente de Clasificación 
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Cinematográfica, donde, luego de treinta días, las películas eran calificadas de 

inapropiadas —y, por ende, prohibidas— o recortadas en las escenas que resultaban 

polémicas. A modo de justificación, Néstor Paulino Tato defendía la idea de que “la 

prohibición de 200 películas extranjeras representaba para el país un ahorro de un 

millón quinientos mil dólares” (España, 1976, p.108). Para el censor, además, el cine se 

había convertido en una “mercadería de intoxicación” (España, 1976, p.108) y se “hacía 

negocio con la pornografía” (España, 1976, p.108) lo que agraviaba a la institución 

familiar, a la iglesia y a las buenas costumbres. 

Por supuesto hubo algunos filmes que lograron superar la censura y transmitir su 

mensaje crítico contra el gobierno militar. Estas, por lo general, fueron películas que 

recurrieron al lenguaje poético o al poder evocador de las metáforas para que los 

censores no pudieran desentrañar la idea «subversiva» que se escondía detrás. Un 

ejemplo es el caso del film Los muchachos de antes no usaban gomina (1977), del 

director José Martínez Suarez. Esta película, que se estrenó durante el primer año de la 

dictadura militar, cuenta la historia de una actriz retirada que vive con su marido, su 

exmédico y su exadministrador en una casona alejada de la ciudad. Los tres hombres 

comparten una gran amistad y los tres rechazan la idea de la actriz de querer vender la 

casa. El núcleo argumental de la película comienza a desenvolverse cuando una joven 

mujer llega al hogar para proponerle a la actriz una oferta de venta. Es una historia que 

exhibe la lucha entre generaciones, los viejos contra los jóvenes. A lo largo de la 

película, se realizan chistes y comentarios con tintes críticos a la época que se vivía en 

Argentina, pero el gobierno no los notó y, por ende, el film tuvo luz verde para poder 

estrenarse en todas las salas del país. Otra crítica subliminal hacia las Fuerzas Armadas 

que se visualiza en el film se observa en la idea de sacar a las personas mayores del 

casillero típico de sabios e inocentes y posicionarlas en el lugar de villanas. La película 

de José Martínez Suarez conjuga el humor intelectual y el cinismo; todo el film se 

desarrolla en un ambiente que el espectador no sabe si reír o asustarse.  

https://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
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Otra película que superó la censura de las FF. AA. fue La isla (1979), de Alejandro Doria. 

Esta cuenta la historia de Sebastián, un náufrago que es internado en una clínica 

psiquiátrica. Allí es rescatado por el amor de una mujer que padece de una seria 

incapacidad para enfrentarse a la realidad. Sebastián se rehabilita y abandona esa gran 

isla que es la clínica. Durante la película, también se va conociendo la vida de otros 

internados y visitantes, que tratan de encontrar su identidad. Los censores no tuvieron 

en cuenta la poética del film, y nunca pudieron comprender que aquellos internados 

representaban todos los miedos de una sociedad que sufre una dictadura. Este film se 

promocionó con un afiche que tenía la frase «Usted está atrapado dentro o fuera de la 

isla», la cual hacía alusión a la situación del país: estés donde estés la censura está 

presente. La Isla ganó numerosos premios y fue a representar a nuestro país como 

candidata al Oscar por mejor film extranjero. Si bien el Ente de Calificación Nacional no 

llegó a censurarla, la dictadura complicó su producción. Alejandro Doria tuvo muchos 

inconvenientes para hallar actores que lo convencieran artísticamente y no estuvieran 

dentro de las listas negras.  

El rubro cultural estaba completamente censurado. La regulación y persecución estaban 

cada vez más acentuadas en el país. La lectura, el cine y la música ya no eran 

actividades que pudieran disfrutarse libremente, excepto (paradójicamente) en algunas 

cárceles y centros clandestinos de detención, donde la música se difundía las 

veinticuatro horas con el propósito de provocar molestia y como pantalla para que no se 

escucharan los gritos de los detenidos. Como expone Guillard (2015), ningún castigo ni 

tortura pudo acabar con la imaginación y la creatividad de los individuos: “la respuesta 

de los presos fue la narración: se relataban películas y libros, se organizaban talleres de 

cuentos de memoria, se cantaba imaginando instrumentos, se actuaba, etc” (p.41). A 

pesar de que su futuro era una incertidumbre, ellos se arriesgaban y disfrutaban 

creando. 
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Ninguna censura cultural pudo acabar con la imaginación, el sueño y la creatividad que 

se suele desarrollar de manera exponencial en los individuos que pasan por situaciones 

límite. Para suerte de los detenidos, las autoridades del penal generalmente no 

sobresalían por su capacidad de intelectual, de manera que ingresaban obras de 

autores extranjeros como Kafka, Lorca o Tolstoi. También circulaba por los centros de 

detención la gran obra de Héctor Germán Oesterheld, El Eternauta. Este autor, 

recordemos, fue perseguido por el gobierno militar y hoy en día sigue formando parte 

de la ominosa lista de desaparecidos. 
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Capítulo 3. La cinematografía nacional en dictadura. 

En el presente capítulo del proyecto de graduación se expondrán las crisis que sufrió la 

industria de la cinematografía argentina en relación con lo económico y social. Frente a 

la censura de films con diversos temas que no convencían a los censores, se exhibían 

películas muy similares en su género y contenido, esto provocaba un rechazo en el 

espectador. Su desinterés por no ver diversidad de géneros y relatos se hizo notorio en 

las salas de cine. Además, se desarrolla el tema del avance de la crisis económica en 

la Argentina. Las personas tenían muy poco dinero para poder vivir y lo primero que 

dejaron de lado fue el consumo del cine. Estas dificultades lograban que la 

cinematografía se sumerja en una crisis de la que es imposible salir. Otro aspecto que 

se remarca en el presente capítulo 3 es el enojo de los cineastas frente a la extrema 

censura de películas, estos mismos pasaron el primer periodo de la dictadura guardados 

en silencio para evitar conflictos, sin embargo, a medida que el gobierno militar seguía 

al mando, ellos se reunieron y decidieron tomar medidas formales en el asunto 

presentando una serie de leyes para poder cambiar y ayudar a revivir el cine argentino 

y su esencia. 

Por último, se busca analizar la contracara de la dictadura instalada en el país. Un grupo 

de jóvenes cineastas y artistas realizaron diversas producciones que cumplían con el 

mandato que dictaba el gobierno militar argentino. Estos directores de cine, actores o 

productoras realizaron innumerables films para la familia, de género cómico para divertir 

a los espectadores y llevar alegría a los hogares. Todas las películas tenían como 

consigna resaltar los valores de la familia, la religión, y las instituciones de seguridad. 

Estos aspectos anteriormente nombrados van a ser el objeto de estudio en el presente 

capítulo con el fin de destacar los distintos caminos que tomaron los cineastas frente a 

la dictadura militar, tal cual, como lo expreso en mi hipótesis. A partir de este capítulo, 

se puede entender, como diversos cineastas fueron víctimas de censura y persecución, 
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por ende, no tuvieron otra alternativa que silenciar su voz y su talento; por otra parte, 

tenemos a un pequeño grupo de directores que aprovecharon la situación y bajo el 

lineamiento militar lograron filmar cantidad de películas cómicas y familiares que 

complacían al gobierno y también a una gran parte del pueblo argentino   

3.1 Dificultades de producción y exhibición.  

El cine como arte se caracterizó desde sus inicios en el país por revolucionar la vida y 

la percepción del pueblo. No bien arribó Argentina tuvo momentos de grandeza y 

muchos éxitos; ni hablar luego de la transición del cine mudo al sonido, que fue un 

acontecimiento de gran importancia para los espectadores. También se logró conformar 

un star system al estilo de Hollywood, en el cual los protagonistas muchas veces eran 

más importantes que la película en sí. Claramente, antes de la dictadura militar (y a 

pesar de los cimbronazos a los que nos referimos con anterioridad), el cine nacional 

pasaba por un gran momento y se destacaba tanto desde el aspecto cuantitativo como 

desde el aspecto cualitativo.  

Entre los directores más destacados de la época, al que incluso se lo consideraba una 

estrella del cine, estaba Leopoldo Torre Nilson. Este productor, director y guionista, que 

había comenzado su carrera en los 50’, fue el primero en padecer la censura del Ente 

de Calificación Nacional. La película que mereció tal triste mérito fue Piedra Libre (1976), 

un film que, ya desde su nombre, expresa el descubrimiento de un mundo nuevo, 

escondido, oculto. Se había pautado que la fecha de estreno iba a ser el 15 de abril de 

1976 y, para promocionarla, se había invertido muchísimo dinero en publicidad. Sin 

embargo, Miguel Paulino Tato, máxima autoridad del Ente, primero la clasificó como 

prohibida para menores de 18 años y, luego de unos días en pantalla, canceló su 

exhibición. Para justificar la censura, Paulino argumentó que la película poseía 

“contenido inmoral, disolvente y atacaba a la familia, la religión, la moral, las distintas 

clases sociales, la tradición y los valores básicos en nuestro sistema de vida” (De los 

Santos Rojas, 2014, p.133). 
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Siempre los argumentos eran similares. Y es que para el discurso del gobierno militar 

había habido una época de grandeza original, una época de oro —durante la década 

del 40’— donde primaba “una visión ultracatólica y antiliberal" (España, 2014, p.212), a 

la que quería regresar. Solo las películas que se ajustaran a esa mirada de la historia 

serían apoyadas. 

Luego de varias luchas contra el Instituto y el Ente de Calificación, Torre Nilson logró 

que se aceptara su publicación, pero sin los beneficios de la ley referentes a cuotas de 

pantalla, subsidios y créditos. Esta y muchas otras películas atravesaron el mismo 

procedimiento de censura, lo que afectó gravemente a la cinematografía argentina. 

Luego de los primeros años de dictadura, el arte argentino mostró un declive notorio. La 

industria editorial disminuyó su producción de libros en un 50%; en los teatros, la venta 

de entradas tuvo una caída del 62,5%; por su parte, la televisión, repleta de propaganda 

oficial, registró el rating más bajo de su historia. Y, por último, la industria más golpeada, 

la cinematográfica. El cine argentino estaba expuesto a un filtro muy exigente para la 

exhibición de sus filmes. A esta dificultad, se le sumaba la crisis económica que 

atravesaba el país. Estas dos variables perjudicaban al espectador ya que, por un lado, 

no contaba con dinero suficiente para pagar la entrada a la sala y, por el otro, estaba 

disconforme por los filmes que se estrenaban, vacíos de contenido y sin una trama 

posible de analizar.  

Los altos costos de producción era otra traba importante para la expansión del cine 

nacional. Para realizar quince minutos de filmación en 35 mm había que pagar entre 

cuarenta y cincuenta millones de pesos. En el caso de 16 mm, el costo se reducía a 

treinta millones. En resumen, por culpa de la crisis económica, política y social, el cine 

nacional decayó de manera exponencial y el cierre de salas se hizo costumbre. El daño 

que se le provocó en esos años a la industria cinematográfica fue muy difícil de reparar. 
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3.2 Cierre de salas de cine.  

Y sin embargo el cine argentino intentó seguir adelante. Como expone Ferreira (2000), 

“aunque desde 1976 hasta 1980 la industria tuvo que reducir sus posibilidades de 

producción, porque aparecieron las complicaciones económicas y financieras que 

surgieron del gran impacto inflacionario (…), la producción de largometrajes fue amplia” 

(p.98). El núcleo creativo del cine varió y marcó el fin de una etapa iniciada en los 60: el 

cine político. Las películas dejaron de denunciar situaciones sociales e injusticias que 

atravesaban los sectores marginados, y pasaron a centrar sus temáticas en los valores 

familiares, la religión como modo de vida y las buenas acciones del hombre. Las obras 

audiovisuales dejaron de estar dirigidas por personalidades como Pino Solanas o 

Fernando Birri, creadores de piezas combativas inolvidables que denunciaban lo 

invisible. El género predominante fue la comedia y el conflicto más común era la lucha 

contra un enemigo invisible que amenazaba con destruir el país con sus pensamientos 

subversivos. Las fuerzas del orden, obviamente, eran los héroes en todos los filmes del 

proceso.  

Las productoras de cine argentino estuvieron divididas entre las que realizaban filmes 

funcionales al gobierno y las que eran manejadas por miembros que encabezaban las 

listas negras. Argentina Sono film, productora fundada por Barth y Mentasti en 1933, era 

muy reconocida y prestigiosa en el país. Comenzó su trayectoria con la famosa película 

Tango! (1933) y desde ese estreno siguió produciendo numerosos filmes de enorme 

calidad. Tras el estallido de la dictadura militar, ambos directores de la productora 

ingresaron en las famosas listas negras creadas por el gobierno de turno. En 1977 frente 

a la persecución y la crisis, se vieron obligados a vender sus estudios y rematar la 

utilería. Por el contrario, la productora Chango (creada por el director Palito Ortega) 

realizó distintos filmes que las FF. AA. apoyaban y en diversas oportunidades eran hasta 

protagonistas de estos. Estas producciones eran protagonizadas por reconocidos 
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actores, que, mediante la comedia y la picardía, hacían divertir a la junta militar y a los 

espectadores que los apoyaban. 

3.2.2 La reacción del espectador frente a los filmes. 

El espectador de cine nace en el mismo momento que se exhibe el primer film de los 

hermanos Lumiere. En las primeras funciones, no importaba solo la imagen que 

proyectaba el cinematógrafo, sino todo lo que ocurría alrededor. Durante la función se 

permitía comer, pararse, e incluso el comentarista y el proyectista eran parte del 

espectáculo. Lía Gomez (2011), en su ensayo El lugar del espectador entre presencia y 

representación expone lo siguiente:  

El consumo estaba signado por lo que significaba el espectáculo de la función 

de cine en sí –con todas sus prácticas- más allá de la película. Luego las salas 

se fueron tornando más oscuras, las butacas no permitieron movilidad en el 

espacio y la industria cinematográfica empezó a transformarse en lo que hoy la 

conocemos. Para principios del siglo XX, con lo que se denominó Cine Clásico, 

hay una idea de espectador inmerso en el cine al que hay que generarle 

emociones en un curso lineal donde la historia vaya de principio a fin como en 

una función de teatro. Empezaba a determinarse el film como objeto de consumo 

en sí mismo. (p.120) 

Al espectador de cine hay que generarle emociones, de principio a fin, a través de la 

historia que se le cuenta. El film, a fin de cuentas, se define como un objeto de consumo 

en sí mismo, y el espectador —consumidor— posee la posibilidad de aceptar o rechazar 

la obra contada.   

El cine influyó mucho en el pueblo argentino desde sus inicios y, ya desde esos primeros 

momentos, se sentían atraídos por los elencos que se convocaban: “los filmes 

estimularon esta situación mediante distintas estrategias, abarcando la presencia de los 

actores-faro del campo nacional del momento, o bien explotando la modalidad de incluir 

en el entramado de las historias numerosas figuras protagónicas” (Lusnich, 2010, p. 56). 
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Tal como explica Lusnich, existían películas para las que se seleccionaron los elencos 

estratégicamente a fin de que los espectadores pongan su foco en ellos.  

Es el caso de Los Miedos (1980) de Alejandro Doria, film onírico que cuenta su historia 

mediante el recurso de la metáfora y que trae a la pantalla grande del Gaumont a la 

prestigiosa Tita Merelo. A ella la acompañaba un gran reparto como Soledad Silveira, 

Miguel Ángel Solá, entre otros. Sin embargo, eran pocos los afortunados que podían 

disfrutar de los filmes en salas de cine: en 1980 la cinematografía argentina transitaba 

por su peor momento, se habían registrado 3.860.470 espectadores menos que en el 

año anterior y el descenso continuaba mes a mes. La clase media y baja del país pasaba 

por una situación económica muy mala y lo primero que dejó a un lado fueron los 

consumos culturales. entre ellos el cine. “La comercialización cinematográfica se había 

concentrado en el sector pudiente de la población, dado que el poder adquisitivo de los 

trabajadores no calificados comenzó un proceso de deterioro hace unos tres años” 

(Varea, 2006, p 188). 

Sin embargo, el fenómeno de las salas vacías no se debía únicamente a lo económico, 

sino que cada vez era más el público que rechazaba el cine que estaba en cartelera, en 

su mayoría comedias musicales, películas picarescas e infantiles. Históricamente la 

cinematografía argentina había sido aclamada mundialmente por su calidad argumental 

y estética, pero durante esos años tanto uno como otro atributo estaban desdibujados. 

Había poco presupuesto para que los directores pudieran plasmar en sus filmes la 

estética deseada, mientras que con el guion el problema era el que venimos exponiendo 

a lo largo de este capítulo: la censura. Como resalta España (2004), “todo parece girar 

en torno a la censura” (p. 165). 

 

3.2.2 Los cineastas opositores al gobierno. 

En el país la mayoría de los productores, de los directores y de los trabajadores del 

rubro, convivían con una cruel paradoja: se tenía un instituto nacional de cine muy rico 
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y una industria muy pobre. Sin embargo, el mayor problema que tenían para conseguir 

realizar películas de calidad era la imposibilidad de hacer un “cine libre”, un cine en 

donde se pudiera volcar toda la creatividad sin temor a sufrir recortes. El cine nacional 

competía “con gran desventaja frente a las películas extranjeras, que, si b ien por vías 

de censura son cortadas, no ven afectadas la hondura y madurez” (España, 2004, 

p.143). Otra desventaja frente al cine europeo y norteamericano era que en el país no 

se disponía de “suficiente cantidad de intérpretes; algunos se habían ido del país, los de 

cierto nivel que podían actuar eran pocos y eran los mismos que hacían televisión” 

(España, 2004, p 144). 

La industria atravesaba su peor momento, los cineastas que habían tenido el valor de 

protestar podían estar más de un año sin dirigir, ya que su cine no cubría los costos y 

tampoco encontraban un mercado potable en el exterior. Los productores 

cinematográficos también estaban en una situación difícil de afrontar: quienes conocían 

el mercado no iban a arriesgar miles de dólares en películas que no tenían posibilidad 

de comercializarse y que, encima, corrían el riesgo de ser censuradas. La dependencia 

de los subsidios estatales era total. La disconformidad de los directores se acrecentaba 

aún más y sus declaraciones tenían gran repercusión en el ámbito artístico. Daniel 

Tinayre, uno de estos directores que se animaron a expresar públicamente sus críticas, 

expresaba en aquella época lo siguiente: “si se tuviera un tema interesante, que en este 

momento no se puede hacer en Argentina, entonces sí se recuperarían los mercados 

(…), pero en esta realidad, el cine como industria no existe más”. 

Los integrantes del rubro audiovisual no podían soportar más dicho manejo autoritario. 

En 1981, el Comité de Protección y Exhibición hizo público un comunicado para exigir 

un futuro viable para el cine argentino y para ello se necesitaba una ayuda por parte de 

la institución que respaldaba al cine: 

Nuestro cine requiere más que nunca el apoyo económico estatal, al que habría 

que agregarle estímulos de otra naturaleza, como el convencimiento, por parte 
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del propio Estado de que es política prioritaria disponer de un cine 

auténticamente representativo en lo argentino, con posibilidades de profundizar 

en mayor variedad de temas, empeño en lograr nuevos mercados, como también 

su inclusión en los tratados de comercio. (España, 2004, p.119) 

 

Este pequeño fragmento son solo algunos párrafos del descargo del comité frente a la 

tristeza que le provocaba la decadencia del cine nacional. No solo fueron críticas al 

gobierno de turno, sino que también, expusieron un nuevo proyecto de ley para mejorar 

el sistema. En este exigían como primera medida la autonomía económica del instituto 

nacional del cine y proponían su financiación a través de la retención del 10% de la 

venta del total de entradas. Como segundo punto, pidieron un programa para fomentar 

la exhibición y la producción de películas nacionales y, al respecto, sugirieron la 

reactivación de créditos y subsidios estatales. En el tercer punto, exigían la suspensión 

de la censura y de la prohibición de filmes. Otros aspectos conformaban este nuevo 

proyecto de ley, pero el ítem más importante lo colocaron a lo último: total y absoluta 

libertad para poder trabajar.  

 

Un cine funcional al gobierno 

El repudio era generalizado, pero no era total. Hubo un sector que apoyó con convicción 

a los comandantes de las FF. AA., generalmente grupos asociados a los sectores 

eclesiásticos, periodísticos y empresariales. Dentro del mundo del cine también hubo 

gente que defendía las políticas del régimen. Fueron estos los encargados de realizar 

un cine “al alcance de todos, neutro, uniformado y sencillo, pero claro en los valores que 

obligatoriamente debía sustentar” (Varea, 2006, p.131). El cine del proceso tenía a las 

comedias “en el sitial de honor” (Varea, 2006, p.131), eran, por lo general, filmes 

familiares y sanos que reflejaban la ideología del gobierno militar. 
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Tras la intervención del Instituto Nacional de Cine por parte del capitán Jorge E. 

Bitleston, esta institución solo buscó financiar películas que exaltaran “los valores 

espirituales, morales, cristianos y nacionales” y que afirmaran los «conceptos de familia, 

orden y respeto social». En su gran mayoría, los filmes que cumplían con estos 

requisitos fueron producidos por Chango SCA, una productora fundada en el año 1976 

por el director de cine estrella durante el Proceso de Reorganización Nacional, Ramón 

Palito Ortega. Otra figura que vio el estrellato en esta época fue Carlitos Balá, quien se 

posicionó como el humorista más reconocido. Su ópera prima fue Dos locos en el aire 

(1976), un film guionado por Juan Carlos Mesa que toma como marco el universo de la 

Fuerza Aérea y el de las fuerzas policiales para “contar historias ligeras de amistad y 

amor. (…) ambas operan como un sustituto familiar amplio, generoso y comprensivo, 

donde la ley y el orden se ponen al servicio del individuo y de la sociedad” (España, 

2004, p.163). 

Como expone Claudio en su libro, en las acciones desarrolladas en el film Dos locos en 

el aire, se hace evidente la exaltación a las FF. AA y acentúa el sentimiento de amor a 

la patria. Si analizáramos en profundidad la película, notaríamos que en la primera 

escena hay un desfile militar que está musicalizado por la Banda de Música y Guerra de 

la Jefatura Militar del Comando de la Fuerza Aérea. Luego, durante su desarrollo, el 

personaje interpretado por Ortega, llamado Juan Manuel San Jorge, se preocupa por 

entrenar a sus soldados, como si todo el tiempo estuviera preparándolos para una 

posible guerra. En este largometraje cómico, al igual que en la mayoría que estaban 

apadrinados por el proceso, se transmitía cierta obsesión por la lucha contra un enemigo 

invisible, llamado en varias ocasiones con el nombre de “los otros”. Este enemigo era la 

ideología subversiva, a la cual debía erradicarse del país sea como fuere. 

Otro film reconocido en aquella época fue Brigada en Acción (1977), también de Palito 

Ortega. Este largometraje, que está atravesado por el leiv motiv de la confrontación 

entre dos bandos, tiene una escena icónica que muestra a las claras cómo se percibía 
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la guerra contra la subversión y el lugar en el que se posicionaba al enemigo: tras la 

muerte de un oficial de brigada, comienza a escucharse una canción que decía así: 

Pobre esa gente que no sabe dónde va, los que se alejaron de la luz de verdad, 

eso que dejaron de creer en Dios, los que renunciaron a la palabra amor. Pobre 

de esa gente que olvidó su religión, esos que a la vida no le dan ningún valor. 

Los que confundieron la palabra libertad. (Ortega, 1977, s/p) 

 

Con estas estrofas, el director y autor de la canción hace una perfecta alusión a “los 

otros”, a aquellos que no seguían los buenos valores que defendía el gobierno dictatorial 

y se desviaban del sendero de dios, buscando la forma de llevar a cabo la revolución.  

Por último, no se puede evitar la mención a la película más estética del Proceso de 

Reorganización Nacional: La fiesta de todos (1979), de Sergio Renán. “La película apela 

a una mezcla calibrada entre la crónica deportiva y la comedia, es decir, entre un registro 

de verdad aparente y una ficcionalización emotiva lúdica” (España, 2004, p.171). La 

fiesta de todos recrea las escenas del Mundial de futbol de 1978, combinando la ficción 

con imágenes de archivo de ese momento, con el fin de llegar al corazón de todo el 

pueblo. Sin embargo, tan solo con ver los primeros minutos de la película, se descubre 

su verdadero propósito. El film inicia con el estadio de fútbol, la emoción del pueblo y 

enfoca, en un plano detalle, a los ojos de Jorge Rafael Videla. Con ese plano, el director 

lo que pretende es sublimar la figura del dictador, mostrarlo como un líder al cual 

debemos adorar. La fiesta de todos, actualmente, se reconoce como el film más 

representativo de la dictadura militar, porque, en un hora y media de duración, entrelaza 

todos los valores y consignas impuestas por el periodo. Se utiliza el Mundial como tema 

central, el cual es motivo de unión y festejo del pueblo. Sin embargo, como hoy se sabe, 

ese Mundial de 1978 fue una pantalla para intentar tapar las desapariciones, torturas y 

persecuciones que se realizaban en el país sin límite alguno.  
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3.3 El cine como pantalla de la realidad  

Por consecuencia a la censura cinematográfica más estricta de América del Sur, a los 

argentinos adultos se les imposibilitaba ver películas reconocidamente importantes. 

Este exceso de recortes, persecución, debilitó notablemente las producciones 

¿Quién puede animarse a invertir cientos de millones de pesos en una película que está 

amenazada de recorte o censura? El cine nacional está hoy más lejos que nunca del 

europeo y del norteamericano y no solo por cuestiones relativas a lo sexual. En tanto en 

todas las partes del mundo el cine estaba cada vez más cerca de la realidad, pero en el 

país todo lo contrario. (España, 2004, pág. 765) 

Como indica Fontan en el libro de España, ningún productor se arriesgaba a gastar el 

poco dinero que tenía en un film que posiblemente nunca iba a ser visto o ni siquiera 

llegar a terminarse. La poca apuesta a las películas que salían un tanto de la normativa 

que se exhibía en aquellos tiempos alarmaba a los inversores y frente al terror de perder 

su dinero, echaban un paso hacia atrás.  El resultado de este rechazo de posibles 

producciones sistemáticamente concluía en visualizar en cartelera los mismos géneros. 

Comedias familiares y films extranjeros permitidos por el Ente. Durante seis años, los 

espectadores argentinos consumieron ese tipo de cine.  

En tanto a la prohibición de películas con escenas de violencia, sexo, o con ideologías 

subversivas, se convertía en una gran contradicción. Los espectadores de la realidad, 

es decir, niños, adolescentes y adultos son golpeados sistemáticamente por la violencia 

verdadera que se vivía en las calles, pero que el cine no pudo mostrar. Ellos son testigos 

verdaderos de las frecuentes persecuciones y detenciones por parte de la policía. De 

sufrir amenazas reiterativas y bombas en espacios educativos. Esta vez, la pantalla de 

cine no muestra más la realidad de las calles, sino, una realidad distópica que solo 

querían ver, un conjunto de personas.  
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“Una imagen distorsionada, falsa, completamente falsa. Eran tan manipuladores que a 

uno de sólo pensarlo se le revolvía el estómago. Nos hacían creer que vivíamos en un 

estado de armonía, con los valores de la familia y la amistad, el respeto y 

la solidaridad a flor de piel” (Pargament, 2012, pág. 15) 

Juana expresa, a través del dolor que se visualizaba en ese tiempo en la pantalla 

grande, cómo ella como protagonista de las atrocidades que realizaban las Fuerzas 

Armadas: 

“Debía soportar cómo los films del momento mostraban una realidad completamente 

diferente. Lo que se intentaba expresar desde el cine nacional era el humor, acción, 

felicidad y propaganda política. Todos aspectos que el país no estaba atravesando. Los 

finales siempre terminaban de manera emotiva y heroica. No había ninguna similitud 

con la realidad” (Pargament, 2012) 
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Capítulo 4. Los directores frente a la dictadura 

En el capítulo cuatro del presente proyecto de graduación se realizará el análisis de seis 

películas que se filmaron durante la última Dictadura Militar y posteriormente a ella. 

Estas películas fueron elegidas específicamente porque brindan información sobre la 

censura, la violación de derechos humanos y las atrocidades que se vivían en esa 

oscura época que atravesó el país. En primer lugar, se analizarán tres filmes que fueron 

producidos y exhibidos dentro del proceso de reorganización militar. Estos cuentan una 

historia ficcional que a simple vista solo parece una trama sin un trasfondo y, por ese 

motivo, permiten a los directores estrenarlas sin inconvenientes. Sin embargo, las tres 

producciones contienen guiños y denuncias escondidas sobre las fuerzas armadas al 

mando. Esto refleja la ignorancia que poseía el Ente de Calificación Nacional que era el 

responsable de determinar si el film era subversivo o no. Sin embargo, estas 

producciones y muchas más fueron invisibles a su precario conocimiento de análisis. 

Los otros tres filmes fueron filmados con posterioridad a la dictadura, con una sociedad 

dolida y con mucho rencor por lo que había sucedido. Así es que La historia oficial 

filmada en 1985, dos años después de la vuelta a la democracia, Garage Olimpo filmada 

en 1999 y Cautiva filmada en 2003 son tres filmes que retratan tres hechos que 

realizaban las Fuerzas Militares durante su mandato. Tanto la historia oficial como 

Cautiva se centran en la apropiación de bebés en dictadura militar, pero lo interesante 

de que se analicen ambos films es que el punto de vista está colocado de dos aspectos 

diferentes, por un lado, en La historia oficial, vemos el sufrimiento y terror de una madre 

por enterarse que su hija fue robada y extraída de su familia. Frente a esto decide 

accionar. Por otro lado, tenemos el film Cautiva donde se cuenta el relato desde la 

protagonista, donde descubre, en plena adolescencia que sus padres no son los que 

ella conoce, sino que, es hija de desaparecidos. Luego, tenemos la pieza audiovisual 

Garage Olimpo. Este film trata el tema de los centros clandestinos de detención que 

funcionaban en distintas partes del país para torturar con diversos métodos a personas 
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que creían subversivas. en los centros una vez que se ingresaba allí, el nombre de la 

persona era remplazado por un número y el destino era la tortura, y luego la muerte 

mediante métodos inhumanos. Muestra la crudeza, el miedo y el dolor de la 

protagonista. 

Con el análisis de las seis películas, se quiere reflejar el clima que se vivía en ese 

momento en la Argentina. Cada film muestra un hecho ocurrido, en algunos de manera 

implícita y en otros demasiado explicita. También, toman un papel muy importante los 

protagonistas de cada película ya que todos son el reflejo de la sociedad o del individuo 

argentino apresado en esa época. El objetivo es visualizar ese paralelo entre lo ficcional 

y la realidad.  

4.1 El cine de Adolfo Aristarain  

Adolfo Aristarain es un director y guionista de cine muy prestigioso en el país y en todo 

el mundo. Sus producciones tienen como característica principal la solidez de sus 

personajes, la libertad en cuanto al estilo establecido y el reflejo del contexto político e 

histórico dentro del film.  Francesc Vilaprinyó, autor del libro La Dictadura Militar y el cine 

de Adolfo Aristarain expone que el cineasta tiene dos cualidades con los filmes: 

…independencia y su compromiso convierten sus películas en un testimonio de 

primera magnitud de los efectos que tuvo la actuación de la sangrienta Dictadura 

Militar en Argentina. La represión y la locura de la Junta Militar se manifiestan en 

las peripecias de los personajes de Aristarain y de la realidad social que los 

rodea. Sus criaturas son héroes aislados que viven a contracorriente, seres que 

pugnan dramáticamente por cambiar su entorno y su destino. (Vilaprinyó, 2013, 

p.78) 

Este reconocido director junto a tantos otros atravesó la época de la última Dictadura 

Militar y la vuelta a la democracia. A diferencia de muchos compañeros, los cuales 
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fueron censurados, exiliados y desaparecidos, él permaneció en el país. En la recta final 

del Proceso Militar filmó dos películas que hoy son íconos del cine nacional. Tiempo de 

revancha (1981) y Los últimos días de la víctima (1982) fueron una clara expresión de 

esa transición de la dictadura a la democracia, esto es gracias a los temas que abarca 

y, por, sobre todo, porque no fueron víctimas del Ente de Calificación Cinematográfica.  

Aristarain comparte con diversos directores de la época las cualidades de los personajes 

principales. Estos presentan injusticias sufridas por una persona o un conjunto de 

personas que representaban a un grupo social más abarcativo. Esto provocaba en el 

espectador un sentimiento aún más profundo, sintiendo las desgracias de los personajes 

como si fuesen propias pese a su carácter ficcional. Vilaprinyó expone en su libro la 

segunda característica de sus filmes: 

Dichas películas estaban narradas de una forma lineal y clara para que los 

espectadores fueran descubriendo los hechos aberrantes junto con los 

personajes de la historia. Y a la vez, interpelaba al conjunto de la sociedad y a 

la política en abstracto para que se hiciera cargo de las anomalías reveladas. 

(Vilaprinyó, 2013, p.87) 

En las obras audiovisuales realizadas vemos cómo maneja de manera extraordinaria el 

lenguaje audiovisual, lo cual permite mostrar, con sutilezas y desde la ficción, la 

situación actual del país en tiempo de dictadura militar.  

Villaprinyó expresa lo que realmente muestran estas dos películas del gran cineasta: 

Ambas películas giran en torno a persecuciones, ocultamientos, amenazas, 

sospechas, miedo, violencia, venganza, represión. No había menciones a 

circunstancias políticas puntuales del momento -no podían haberlas-, pero sí 

acercamientos menos falsos a la realidad, deslizando sutilezas, sembrando 
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dudas. El simbolismo se agarra a lo natural, y se agarra a lo histórico. (Vilaprinyó, 

2013, p.123) 

4.1.1 Tiempo de revancha (1981) Adolfo Aristarain 

El film Tiempo de revancha cuenta la historia de un ex sindicalista que consigue trabajo 

en una mina, la cual es propiedad de una empresa multinacional corrupta. Allí se 

reencuentra con un viejo compañero de la lucha obrera. Este le propone producir una 

explosión que parezca accidental para negociar una indemnización con la empresa. En 

la explosión, su amigo pierde la vida y él se queda sin habla. La empresa comienza a 

sospechar que la maniobra no fue un accidente y se niega a pagar la indemnización en 

primera instancia, para luego llegar a pactar 500.000 dólares de indemnización. Pese a 

esto, el exsindicalista entonces inicia un juicio contra la empresa, decidido a ir por todo.  

El film posee diversos simbolismos que hacen alusión a las situaciones que se vivían en 

la Argentina, como la represión, el terror, los abusos por parte de los empresarios, las 

operaciones ilegales por parte de los trabajadores y, sobre todo, una característica que 

se visualiza es el egoísmo e individualismo que abunda en las cualidades de los 

personajes. Estos simbolismos disfrazados de ficción son los que provocan que los 

espectadores sientan aún más lo que le ocurre al personaje. El silencio, a simple vista, 

parece una táctica del protagonista por conseguir la indemnización. Pero si se toma en 

cuenta el contexto político de la época se puede entender que el silencio hace alusión 

a cómo la sociedad decide no hablar para no involucrarse en conflictos, también, se 

puede conectar con el silencio que hacen los detenidos por no delatar a compañeros u 

amigos que son buscados por las Fuerzas Armadas. Esto lo expresa correctamente el 

historiador Jaume Peris Blanes (2008): 

La mudez era una resistencia frente al sistema que trataba de hacer hablar al 

protagonista: mientras la empresa amenazada convertía el espacio de Bengoa 



 

58 
 
 
 

en un lugar plagado de micrófonos en el que cualquier palabra sería registrada, 

no hablar se convertía en la última forma posible de oposición y lucha. (p.45) 

El silencio es una característica que se visualiza en todo el film. Para comenzar, el perfil 

del protagonista es un hombre callado y atento a las situaciones. Como su pasado lo 

condena para poder salir adelante, decide callar y tomar un nuevo trabajo borrando su 

pasado. En la escena con su padre, él mismo le advierte que es muy peligroso su nuevo 

empleo ya que, tarde o temprano, lo van a hacer hablar. Esta inocente conversación 

refiere a los interrogatorios que realizaban los torturadores en la época militar, cuando 

el objetivo era hacer brinden información que los beneficie. El encuentro entre él y su 

amigo, quien también fue un conflictivo sindicalista, fue a través de las miradas. No 

podían emitir ni una sola palabra de conocimiento del otro, para no levantar sospechas. 

“El silencio individual también puede ser una forma de resistencia para combatir el 

régimen militar” (Milán, 2010, p.17). 

Aristarain es un maestro de la sutileza dentro de sus obras. De esta manera, coloca 

pequeños elementos verosímiles a la trama pero que, analizados aisladamente, son 

símbolos claros de la dictadura. En primer lugar, no se visualiza directamente ninguna 

institución estatal excepto al final donde se realiza el juicio. Sin embargo, se puede 

percibir la violencia a lo largo del film en diversas escenas. La habitación en la cual el 

protagonista se hospeda representa simbólicamente las celdas de los centros 

clandestinos de detención: pequeña, oscura y vacía. Bengoa, el protagonista, se “aísla” 

del exterior. Esta decisión ficcional del protagonista, que a simple vista coincide con la 

trama, hace referencia a la estadía que realizaban los detenidos por las Fuerzas 

Armadas dentro de los centros. El momento de terror más explícito se visualiza en el 

final del film cuando se produce la persecución al protagonista en auto y este deja caer 

al cuerZpo de su testigo. Esta es la escena en la que más se hace referencia al contexto 

político de la época. 
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Por último, no se puede dejar de mencionar el papel de Haydee Padilla, esposa del 

protagonista, quien lo acompañó en todo momento y en cada uno de sus planes. Este 

personaje refleja la figura de la mujer en ese momento donde el hombre que era 

perseguido o censurado y debía tomar una decisión difícil para preservar su vida tenía 

una compañera que lo apoyaba en cada cambio inesperado. Esto refleja este personaje 

femenino en el film. Expresa una actitud protectora, firme y a la par de él. Es un film con 

muchos guiños sutiles al difícil momento que estaba atravesando Argentina, pero que el 

Ente de Calificación no pudo lograr visualizar y permitió que se estrene en todas las 

salas con total normalidad. Esto destaca el talento de Aristarain para contar lo que desea 

de tal forma que no todos puedan descifrar.  

4.1. 2 Los últimos días de la víctima (1982) Adolfo Aristarain 

Un año después de su gran éxito, Aristarain filma esta impecable obra, la cual está 

basada en una novela de José Pablo Feinmann y que cuenta la historia de Mendizábal, 

asesino a sueldo, quien es contratado para matar a un hombre más. Para lograrlo, se 

introduce en su vida. Así, pasa de ser victimario a víctima en un juego en el que nadie 

puede ser confiable y las muertes se anuncian diariamente. El director vuelve a elegir 

protagonista a Federico Luppi, admirado por su anterior trabajo. Este personaje, 

silencioso, solitario y con un trabajo poco común como asesino frío es la fiel 

representación del accionar de las Fuerzas Armadas, instituto al que se le encargaba 

personas para ejecutar y, sin objeción y disimulo, lo realizaba. Es un claro reflejo de las 

atrocidades que se realizaban en la época de la dictadura.  

En este particular film, no predominan los diálogos, sino las acciones que hacen 

funcionar al relato. También hay diversos elementos sutiles que hacen referencia de 

manera implícita a la época del proceso. Dentro de la oficina del jefe del protagonista, 

se encuentran dos objetos: una estatuilla de un granadero y una munición de tanque, 

que adornan el lugar. Es muy importante tener presente el año en el que se exhibió el 



 

60 
 
 
 

film, en el cual, las Fuerzas Armadas demostraban debilidad y problemas, y cada vez 

recibían más objeciones sobre su dictadura. Esto puede verse reflejado en la escena en 

la que Kulpe está por matar a Luppi y le dice que “se acabaron los tiempos de los fierros”, 

clara frase que marca el fin de la Dictadura Militar en el país. 

Una vez más las locaciones de este film toman protagonismo, de manera muy sutil que, 

si no se analiza en profundidad, muchos aspectos pueden pasarse por alto. Los 

interiores como los exteriores del film dan aspecto de nivel económico acomodado, se 

muestran casas muy modernas, edificios nuevos y espacios de lujo que dan lugar a 

relacionarse con el sector empresarial. Si se analizan los exteriores donde el 

protagonista se traslada, este muestra la parte más bella de Buenos Aires. El director, 

muestra que ese ambiente pertenece a una clase media alta, con aires de grandeza, 

donde son gente de bien y nunca realizarían un acto ilegal. Por este motivo, es que en 

esos espacios aparece el protagonista, un asesino a sueldo, a quien ese sector de gente 

llama para realizar el trabajo sucio, el trabajo que ellos no pueden hacer porque 

quedarían mal vistos. 

Este film muestra el accionar de los militares de manera sutil y cotidiana, donde 

mediante asesinos a sueldo realizaban el trabajo duro, mientras que ellos se ocupaban 

por dar una imagen positiva frente a la sociedad. Una sociedad invadida por el miedo y 

el terror de que les ocurra algo. Estos aspectos se enmascaran en una ficción lineal 

policial. A pesar de ser un brillante film hasta el día de hoy, en ese momento no tuvo los 

resultados que se esperaba.  

Los dos filmes producidos en plena Dictadura Militar por el mismo director demuestran 

cómo se podía lograr filmar obras sin sufrir censura, recortes o prohibiciones por el Ente 

de Calificación Cinematográfica. Dos filmes que tienen mucho en común son dos 

ficciones lineales en la que un protagonista recibe diversas desgracias a lo largo del 

relato y que mediante sutiles símbolos muestran la época de represión en la que vivía 
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la sociedad. Además, Aristarain representa a esta en un solo personaje y logra generar 

la empatía del espectador para con un sicario u exsindicalista.  

Hubo diversas películas que también llegaron a la pantalla grande, filmes que se alejan 

de los géneros más usuales como el drama, la acción o la comedia y se asemejan al 

estilo onírico, poético e inocente. Estas películas tuvieron también la virtud de pasar el 

control del Ente y estrenarse en todas las salas de la ciudad. Alejandro Doria fue un 

cineasta muy reconocido que se involucró mucho en este estilo de filmes. Una gran obra 

de su autoría fue La isla (1978). 

4.2 La isla (1978) Alejandro Doria 

La película de Alejandro Doria, La isla, cuenta la historia del personaje Sebastián, un 

hombre que aparece en una roca, inconsciente, mientras que las olas del mar lo 

sobrepasan. Él es internado en una clínica psiquiátrica, donde conoce a una mujer de 

la cual se enamora perdidamente. Ella es una joven muy perturbada e incapaz de resistir 

las injusticias de la vida real. Ambos recorren un camino juntos hasta que él llega a 

rehabilitarse y logra dejar la gran isla que es la clínica psiquiátrica. A su vez, deben 

convivir diariamente con distintos internados que tienen diversos complejos mentales, y 

que buscan la paz y la estabilidad.  

Este film de carácter onírico y poético se puede interpretar de diversas formas. Teniendo 

en cuenta el año y el contexto político en el que se filmó, se puede entender que “la isla”, 

que hace alusión a la clínica psiquiátrica, también simboliza a la sociedad perdida, llena 

de miedo, que elige no entender o no saber las situaciones que ocurren en la realidad. 

Esa distorsión mental que poseen los personajes simboliza el estado del pueblo 

argentino, el cual visualiza las atrocidades que ocurren frente a ellos, pero escogen mirar 

hacia un costado. Este análisis realizado se refuerza con el eslogan que presenta la 

película: “Usted está atrapado dentro o fuera de la isla”. Lo mismo sucedía en la realidad: 
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las fuerzas Armadas gobernaban la Argentina y el pueblo, quería o no, era un prisionero 

más de ellos.  

La película ganó varios premios y fue elegida por el Instituto de Cine para representar a 

nuestro país en la competencia por el Oscar a mejor film en idioma extranjero. Esto 

colocaba al país, en esa época, en un lugar muy prestigioso en tanto a lo cultural. 

También, estas menciones ayudaban aún más a la pantalla que fomentaba el gobierno 

militar del momento, mostrando al país con estabilidad económica, política, social y 

cultural. Sin embargo, se realizaba una contradicción, ya que mientras las Fuerzas 

Armadas festejaban la mención del film para que compita en el exterior, este 

metafóricamente mostraba realmente lo que se vivía en Argentina.  

Aida Bortnik, guionista de la obra audiovisual, utilizó personajes ficticios que funcionaron 

en la trama para simbolizar a la sociedad argentina. Los enfermeros y médicos cumplen 

el rol de sedar y neutralizar física y mentalmente a los internos cuando poseen cuadros 

de crisis y descubren que la vida que llevan no es la realidad. Los pacientes se muestran 

en un ambiente de calma, pero en diversos casos presentan un cuadro de 

desesperación por escapar, por salir de ese lugar que los abunda. Esos momentos 

reflejan el despertar del pueblo argentino cuando no se podía seguir evitando las 

atrocidades que realizaba el gobierno militar.  

Si se detiene el análisis en el final del film y en su desenlace dramático, se puede 

visualizar cómo el triunfo de un personaje por alcanzar la libertad en la vida real es la 

desgracia de otro. Pero, esto genera una gran duda en el espectador sobre si el que 

vuelve a la realidad es realmente un triunfador o solo le queda vivir en un entorno 

caótico, mientras que el “inestable” sigue en su mundo en donde las preocupaciones y 

desgracias no abundan de manera diaria.  

El presente film analizado, esboza la situación de la sociedad ante la dictadura cívica 

militar argentina y su comportamiento frente a la misma, la cual se esconde en medio 
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de un drama amoroso y poético ficticio. La institución no logró visualizar estas 

simbologías y, sin censura, la expuso en cartelera. Un gran ingenio del director fue 

colocar actores reconocidos y muy queridos en la época, cualidad por la cual, el film fue 

un gran éxito en todos los cines del país. En un principio, la lista de actores elegidos era 

otra, pero muchos fueron censurados por el Ente de Calificación por personalidades 

subversivas. A causa de esta situación, el director reformuló el elenco.   

Estas tres películas simbolizan una época de represión y censura en la cinematografía, 

en donde la única opción para poder seguir produciendo era realizar filmes funcionales 

al gobierno militar o vestir la obra de una inocente ficción apta para todo público. El 

objetivo de los cineastas era pasar las trabas impuestas por el Ente de Clasificación 

Cinematográfica y poder estrenar las películas. Hoy en día, se logra analizar los films 

previamente desarrollados, en esa época, muchos espectadores no visualizaron el 

trasfondo de la trama y solo se quedaron con la ficción a la vista. Eso indica que los 

directores cumplieron con su objetivo, realizar un film de denuncia, pero vestido de 

sutileza para no ser censurado. 

Luego de la vuelta a la democracia, el cine de la post dictadura fue un cine que retrataba 

la realidad y la crudeza de esos años. El pueblo argentino quedó muy golpeado por el 

Proceso de Reorganización Militar y los filmes fueron un medio a través del cual se 

mostraba tanto al público nacional como al de todo el mundo las atrocidades que habían 

ocurrido en el país durante tantos años y cómo nadie podía hacer nada al respecto para 

ponerle fin. Las tres películas que aquí se analizarán, se producen y exhiben en los años 

80  ́ y 90´. Estos tres filmes relatan situaciones que ocurrían con cotidianidad en la 

dictadura militar. A diferencia de las anteriores obras analizadas, estas no disfrazan su 

crítica en una ficción, sino que, con crudeza y de manera explícita muestran las 

injusticias y atrocidades que realizaban sistemáticamente los militares con los 

argentinos. La primera de ellas es La historia oficial, film dirigido por Luis Puezo, 
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ganadora del Oscar. La segunda película es Garage Olimpo, film filmado por Marco 

Bechis en 1999, que relata la crudeza de los centros clandestinos de detención y la 

última pieza a analizar es Cautiva, film realizado al principio de los 2000. Film que relata 

en primera persona el sentimiento de enterarse de que tus papás, no son tus padres 

biológicos.  

4.3 La historia oficial (1985) Luis Puenzo  

La historia oficial (1985) fue filmada por el director de cine Luis Puenzo, dos años 

después de la vuelta a la democracia. Este film se ubica en el año 1983, momento crítico 

donde se denota el declive de la dictadura militar argentina.  Cuenta la historia de Alicia 

y Roberto, una pareja de clase acomodada, quienes frente a la dificultad de no poder 

tener hijos deciden adoptar a Gabriela. Alicia es una profesora de historia y su marido 

un empresario que ha recibido mucho dinero haciendo acuerdos con los responsables 

de la dictadura militar. El regreso al país, de una amiga de Alicia, despierta sospechas 

en ella, ya que esta mujer le comenta que en el tiempo que fue torturada vio como a 

mujeres embarazadas daban a luz, pero regresaban sin sus hijos. Esto puso en duda el 

origen de su hija Gabriela, si realmente fue adoptada o es un bebé robado de padres 

desaparecidos. Alicia intenta buscar información en todos lados, se enfrenta a Roberto 

y sus negaciones a la verdad. En su búsqueda encuentra a la abuela biológica de su 

hija. Ella decide comenzar una nueva vida permitiendo que su hija conozca su verdadera 

familia.  

El film analizado posee una historia que fue ocurrida en dictadura, pero, sin caer en la 

cotidianidad de la lucha de una madre por encontrar a su hijo perdido, el director coloca 

el foco central en una familia apropiadora y su reacción al enterarse que su hijo fue 

robado de padres desaparecidos. Esta estrategia del director y la guionista Aida Bortnik 

realza mucho más el éxito del film ya que se destaca continuamente el punto de vista 

desde donde está colocado el relato.  
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Cada uno de los personajes del film simboliza un aspecto, persona u acción de la 

dictadura militar. Si comenzamos a hablar del personaje de Héctor Alterio, encarnando 

a Roberto, se percibe que este prestigioso hombre de grandes negocios y acuerdos es 

la fiel mirada de los empresarios quienes muchos fueron cómplices con el Proceso de 

Reorganización Nacional, a cambio, tenían acceso a beneficios como, un bebé recién 

nacido para convertirlo en su propio hijo. Este personaje se muestra violento frente a los 

reclamos de Alicia por saber la verdad y cuestionarse el origen de su hija. La violencia 

verbal y física iba en aumento, las peleas comienzan con gritos para exigirle a su esposa 

que deje de indagar sobre el pasado, método que se utilizaba mucho para que se intente 

olvidar las atrocidades que realizaron los militares luego de la pérdida de poder. Luego, 

el maltrato acrecienta cuando Roberto pregunta dónde está su hija y Alicia suelta una 

célebre frase que enmarca la situación que vivían las Madres y Abuelas de Plaza de 

Mayo, sobre lo duro que es no saber dónde se encuentra un hijo. Roberto comienza a 

golpear sus dedos con una puerta, esta violencia física tan inusual, simboliza las torturas 

que le realizaban a los detenidos para que suelten información. En contrapuesto a este 

personaje, tenemos a Alicia, su esposa, que representa la sociedad que posee memoria 

por lo ocurrido y lucha por un país democrático, libre y sin más dolor del que ya se había 

provocado. Es por eso que, acciona de la forma en que lo hizo, al enterarse de que 

Gaby podía ser hija de desaparecidos no miró hacia otro lado y buscó la verdad. 

Enfrentarse a Roberto, hace referencia en algún aspecto a enfrentar a la dictadura militar 

y no dejarse vencer por la violencia o censura que este podía ejercer sobre ella.  El 

tercer personaje que no se puede dejar sin analizar es el de Ana, la amiga de Alicia, 

quien regresa a la Argentina luego de ser exiliada y torturada de diversas maneras, solo 

por tener una relación con un hombre tildado de subversivo. La aparición de ella 

expresando su retorno, muestra la debilidad de los militares en ese último periodo de la 

dictadura. Este personaje es el disparador del gran conflicto que desarrolla el film, la 

búsqueda de la verdad sobre Gaby. Mediante su relato en los centros clandestinos de 
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detención, cuenta cómo era la situación de las embarazadas en esos lugares. Alicia 

luego de ese relato es donde comienza a sospechar cada vez con más gradualidad la 

historia real de su hija. Alicia refleja las personas que durante el Proceso de 

Reorganización Nacional fueron silenciadas, torturadas y perseguidas, pero 

sobrevivieron y están dispuestos a contar toda la verdad para que el pueblo tenga 

memoria y los hechos ocurridos en dictadura no vuelvan a ocurrir nunca más.  

La historia oficial está cargada de simbolismos en sus escenas que hacen alusión a la 

reciente dictadura vivida. Luis Puenzo construye momentos que expresan la esencia de 

cada personaje. Roberto y Ana se sitúan en el garaje de la casa manteniendo una 

discusión, es allí, donde Roberto expresa su posición política y su enojo frente al declive 

de la dictadura “A ustedes (refiriéndose a las personas de izquierda) había que barrerlos 

como la basura”. Esta célebre frase muestra como pensaban los militares y que se debía 

hacer con el subversivo.  

Otra escena donde los personajes expresan la situación del país a flor de piel ocurre 

cuando se está festejando el cumpleaños de Gaby y un grupo de chicos juegan 

inocentemente a la guerra con espadas y armas ficticias. La expresión de Gaby, nos 

remonta al sentimiento de todo un país frente a lo vivido, cuando comienza a llorar de 

manera exagerada sin tener consuelo. Ella representa la inocencia de todos los niños 

apropiados en dictadura y su sufrimiento muestra las ausencias que provocó el golpe 

militar en las incontables familias que los militares arruinaron.  

El film, en un principio, iba a realizar el rodaje de forma clandestina para no tener 

dificultades de censura o posibles persecuciones a los artistas. La comunicadora social 

Agustina Bertone (2006) expone:  

Hacia 1982 ambos protagonistas del film intentaban regresar del exilio y aún 

persistía un manto de temor respecto a abordar temas como el plan sistemático 

de desaparición de personas y apropiación de menores. Sin embargo, Puenzo y 
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Bortnik, comenzaron a filmar, lo que posteriormente sería parte de los exteriores 

del film, las marchas de las organizaciones de Derechos Humanos, pensando 

en la posibilidad de poder incluirlas en la película. (p. 9) 

La historia oficial se filmó con miedo a la amenaza y posible prohibición. Sin embargo el 

director junto a su equipo no frenaron su proyecto y la concretaron para volverla una 

película única. El film fue y es una obra maestra cinematográfica, construye una historia 

que refleja la época de un país desde el lado menos pensado, desde el lado del 

apropiador y nos hace ver el comportamiento de ellos frente a la verdad. La historia 

oficial fue ganadora del Oscar a mejor film extranjero. Se debe destacar que más allá 

del reconocimiento por la gran obra realizada, la pieza audiovisual es un registro 

verdadero de las historias ocurridas en dictadura, se tuvo la posibilidad que todo el 

mundo visualice las atrocidades que por mucho tiempo fueron silenciadas y tapadas de 

diversas maneras.  

4.4 Garage Olimpo (1999) Mario Bechis 

Es un film argentino filmado en la época de post dictadura, en el auge del Nuevo Cine 

Argentino. Esta película cuenta la historia de un centro clandestino de detención 

funcionando durante la última Dictadura Militar Argentina. A uno de estos llega María, 

una joven que trabaja en la villa como alfabetizadora. Ella vivía en la casa de su madre, 

en una gran casona de Buenos Aires. El conflicto se acrecienta cuando un joven llamado 

Felix, uno de sus torturadores, alquila una habitación en la gran casona.  Ella, al 

reconocerlo, desesperadamente decide enamorarlo para salvar su vida, pero, 

finalmente, el único destino de María es la muerte.  

Esta película se filmó en un contexto social muy dolido y todavía con heridas recientes 

de la feroz dictadura. Se cree que este film es de los más crudos, y en el cual se muestra 

de manera excelente la Dictadura Militar Argentina. Describe minuciosamente cómo era 

todo el proceso de una persona que era detenida ilegalmente y enviada a los centros 
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clandestinos de detención, y es allí cuando el espectador siente tanto como la 

protagonista toda la serie de atrocidades que le hacen vivir. Como última instancia, la 

llegada de su muerte es disfrazada por el anuncio del General cuando expresa que pasa 

a manos de la justicia, aunque el desenlace es la expulsión de su cuerpo sedado desde 

los aviones militares, famosamente llamados “Los aviones de la muerte”.  

Desde que comienza hasta que termina el film, este se sitúa en el año 1976. La primera 

imagen que podemos visualizar es la ciudad de Buenos Aires, con su ritmo caótico de 

siempre, vista desde un avión militar. La primera escena nos coloca en tiempo y espacio 

de la argentina. El film muestra constantemente lo que ocurre dentro de los centros 

clandestinos de detención y también qué es lo que ocurre fuera. De esta manera, hace 

un paralelo, por un lado, con la vida de las personas afuera, como madres y abuelas 

desesperadas por encontrar a sus hijos y nietos, y por otro, con los detenidos en el 

centro clandestino donde eran torturados y asesinados. El sonido y el silencio juegan un 

papel muy importante en la película. El silencio se presenta en todas partes: en los 

detenidos por no querer brindar información, en los torturadores por realizar su trabajo 

y luego irse a su casa sin decir una sola palabra, en las autoridades por desentenderse 

de la situación que estaba ocurriendo y, por último, en la sociedad argentina que no 

quería meterse en problemas.  

El espacio principal en el que se desarrolla la película de Marco Bechis es un centro 

clandestino de detención, en el que se encontraban todos los detenidos. En ese lugar 

oscuro, triste y solitario se realizaban torturas y asesinatos. El sonido cumplía un rol muy 

importante. Antes de torturar a alguien, se colocaba la radio a gran volumen para que 

desde afuera no se escucharan los gritos de dolor. En esta radio sonaban diversas 

melodías, las cuales todas hacían referencia a la dictadura militar. La primera vez que 

torturan a la protagonista, se oye una canción de Palito Ortega, director de cine, 

funcional al gobierno militar. También, se escucha el partido de la selección argentina 
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del año 78, un mundial que se realizó para distraer con alegría al pueblo de todas las 

atrocidades que sucedían en el país.  

En el film hacen referencia al sonido con la famosa frase que se le dice a la protagonista: 

“Este es el mundo de los sonidos para vos, desde ahora no vas a ver más”. Sin embargo, 

esta frase no es cumplida en ninguna parte, ya que María ve a todos sus torturadores. 

Volviendo a la primera escena del film, en donde se muestra a la ciudad desde el cielo, 

deja ver cómo el pueblo argentino realizaba sus tareas normalmente en la época de 

dictadura, a un ritmo acelerado, continuo, sin tiempo de detenerse en problemas, y 

mientras esto ocurría, en simultáneo, estaban las detenciones, torturas y muertes. 

También se entienden las imágenes desde lo alto como una vigilancia: cada ciudadano 

realizaba sus tareas normalmente, pero una entidad superior los vigilaba y controlaba 

para que estos no pudieran romper las reglas.  

4.5 Cautiva (2002) Gastón Birabén 

El film Cautiva fue filmado post dictadura militar, precisamente en el año 2003, por el 

director Gastón Birabén. Esta película se sitúa en el año 1994 y cuenta la historia de 

una adolescente a la cual se le informa mediante un juez que la identidad que posee no 

es la verdadera. Ella no comprende mucho lo que ocurre y sus padres desmienten todo 

lo que la justicia le informa. Los días pasan y comienza a conocer a su familia biológica, 

a escuchar la historia sobre sus padres y entiende un poco lo que realmente pasó con 

ella. El film lo que hace es mostrar el proceso en el cual Sofía descubre que es hija de 

desaparecidos y su verdadera identidad no es la que vivió hasta el momento.  

Esta película tiene una gran similitud con la anteriormente analizada, Garage Olimpo. 

Ambas muestran literalmente lo que ocurría en dictadura y las atrocidades que se 

realizaban con las vidas de las personas. Una de las situaciones más duras de esa 

época fue la apropiación de bebés y, a raíz de eso, la lucha de las madres y abuelas de 

plaza de mayo para recuperar los niños perdidos. El film expone un caso en el que fue 
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posible recuperar una nieta apropiada. Además, en esta obra de Birabén, se visualiza 

cómo accionaban las familias de los militares y los padres que hasta último momento 

quisieron persuadirla con un testimonio falso. No se puede dejar pasar el testimonio 

clave de una enfermera que hace a Sofía estar segura de su decisión. Esto refleja los 

testimonios de las miles de enfermeras que eran obligadas a ayudar a parir a las mujeres 

y luego les quitaban sus hijos para entregarlos a su nueva familia en ese mismo 

momento. La crueldad de ese parto es representada en el film, la mujer tiene a su bebé 

con los ojos vendados y en silencio, y después de que nace, no lo dejan tocarlo hasta 

que llegue la hora de amamantarlo. Esa crueldad es la que vivieron miles de mujeres 

durante la dictadura militar. 

La familia en la que crece Sofía tenía una filosofía sobre la dictadura, la llamaban “la 

guerra contra los comunistas”, su padre adoptivo fue un policía que funcionó a favor del 

gobierno y su gran compañero fue quien la trajo a Sofía al hogar, ella lo llamaba “tío 

Jorge”, quien torturó a sus padres biológicos y la entregó a su nueva familia. Esto refleja 

la doble cara que poseían las personas, cómo alguien que creías confiable y cercano a 

vos podía ser el responsable de un hecho tan grave como el sucedido. En contrapunto, 

también se muestra la solidaridad de los hijos de desaparecidos con los chicos que se 

sitúan en la transición de encontrar su identidad. Birabén coloca esta ayuda en una 

compañera del colegio al que la protagonista asistía. Desde afuera, la tildaban como 

subversiva y conflictiva, pero ella solo expresaba la realidad que se vivió en el país. Ella 

es la responsable de que Sofía entienda cómo realmente ocurrieron los hechos y pueda 

aceptar que su identidad verdadera no era la que tenía hasta el momento.  

Estas tres películas filmadas post dictadura, muestran la crudeza que atravesaron 

familias enteras en la última Dictadura Militar Argentina. A diferencia de las tres películas 

analizadas previamente, en las que la época oscura del país se mostraba disimulada y 

mediante metáforas, en estas tres obras audiovisuales, sucede todo lo contrario. La 



 

71 
 
 
 

crueldad de los militares, el dolor de los detenidos, la tristeza de las familias, las 

búsquedas de los hijos perdidos, la incertidumbre de las madres y todos esos crueles 

sucesos se ven reflejados en los filmes.   

Estos films, escogidos solo son un ejemplo de cómo mostraban la dictadura los 

directores, es interesante cómo cada uno elige solo una repudiable acción de los 

militares y lo plasma en un relato brillante. El pueblo quedó muy golpeado por el mandato 

autoritario de las Fuerzas Armadas, seguía teniendo terror a que vuelva a ocurrir, 

también se tenía esperanza por alguna vez volver a ver a ese amigo o familiar que había 

desaparecido en dictadura. Todos esos relatos los directores que filmaron en post 

dictadura lo toman y lo convierten en film. Esto hace que el espectador se identifique 

cada vez más con la película.  

Se analiza que las últimas tres películas son ficcionales, pero con historias reales que 

sufrió el pueblo argentino, y expresan literalmente lo que ocurrió porque nacía en los 

directores de cine la necesidad de mostrar sin censura lo que habían escondido por 

tanto tiempo los militares. A través del análisis de las seis películas se quiere destacar 

el contraste de filmación de los primeros tres films, donde la ficción encabezaba la trama 

y las metáforas eran solo descifradas por intelectuales; y por otro lado, los directores 

plasmando en sus obras audiovisuales, su bronca, impotencia, rencor y dolor sobre lo 

que tuvieron que atravesar tanto sus amigos como ellos mismos. Fue un tiempo muy 

complicado donde los cineastas eran censurados de manera masiva. No solo por sus 

films, sino que, poseer en tu hogar un elemento subversivo podía ser suficiente para 

encabezar las listas negras de las fuerzas armadas. Una vez dentro de esos cuadernos 

era casi imposible que te borren sin haber sufrido ni una sola consecuencia. 
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Capítulo 5. Perspectiva del cine en dictadura 

El capítulo final del presente proyecto de graduación, de carácter investigativo, tiene 

como objetivo analizar las causas por las cuales los cineastas se reinventaron para no 

sufrir la censura, el exilio o la desaparición por parte de las fuerzas armadas. Los 

directores de cine que siguieron resistiendo en el proceso tuvieron distintas 

consecuencias. En este último capítulo, se nombrarán los diversos destinos de estos y 

sus acciones. Además, se busca expresar la vuelta de la democracia y cómo la 

transitaron los cineastas censurados, reinventados y exiliados. También, de qué manera 

pudieron o no, volver a su país y a producir filmes con inmensas ganas de mostrar la 

versión que vivieron ellos mismos de la dictadura.  

Además, se realizará un breve análisis de cómo el cine nacional pudo resurgir de la 

crisis inmersa en la cual se encontraba. Gracias a qué medidas pudo reinsertarse en la 

industria al igual que los directores y los actores silenciados en dictadura.  

Para reflejar todos estos aspectos, se realizó una entrevista a Fernando Musa, director, 

escritor y productor de cine argentino. Egresado de la Escuela Nacional de 

Experimentación y Realización ubicada en Buenos Aires. Hoy en día, además de 

dedicarse a la realización de films, es docente en distintas asignaturas audiovisuales. 

En la entrevista relata que trabajó con cineastas los cuales fueron obligados a irse del 

país por ideologías opuestas. él mismo cuenta, a lo largo de las diversas preguntas 

realizadas, lo que fue transitar la dictadura. Expresó que sus amigos y colegas fueron 

obligados a diversas situaciones, como ceder sus bienes a las fuerzas armadas, 

exiliarse a la fuerza a Europa o, en el peor de los casos, estar desaparecidos hasta el 

día de hoy. Además, brindó un breve análisis sobre los cineastas que tuvieron que 

reinventarse y las producciones que tuvieron que producir o dirigir. Por último, nos 

desarrolla la situación del cine en ese tiempo, como el espectador consumía siempre un 

mismo material y utilizaba en cine únicamente como una fuente de entretenimiento. 
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En esta parte, y con el análisis realizado anteriormente, se conseguirá responder y 

descubrir si la hipótesis planteada al inicio del proyecto de graduación se reafirma o se 

refuta. Se realizará, también, un cierre de los capítulos desarrollados, explicando las 

consecuencias de los cineastas argentinos que transitaron la Dictadura Militar Argentina 

producida en 1976 y que sufrieron diversas problemáticas para filmar o vivir. Por último, 

se conseguirá alcanzar todos los objetivos propuestos en el comienzo del proyecto, que 

ayudarán a comprender aún mejor el tema investigado y que permitirán sacar las propias 

devoluciones de cada capítulo.  

5.1 Análisis de los caminos que tomaron los directores de cine  

Los destinos de los cineastas argentinos fueron muy diversos, aunque todos perseguían 

un mismo objetivo: sobrevivir a la dictadura y a la represión. En esta época, se pueden 

destacar personalidades que tomaron caminos totalmente opuestos.      En primer lugar, 

están los que se convirtieron funcionales al gobierno militar, como es el caso analizado 

de Palito Ortega, un cantante y director reconocido de la época que dirigió famosas 

películas de cine para toda la familia y que colocaban a las fuerzas armadas como 

figuras modelos. En la entrevista realizada al gran cineasta Fernando Musa (2020), él le 

dedica algunas palabras:  

Directores como Palito Ortega, que tuvo una productora llamada CHANGO 

hacían películas pro-militares. De carácter familiar y siempre encontraba la forma 

para colocar a las fuerzas armadas como una admirable institución.  Lo terrible 

es como se fue olvidando eso y que hoy nadie lo recuerda como algo 

terriblemente grave. (s/p) 

Al comenzar la dictadura, Renán encabezaba las listas negras: fue perseguido, 

censurado y hasta desaparecido durante un gran periodo de tiempo. Luego de unos 

años, logró pasar a manos del poder judicial y quedó libre finalmente gracias a sus 



 

74 
 
 
 

contactos. El director de cine, Fernando Musa (2020), en la entrevista realizada, expresó 

algunas palabras hacia el gran cineasta Renán:  

Aparte de la censura, hubo directores que tuvieron que reinventarse y hacer 

contenido de entretenimiento, con contenido muy “machirulo” como Porcel. 

Directores como Renán que de manera obligada hizo La fiesta inolvidable a 

pedido de los militares, la cual, cuenta la historia del mundial 78 de manera muy 

polémica, muy lavada. No podría juzgarlo por eso, tuvo que enfrentarse a una 

orden. (s/p) 

En el año 1979, las fuerzas armadas le encargaron dirigir un film exclusivo sobre el 

Mundial de Fútbol del 78. Esta película retrata el campeonato más importante de fútbol, 

en donde solo se visualiza alegría, festejo y felicidad en las familias argentinas. Una 

época en la que, mientras muchos se alegraban con el fútbol, otros eran torturados, 

perseguidos y reprimidos por las fuerzas armadas, en simultáneo. 

El escritor Gustavo Noriega (2018) expone, en el diario Página 12, la visión que poseía 

el film La fiesta de todos: 

La fiesta de todos combina el registro futbolístico (realizado por la televisión 

brasileña y luego desechado por la derrota de su selección) con 

representaciones humorísticas de aquella movilización popular. La idea de la 

película es la de la celebración unánime, de la cual sólo quedan afuera los 

"contreras", que no desean el bien del país. (p.13) 

En el comienzo del film, podemos ver al General Videla sin su uniforme de trabajo, 

mirando al cielo. Esta es una insistencia en mostrar a la figura al mando de manera 

honrada y poderosa. Luego de esas escenas, la política no vuelve a formar parte del 

film, que se concentra en recortes de los distintos partidos que Argentina gana hasta 

llegar a la final, como familias alegres festejando la victoria y diversas familias 
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atravesando los momentos decisivos del partido. Como el entretenimiento no podía no 

ser parte, esta pieza audiovisual está cargada de sketches con personalidades famosas 

que en la época inundaron las pantallas de cine y tv. Llegando al final de la película, se 

visualiza un conjunto de personas festejando en las calles de Buenos Aires, y se expresa 

una célebre frase: “Estas multitudes delirantes, limpias, unánimes, es lo más parecido 

que he visto en mi vida a un pueblo maduro, realizado, vibrando con un sentimiento 

común, sin que nadie se sienta derrotado o marginado. Y tal vez por primera vez en este 

país sin que la alegría de algunos signifique la tristeza de otros”. Con esta frase, se da 

lugar a que el pueblo estaba unido por una misma pasión y alegría, sin lugar para los 

dolores o angustias” (Sergio Renan, La fiesta de todos, 1979, Argentina).  

Estas polémicas palabras contrastan con la realidad que se atravesaba en aquel duro 

momento, en el que miles de personas estaban siendo torturadas y otros inundados por 

la angustia de no saber dónde estaban sus amigos, familiares y conocidos.  

Renán no salió a hablar de manera extensa sobre el film, ya que siempre criticó que la 

prensa lo juzgara por ese film, el cual fue obligado a realizar, pero no lo premiaba por 

las otras obras audiovisuales hechas en el tiempo en el que duró su gran carrera.  

Fernando Varea (2006), escritor y periodista cinematográfico, expresa:   

La película de Renán es un panfleto siniestro disfrazado de cine familiar, arte 

utilizado para tergiversar la realidad y entretener a las masas mientras el 

gobierno militar de facto imponía su régimen de terror, que mató, torturó e hizo 

desaparecer a miles de personas. (p.76) 

Con esta frase clara y concisa, se demuestra que la película tuvo un fin ideológico muy 

claro y, el cine, una vez más fue utilizado para mostrar otra visión de lo que ocurría en 

Argentina.  
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Renán es un caso muy claro de los tantos directores que tuvieron que acatar órdenes, 

reinventarse, silenciar su voz o producir contenido de entretenimiento familiar para poder 

seguir sobreviviendo a la Dictadura Militar Argentina.  

Fernando Musa (2020), en la entrevista, expresa: “No me gustaría hacer un juicio de los 

directores que tuvieron que dirigir otra cosa para sobrevivir porque es lo que sabían 

hacer”. 

Él mismo se coloca en los zapatos de sus colegas y siente lo que pudieron llegar a vivir 

en esa época llena de miedo e incertidumbre, en la que todos los días se despertaban 

con un colega o amigo del rubro exiliado, censurado o, en el peor de los casos, 

desaparecido. 

5.2 Acciones que realizaron los cineastas exiliados 

El exilio fue una salida que tuvieron que atravesar otros cineastas. La situación era más 

difícil, tener que llegar de un día al otro a un país desconocido, sin un lugar en donde 

quedarse, con miedo e incertidumbre por lo que iba a pasar. Como es sabido, no se 

iban de buena manera de Argentina.  

Respecto a los filmes que se realizaban desde el exterior, también se presentaban 

complicaciones, ya que no recibían mucho apoyo desde el país y no tenían apoyo 

económico para poder realizarla. Sin embargo, diversos filmes que fueron filmados 

mostraban de manera sutil lo que ocurría en el país. Uno de los cineastas que denunció 

la situación de Argentina desde Europa fue Jorge Cedrón, cineasta de los años 60 que, 

en época de dictadura, tuvo que exiliarse a Francia, por persecución de las fuerzas 

armadas.  

Jorge Cedrón se fue de nuestro país el 22 de agosto de 1976, junto a sus dos 

hijos y su mujer, para exiliarse en París. En el año 1978 fue convocado por el 

dirigente montonero Mario Firmenich, también exiliado en Francia, para 
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filmar Resistir, una larga entrevista donde el joven líder analizó la represión 

vigente en Argentina en aquel momento y dio su perspectiva histórica sobre el 

siglo XX. (Diario Contexto, 2017, p.21) 

Como se expone en la nota periodística del Diario Contexto, Cedrón tuvo que irse por la 

fuerza a vivir a Francia de manera repentina. El film que realizó lleva el nombre Resistir 

y muestra de forma convencional, al inicio, una entrevista a Mario Firmenich. Él se 

denomina secretario montonero y parte del movimiento peronista, y cuenta en la 

entrevista lo que ocurre en el país y cuál es su opinión sobre la Dictadura Militar que 

está ocurriendo allí. Además de visualizarlo en plano medio, podemos observar 

ilustraciones y material de archivo de la historia política argentina del siglo XX. Este film, 

que en un principio posee carácter documentalista, se combina con la voz en off de un 

militante que no se puede visualizar. Así, se entiende que este personaje es Cedrón.  

El crítico de cine, Roger Koza, expone cómo se entrelaza la mirada documentalista y 

una narrativa artística, pero a su vez sin revelar los rostros de los responsables del film 

para no sufrir consecuencias: 

Ese personaje que se mantiene siempre en off, ingresa al film cuando llega el 

momento de narrar los bombardeos sobre la Plaza de Mayo de 1955. Sorprende 

al espectador, no solo porque contrasta con la distancia analítica del líder 

montonero, sino porque expresa la frase en primera persona ‘Yo estuve ahí’. 

(Koza, 2014, p.12) 

Otro cineasta que formaba parte del grupo Cine Liberación en los años 60’ tuvo la 

posibilidad de poder realizar una pieza audiovisual muy poética que, dentro de la 

metáfora, la danza y los relatos, relataba de manera extraordinaria las persecuciones y 

la censura que ocurría en Argentina. El cineasta Fernando Musa (2020) lo nombra en 

diversas ocasiones en la entrevista realizada. Él expresa: “Hubo muchos colegas que 
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no callaron su voz desde el exterior, Pino Solanas, Octavio Getino, Jorge Giannoni y 

demás compañeros que realizaron documentales o ficciones con motivo de denuncia”. 

Jorge Gianonni, cineasta del grupo Cine La Base y fundador de la cinemateca de la 

Universidad de Buenos Aires fue perseguido por los militares y obligado a dejar el país. 

Primero, residió en Perú y luego se instaló en Cuba hasta que finalizó la dictadura en el 

año ‘83. En Cuba, realizó un film llamado La vaca sagrada (1977), film de carácter 

documental que denuncia la dictadura de Argentina. Esta película militante comienza 

con un relato en off que expresa: “Los hombres y mujeres del pueblo argentino que 

hacen la historia. Los presidentes, militares y burgueses que tratan de adulterar esa 

historia”. Esta frase introduce el tema central del film que pretendía exponer las 

atrocidades que realizaban las Fuerzas Armadas en el país. Actualmente, solo existe 

una copia de esta pieza audiovisual y se ubica en la Cinemateca del Instituto Cubano 

de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). El film fue dedicado a Raymundo Gleyzer, 

director y crítico de cine, quien fue detenido por la dictadura del ‘76 y desaparecido hasta 

el día de hoy.  

Los directores analizados anteriormente son solo unos pocos ejemplos de los muchos 

que, a pesar de su persecución, censura y exilio obligado, pudieron igualmente 

denunciar lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Sin pensar en las consecuencias 

que podría llegar a provocar los filmes al llegar a las Fuerzas Armadas, los cineastas 

pusieron su conocimiento artístico profesional y su experiencia personal de todo lo que 

tuvieron que atravesar en el país para volcarlo en el film.  

Este conjunto de directores de cine es recordado como referentes del cine militar 

argentino, ya que muchos dieron su vida por defender sus ideales, sus pensamientos y 

fomentarlos en obras audiovisuales. El dolor de dejar su país natal por opinar diferente, 

tener amigos que se oponían al gobierno o, simplemente, por tener posesión de 

elementos que se denominaban “subversivos” fue lo que los movilizó a instalarse de un 
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día para el otro en un nuevo país para filmar obras de denuncia. El cineasta Fernando 

Musa (2020) expresa: 

Fue muy duro, hubo directores detenidos por causas absurdas, no por películas 

si no porque tenían en la casa libros de Perón, poemas de Neruda o libros de 

Marx. Todo lo que era intelectual, tenía pelo largo y se veía subversivo. Muchos 

decidieron irse al exilio, y encontraron el exilio en España y en Francia. Países 

que terminaron ayudándolos. (s/p) 

El cineasta coloca en palabras la situación de represión, censura y persecución extrema 

por la que pasaban las personas que no seguían la línea dictada por los militares. Como 

consecuencia, los cineastas que fueron exiliados y quedaron callados tuvieron como 

única escapatoria ejercer otra profesión. Muchos se convirtieron en docentes, escritores 

o críticos. Profesiones que podían realizar sin tanta presión política tras ellos. Esto 

demuestra el miedo que se vivía en la época, en la cual una persona que ya era obligada 

a irse de su propio país decidía renunciar a su pasión y buscar una vía de escape 

realizando otros trabajos por miedo a tener un peor destino. En simultáneo, el cine que 

se exhibía en Argentina era solo de contenido de entretenimiento que dejaba a las 

Fuerzas Armadas como una institución modelo. Las dos caras del cine se expresaban 

en un mismo momento.  

5.4 Consecuencias de un cine sin contenido  

El cine ha estado presente en la sociedad por más de un siglo y eso lo convierte 

en testigo de los momentos fundamentales de la Historia contemporánea. Sin 

embargo, no puede considerarse sólo un sistema que registra los 

acontecimientos, sino que debe ser visto como un actor fundamental en ellos. 

(Ferreyro, 2018, p.9) 
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Como expone Ferreyro, el cine, desde el comienzo, no solo registra lo que ocurre, sino 

que también, influye en la sociedad que lo consume. Es por este motivo principal que 

en la última Dictadura Militar fue un rubro tan restringido, censurado y prohibido, por el 

miedo a influir sobre los argentinos. Las películas que se estrenaron en esa época 

fueron puramente de entretenimiento, y eran para divertir a toda la familia. Los 

espectadores llenaban las salas para ver actores reconocidos del país en pantalla 

grande y disfrutar de sus personajes. Además, las carteleras se poblaron de filmes 

extranjeros megas populares que hasta el día de hoy se siguen admirando. Las salas 

siguieron llenándose, pero faltaba el cine que tanto caracteriza al argentino, el cine de 

denuncia que dice lo que piensa y protesta sobre las injusticias que se producen en el 

país. Fernando Musa expresa de qué manera seguía en funcionamiento el negocio de 

la cinematografía argentina.  

El cine siguió con su negocio, en esos años se estrenaron películas muy 

taquilleras como E.T, Tiburón. Fue un gran negocio como entretenimiento de 

afuera, el espectador siguió yendo al cine como plan de divertirse. Las películas 

que no se podían exhibir eran las de arte, las que tenían contenido violento, 

sexual o ideológico. Fue una época donde la gente siguió yendo, pero no tenías 

manera de ver algunas películas. Las que eran prohibidas eran perdidas. No 

había vhs, no había copias, no tenías maneras de verlas. (Musa, 2020, s/p) 

Como expresa el gran cineasta, mientras que en los cines de las avenidas las películas 

de entretenimiento eran furor, los filmes que se realizaban con miles de complicaciones, 

censuras, trabas y pausas por la situación del país muchas veces no lograban exhibirse 

en ningún lado. Se realizaban copias únicas y estas muchas veces sufrían cortes o las 

hacían desaparecer para que no se llegaran a duplicar.  

Esta pérdida de obras nacionales sobre las denuncias que ocurrían en el país creó una 

gran crisis en la cinematografía argentina, ya que conformaban un patrimonio eliminado 
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del país y, con las películas eliminadas, se eliminaron también miles de historias 

contadas, como así también miradas de la situación y opiniones sobre lo que se estaba 

viviendo. Es por eso mismo que, apenas vuelve la democracia, lo primero que hacen los 

cineastas es filmar diversas obras audiovisuales sobre relatos que vivieron o les 

contaron de la feroz dictadura, con el objetivo de que quede registrado el terror y miedo 

que se vivió en la época más oscura que afrontó el país.  

Se demuestra que el cine argentino atraviesa distintos momentos: Antes de la dictadura 

de 1976 el cine político estaba en auge, los filmes de denuncia social, política y 

económica estaban exhibidos en todos los cineclubs del país. Al ingresar en el Proceso 

de reorganización militar, la cinematografía se inserta en una meseta en la cual se 

frenan grandes cantidades de producciones, se censuran filmes y se prohíben otros. El 

cine entra en una crisis de la que resultó muy difícil poder salir. Por último, con el regreso 

de la democracia, el cine vuelve a estallar, mostrando distintas historias en las que el 

tema principal trataba sobre las atrocidades realizadas por los militares al mando y el 

dolor de familias enteras por la pérdida de sus seres queridos.  

Cuando la democracia regresa, con ella regresan los cineastas que estaban callados, 

exiliados u reconvertidos. Todo el dolor, rencor, angustia y terror que tenían lo 

plasmaban en sus films. En los años posteriores a la dictadura, oleadas de films con 

tema central la dictadura sufrida en el país comenzaron a exhibirse. Estas películas 

realizadas eran de género documental o ficcional, algunas eran historias contadas en 

primera persona, otras se realizaron en base a relatos que se escucharon o vivieron 

compañeros. Los directores tenían como objetivo reconstruir un lapso de años donde el 

país sufrió económica, política y socialmente. Todo lo que callaron mientras los militares 

estaban gobernando, ahora lo podían expresar de manera explícita para que el 

espectador nunca más olvide la época más dura que vivió la Argentina. 
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5.5 El cine luego de la dictadura.  

La censura temática fue haciéndose más débil a medida que el gobierno se vio obligado 

a hacer transitar el país hacia la democracia. Varios títulos significativos permitieron un 

nuevo acercamiento entre los espectadores y su cine, que pudo al fin competir con el 

conjunto en el tratamiento de temas que le fueron propios. La situación dentro del cine 

nacional había cambiado un poco, el cine argentino comienza a exhibir films que hasta 

ese momento estaban prohibidos por el Ente de Calificación nacional. Además, vuelve 

a tomar fuerza un cine olvidado desde el comienzo de la dictadura militar, el cine 

documental.  

Se presenta Los totos, la primera obra del colectivo Cine testimonio formado por 

reconocidas personalidades. Este fue el puntapié inicial para revivir el cine 

documental en la Argentina que, hasta hoy día, cuenta con importantes 

producciones que apuntan a problematizar críticamente la realidad social y a 

reflexionar sobre el pasado de la dictadura argentina. (Amieva, 2015, p.5) 

Lentamente, con la caída de los militares, la cultura iba resurgiendo de a poco, saliendo 

a la luz, sin sufrir amenazas, censuras o recortes. Las Fuerzas Armadas fueron 

perdiendo la autoridad con la que comenzaron su mandato en el año 76 y los directores 

de cine comenzaron a expresar mediante imagen y sonido todo lo que callaron durante 

tantos años, los exiliados pudieron volver a su país y los desaparecidos hasta el día de 

hoy se siguen recordando.  

El 10 de diciembre de 1983, con la asunción del doctor Raúl Alfonsin como presidente 

de la República se reinstauró la democracia argentina. A partir de entonces, nuevos 

rumbos fueron destinados a nuestro cine.  

Manuel Antín y Ricardo Wulicher asumieron la conducción del INCAA y desde esos 

puestos comenzaron a realizar una serie de reformas para el ascenso del cine argentino.  
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Entre diversas cosas con las que se trabajó, la ocupación de trabajo en el cine fue una. 

El regreso de los censurados, los perseguidos, los que le negaron el trabajo por tantos 

años. La reimplantación del dinero para invertir en la industria, la exhibición obligatoria 

del cine nacional, el subsidio a los films para que puedan producir. Todas estas series 

de medidas lograban de a poco reinsertar al cine nacional dentro de la industria, con 

films de diversos géneros, que traten o no la época recientemente vivida en el país.  

No solo se reinsertó a los directores censurados, sino que también, a todos los 

trabajadores cinematográficos del país. Productores, sonidistas, asistentes y también 

actores. El ambiente actoral, fue muy golpeado en la dictadura militar, fueron 

perseguidos por protagonizar obras subversivas. 

Los artistas eran clasificados en las listas negras en cuatro categorías según su 

peligrosidad. Todos los años esas series se renovaban, disminuyendo en los 

últimos años de la dictadura. Télam, 2015. s/p) 

Con el retorno de la democracia se conocieron los números de los desaparecidos y 

censurados en dictadura. Se dictaminó que 30 actores fueron desaparecidos hasta el 

día de hoy y una cantidad enorme fueron prohibidos. Los nombres que hoy son figuras, 

en aquellos momentos fueron callados, Marta Bianchi, Norman Brisky, Victor Bruno, 

Virginia Lago, Victor Laplace, Federico Luppi y muchos más integraban las famosas 

listas.  

Aquellos nombres que resonaron en las listas de las Fuerzas Armadas durante la 

dictadura militar y les imposibilitaron trabajar. Luego del regreso de la democracia, 

fueron ellos quienes participaron de obras audiovisuales ficcionales y documentales 

donde se visualizaba explícitamente lo que se vivió en dictadura y como los 

responsables actuaban con total impunidad frente a un pueblo adormecido por sus 

falsos relatos.  
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Lentamente el cine argentino iba saliendo de la gran crisis que sufrió en consecuencia 

a la dictadura militar argentina. Le costó años volver a posicionarse fuerte en la industria, 

los países extranjeros pasaron de visualizar nuestras comedias familiares con poco 

sentido argumental a captar el dolor de los protagonistas que realizaban un film de 

denuncia. 

El pueblo no es un factor menor, también estaba adormecido y autocensurado, al igual 

que las películas realizadas en ese momento. Debían continuar con su cotidianidad con 

terror a que algún familiar sufra los mecanismos de las Fuerzas Armadas. Tanto los films 

como la vida real estaban censurados y eso dejó una gran marca en el pueblo argentino. 

Una de las fundadoras de las abuelas de plaza de mayo reafirma este sentimiento de 

terror que se vivía en aquel momento:  

No solo los medios de comunicación censuraban. ¡La vida en sí censuraban! 

Andábamos todos sintiendo miedo, no se podía caminar libremente por la calle, 

uno ya andaba pensando en lo que podía pasarle. (Pargament, 2012, pág. 16) 

Como expone en este pequeño párrafo Juanita, las Fuerzas Armadas lograron censurar 

a toda persona. Se vivía con miedo, se trabajaba con terror al despido y persecución, 

se comunicaba cautelosamente, ya que, una frase dicha que al gobierno no le 

simpatizaba y pasaban a etiquetarte como persona subversiva.  

Fue una época muy dura para el pueblo argentino. Por este motivo, se lo recuerda como 

un hecho atroz ocurrido en el país, donde se pide justicia cada año, se visualizan films 

significativos para recordar una vez más como sufrieron miles de personas de cualquier 

rubro por pensar diferente, se oyen músicas prohibidas de la época que relatan con 

poesía las acciones de los militares y se sigue contando de generación en generación 

para que la sociedad siga teniendo memoria y nunca más se repita. La dictadura militar 

argentina está dictada como una de las dictaduras más duras de Latinoamérica, el 

pueblo la resistió y hoy pide memoria y justicia.  
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El cine nacional atravesó la dictadura militar y en base a eso hoy es lo que es y se 

comunica de tal forma. Luis Emilio Perez, periodista y locutor, en una entrevista que le 

realizaron hace unos años reflexiona sobre el cine nacional y su evolución en el tiempo.  

El cine argentino actual es como es y tiene las características que tiene, entre 

otras cosas, por haber atravesado esa etapa nefasta de su historia. Nada sería 

lo mismo, no podría decirte si tendríamos un cine mejor o peor, simplemente no 

sería igual. (Perez, 2014, s/p) 

El periodista reflexiona sobre el cine nacional y comprende que el cine es producto de 

diversas etapas, dentro de esta se encuentra la última dictadura militar. No se es posible 

pensar en que hubiera pasado si no se atravesaba esa época porque hoy tendríamos 

en pantalla algo completamente distinto. La cinematografía argentina significó un 

cambio rotundo y una forma diferente de comunicación hacia los espectadores que es 

muy reconocida en los países extranjeros. El lenguaje y la forma de denuncia que 

poseen los films argentinos son aclamados en el mundo. De esta dura época que se 

llevó grandes artistas, cineastas, profesionales y simples personas, el cine supo 

reconvertirse y expresar de diferentes formas lo que ocurría.  
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Conclusiones 

El objetivo general de esta tesis era abordar la problemática expuesta, la cual se sitúa 

en la época de la última dictadura militar y expone la censura y persecución que sufrían 

los directores de cine por poseer diferentes ideologías. Estas dificultades para continuar 

con su trabajo los obligó a tomar diversos caminos para poder sobrevivir a la dictadura.  

El aporte principal del trabajo consiste en la contextualización del mundo 

cinematográfico en el país. Se explica brevemente cómo nació el séptimo arte, cuáles 

fueron sus creadores y de qué forma fugaz llegó al país para quedarse y convertirse en 

el nuevo entretenimiento de las personas. Luego de su implantación, se exponen las 

diversas crisis que posee este arte, eso hace referencia a la inestabilidad que tenía. El 

cine argentino, se sumergía en crisis económicas y políticas pero luego salía con 

velocidad. Sin embargo, al comenzar la dictadura cívico-militar, la cinematografía 

nacional cayó en una censura extrema. Basándome en diversos autores, se 

contextualiza el Proceso de Reorganización Nacional ocurrido en 1976, desde el punto 

de vista histórico, político y social. Este segundo capítulo, se explican las causas de las 

problemáticas sufridas por los directores de cine argentinos, el porqué de sus 

persecuciones, censuras y recortes en su film. Este apartado da lugar a explicar las 

consecuencias de estos conflictos protagonizados por las fuerzas armadas. Apoyando 

mis párrafos en diversos autores, en el tercer capítulo del presente proyecto de 

graduación se expone lo que provocó al país la dictadura, en cuanto a la cinematografía. 

Este último capítulo del trabajo de campo expone la institución que regulaba los films, 

acciones de los cineastas censurados y la baja producción del cine en ese tiempo. En 

base a este capítulo, se extrae gran parte de las conclusiones ya que expone el objetivo 

general del proyecto.  

Los siguientes dos capítulos que concluyen con la tesis, se concentran en los recursos 

que utilizaban los cineastas nacionales para poder evitar la censura y la persecución. 
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Se analizan una serie de películas que se dividen en las que fueron filmadas dentro de 

la época y las que se realizaron en el regreso de la dictadura. El objetivo de este 

anteúltimo capítulo es mostrar las herramientas que debían implementar los directores 

de cine con el fin de que su película fuera aprobada por el Ente de Calificación Nacional 

y evitar el recorte o censura. Luego, en los films post dictadura, se analiza la crudeza 

con la que muestran la realidad. El fin de este cuarto capítulo es abordar uno de los 

objetivos específicos que posee el proyecto, cuáles son los recursos que utilizaron los 

cineastas para crear los films en dictadura y en contracara poseemos las producciones 

donde los directores de cine contaban la realidad tal cual como se vivía.  

Llegando al último capítulo, se recurre a las entrevistas. Un director de cine brinda su 

conocimiento y vivencia de esa época para relatar en primera persona lo que se 

atravesaba en aquel momento. A estas respuestas se le suman a diversos autores que 

hablan sobre los directores que no tuvieron opción de quedarse en el país y tuvieron, 

obligadamente, que emigrar a otros países. Desde allí hicieron su cine de protesta, 

relatando qué ocurría en su país de origen, el cual los había expulsado. Por último, para 

concluir con el proyecto de graduación presente, se expone la situación del cine post 

dictadura. De qué forma, el cine volvió de a poco a poseer su lugar, las instituciones 

volvieron a estar al mando de una personalidad adecuada y retornaron las ayudas 

económicas para poder producir. Por parte de los cineastas, se expresa el regreso de 

los exiliados y también de los silenciados por la dictadura. Este último capítulo le otorga 

un cierre al proyecto de graduación presente de categoría de investigación.  

Las conclusiones derivan de la presente tesis realizada, estas se entrelazan entre sí, 

basándose en los temas tratados en cada capítulo para crear un hilo conductor y 

exponer así, la problemática planteada, las causas y consecuencias de la tesis. Por 

último, y llegando a su fin, se demuestra si la hipótesis planteada en un principio es 

confirmada o refutada en base a lo investigado anteriormente. 
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Luego de concluir con los cinco capítulos realizados podemos llegar a la conclusión que 

la hipótesis planteada en un principio es confirmada en su totalidad. Esta misma expone 

que los cineastas debieron tomar diferentes caminos para poder sobrevivir a la última 

Dictadura Militar Argentina ocurrida en 1976.  

La hipótesis es verídica, ya que, en los cinco capítulos realizados en el proyecto de 

graduación, se expone cómo los cineastas que transitaron el Proceso de 

Reorganización Nacional sufrieron diversas censuras y persecuciones por sus obras u 

ideologías. Muchos de ellos transitaron distintas crisis económicas o sociales del cine 

anteriormente, pero la que marcó su destino fue la del 76 al 83.  

La investigación se detiene en el mecanismo de cómo sufrían estas situaciones al límite 

de tomar una decisión drástica para continuar con su vida. Al anunciar el ingreso de las 

Fuerzas Armadas al gobierno se instalaron las famosas listas negras, las cuales 

consistían en colocar en una planilla, nombre apellido y profesión de la persona que 

poseía ideología diferente u obras con tinte subversivo. A partir de aquí, los 

profesionales del mundo audiovisual sufrían diversos procesos. Desde recortes de 

escenas en sus obras y persecuciones hasta el exilio obligado. Cabe destacar que en 

la investigación realizada también hay un apartado para los cineastas que no tuvieron 

la suerte de otros que sobrevivieron al proceso y están desaparecidos hasta el día de 

hoy.  

Uno de los capítulos realizados se concentra en los directores argentinos que siguieron 

filmando en plena dictadura militar. Estos son actores fundamentales para la confección 

de mi tesis, ya que, es uno de los caminos que decidieron tomar los directores de cine 

para poder seguir continuando con su trabajo. Dentro de esta acción, los cineastas se 

dividen en dos grandes grupos. Primero, los que se inclinaron por el lado de los militares 

y comenzaron a filmar películas funcionales a su ideología. Los films que realizaban 

eran únicamente de género comedia y con contenido para toda la familia, donde allí se 
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deja como institución modelo a las fuerzas armadas y el villano muchas veces era 

alguien abstracto, ya que combatían contra la ideología subversiva. Se rodeaba de 

actores que integraban el star system del momento para poseer público y llenar las 

salas. Es importante destacar que, en el capítulo cinco, donde se realiza un cierre de 

toda la investigación realizada, el entrevistado, un cineasta de la época, recuerda y juzga 

a aquellos profesionales que vendieron sus ideales a cambio de apoyo económico. Esto 

pone en discusión cómo las personas pueden llegar a cambiar sus pensamientos por 

miedo a ser censurados o para lograr conseguir una ayuda económica en su obra 

audiovisual.  

Luego de ellos, se encuentran los cineastas que realmente se destacan en su profesión 

y que hoy se utilizan como referencias de la cinematografía nacional. Son aquellos 

directores de cine que siguieron filmando sus películas en plena dictadura militar 

argentina. A través de los films realizados se escondía una denuncia hacia el gobierno 

militar, de manera tan indirecta y sutil, aprovechando al máximo todos los recursos al 

alcance del director, que el instituto censor no logró visualizarlo. Así, se estrenaron en 

sala común y los espectadores disfrutaron de una simple ficción, pero pocos fueron 

aquellos que detectaron el mensaje que se escondía detrás. Aquí se plantea y expresa 

el talento que debían tener los directores de cine en aquellos tiempos para poder seguir 

filmando obras audiovisuales de manera legal y segura, pero siempre cuidando cada 

una de sus líneas de guion. Actualmente, los films realizados son documento de 

investigación para entender aquella época y analizar todos los recursos estéticos, 

actorales y argumentales para disfrazar la denuncia. Por último, se destaca el recurso 

más utilizado en estas obras: la metáfora. En una simple trama con personajes 

comunes, se implementaba la metáfora para indicar algún aspecto de las Fuerzas 

Armadas, pero a simple vista no se lograba visualizar.  
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Para concluir con los diferentes caminos que tomaron los directores de cine, podemos 

terminar nombrando a aquellos que debieron exiliarse a diversos países para no ser 

detenidos. Estos mismos fueron echados de manera repentina y sin aviso previo. 

Muchos de ellos por miedo a sufrir consecuencias guardaron silencio y se reconvirtieron 

en otra cosa. Pero otros, como, por ejemplo, Pino Solanas, desde el exterior 

comenzaron a filmar sus obras audiovisuales, de la manera posible ya que no poseían 

ayuda económica y de esa manera mostrarle al mundo lo que ocurría en el país. Esta 

acción habla del cineasta en sí y cómo no se rinde a la hora de denunciar algo que no 

está dentro de la legalidad. Demuestra el coraje y la valentía que poseían en aquel 

tiempo los directores frente a la censura y persecución.  

Finalmente, aquí se ven las diferentes decisiones que tomaron los cineastas frente a la 

feroz dictadura militar argentina. Cada uno eligió el que le parecía más adecuado para 

él, incluso, el cambio de ideales. Con esto se da a entender el terror que se vivía en 

aquellos tiempos y la dificultad que había para realizar el trabajo cinematográfico. En 

base a estas conclusiones, queda confirmada nuevamente la hipótesis expuesta y su 

justificación detallada.  

Finalmente, y a modo de conclusión, se destacan las futuras líneas de investigación, en 

caso de que esta tesis se desee expandir. Como continuación de esta, se realizaría un 

trabajo de campo dentro de actores que vivieron el Proceso de Reorganización Nacional 

y se investigaría si tuvieron la misma dificultad que los cineastas para poder trabajar. En 

segunda instancia, me detendría en la post dictadura y en la crisis que dejó la dictadura. 

De qué manera el séptimo arte se recupera y sale a exhibir en masa nuevamente. Es 

un tema de gran interés y muy rico en información de reconocidas fuentes para poder 

concluir con mi presente proyecto de graduación. 
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