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3. EL DOCUMENTAL

La labor del documental en esta tesis, es muy importante, ya que se utiliza como un

instrumento que ayuda a la creación de una conciencia social. En este capítulo se define al

documental y se narra brevemente su papel en la historia como defensor de las causas

sociales.

3.1 Representaciones y el Lenguaje Cinematográfico

Estamos rodeados de representaciones y creaciones sociales. Los lenguajes verbal y no

verbal, -que incluyen sonidos, gestos, espacios y movimientos- , son formas de

comunicación que representan algo, es decir, tienen algún significado. El arte, al ser un

modo de expresión, es una forma de lenguaje; y en sus diversos estilos, siempre lleva un

significado. El cine, como expresión artística, es una forma de representación. Basado en

imágenes y sonidos, el realizador siempre pretende dar a entender algo.

Algunos cineastas nos cuentan una historia creada por un guionista. En ficción, un

actor representa a un personaje inventado. Por otro lado, el cine también proyecta

representaciones de hechos reales, en ocasiones narrados por personas que sí existen; eso

es, cine de no ficción.

El cine documental pretende representar una supuesta realidad desde algún punto de

vista. El punto de vista lo define el autor. Pueden realizarse varios documentales sobre el
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mismo tema, pero cada uno abordará la perspectiva de quien lo realiza. Aquí la realidad se

convierte en subjetiva, porque también es una creación social. Por ejemplo, si se realizara

un documental sobre el tema de “México”, quizá un autor indígena explotaría las raíces que

tiene la cultura mexicana, mientras que una persona de la ciudad, de bajos recursos,

hablaría de la extensa pobreza en el país. En cambio una persona perteneciente a la clase

media alta, quizá se dedicaría a mostrar los bellos paisajes mexicanos. Cada persona tiene

una perspectiva diferente de lo que significa México, y esa es la que va a plasmar en su

documental.

Para crear las representaciones, necesitamos un tipo de lenguaje. Como lenguaje no

sólo me refiero a las diferentes lenguas, sino a lenguajes visuales y auditivos (lenguaje

fotográfico, pictórico, teatral o cinematográfico).  Para Hall (1997: 16), la representación es

“la producción del significado a través del lenguaje”.

Las imágenes en segunda dimensión (cine y televisión) son representaciones muy

cercanas a la realidad, pero no dejan de ser sólo representaciones, porque la realidad existe

en tercera dimensión. “Los símbolos visuales y las imágenes siguen siendo sólo signos y

cargan un significado a interpretar”. (Hall, 1997: 19)

Existen diversas teorías que explican el funcionamiento de las representaciones. La

teoría reflectiva  dice que el lenguaje imita una verdad que ya está ahí (mimética). A esta

teoría la desmiente el hecho de que hay diferentes códigos que definen una sola cosa, y esa

cosa no puede hablar y decirnos cuál es su verdadero significado. Por lo tanto, no existe
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una única forma de representar las cosas; todo depende de la cultura. La teoría intencional

dice que el autor le impone su propio significado al mundo a través del lenguaje.  Si cada

autor impusiera su propio significado, tendríamos que comunicarnos todos con su propio

lenguaje privado, por lo tanto, tampoco funciona esta segunda teoría. Y la teoría

constructivista dice que las cosas no significan, que nosotros construimos el significado

utilizando sistemas de representación. Esta es la teoría más acertada, pero aún así guarda un

extremo en el cual no se toman en cuenta las dimensiones materiales. (Hall, 1997)

Existen diferentes tipos de lenguaje que a la vez son compartidos por cierto grupo

social o cultural.  Actualmente, una de las formas más importantes de representación es el

cine. El cine, como medio de comunicación tiene un valor intrínseco e informativo y ejerce

influencia en el pensamiento de la sociedad, por lo que resulta un medio imprescindible.

Tanto en ficción como en no-ficción, proporciona todo tipo de información, condicionada

por variadas tendencias ideológicas.

“La forma en que las escenas se componen, iluminan, fotografían, interpretan y editan

deben motivar una reacción en el publico de acuerdo con la intención del guión. La

atención del espectador debe concentrarse en el actor, objeto o acción más significante del

relato en un momento determinado”. (Mascelli, 1998 :137)
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Puesta en escena (mise-en-scene)

Bordwell  (2002) define la puesta en escena como una alusión al control del director

sobre lo que aparece en el cuadro de la cinta. La puesta en escena incluye el escenario, la

iluminación, el vestuario, el comportamiento de los personajes, el sonido y la cámara. En el

caso del documental, la mayoría de las veces se captan eventos sin controlarlos, pero

existen algunos documentalistas que recrean eventos. (Bordwell, 2002)

Las tomas

La designación de las tomas varía de director en director, pero están determinadas por

qué tanto de la figura humana está en el cuadro, no por la distancia entre la cámara y el

objeto. Las seis categorías básicas son:

• Extreme long shot: grandes distancias, importancia sobre el escenario, el personaje

apenas se ve.

• Long shot: las figuras resultan poco prominentes; el fondo aún domina.

• Full shot: toma completa del personaje.

• Medium shot: encuadra el cuerpo humano de la cintura para arriba. Medium close-up

encuadra el cuerpo del pecho para arriba.

• Close-up: muestra sólo la cabeza.

• Plano detalle: singulariza una porción de la cara, aísla un detalle. (Bordwell, 2002)
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La elección de las tomas es de acuerdo con la importancia que se le da al objeto o

personaje. Por ejemplo, un plano general puede utilizarse para ubicar al espectador en

cuanto a tiempo y espacio, y en cambio, un plano detalle puede utilizarse para resaltar la

importancia de los ojos del personaje por algún motivo emocional.

Movimientos de cámara

Dentro de una misma imagen puede cambiar el encuadre por medio de los movimientos de

cámara:

• Paneo: gira la cámara sobre un eje vertical, examina el espacio horizontalmente, la

cámara no cambia de sitio.

• Inclinación (tilt): gira la cámara sobre un eje horizontal, no cambia de posición la

cámara, solo se mueve de arriba hacia abajo o viceversa.

Movimientos con aparatos:

• Rieles: sostienen una plataforma que carga a la cámara, al tripié y al fotógrafo. Estos

pueden ir sobre el nivel del piso, o en el techo (sky camera).

• Travelling (con rieles): la cámara cambia de posición, se desplaza hacia cualquier

lado -adelante, atrás, en círculo, diagonalmente o de un lado a otro-

• Dolly: la cámara se ubica en una plataforma con ruedas que se pueden empujar sin

necesidad de rieles. Este aparato sirve para que la cámara se mueva en forma lateral.
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• Grúa: brazo mecánico que se utiliza para elevar la cámara del suelo y moverla de forma

fluida a través del aire.

• Steadycam: arnés que carga el fotógrafo en su cuerpo y automáticamente, mediante

estabilizadores, compensa sus movimientos para que no se noten. (Kawin, 1992)

Los movimientos de cámara aumentan la información sobre el espacio de la imagen,

en ocasiones, definen mejor los objetos que un encuadre fijo. También cambian

perspectivas. En ocasiones estos movimientos se hacen cámara en mano para efectos de una

imagen agitada. (Bordwell, 2002)

Los ángulos

El ángulo está determinado por el lugar en donde se encuentra la cámara. También

varía de acuerdo con la intención del director, puede que este quiera que el público olvide

que hay una cámara, o puede que, por el contrario, se trate de llamar la atención a través de

la cámara.

Los ángulos básicos son:

• Picada: la cámara se ubica en la parte de arriba del objeto haciéndolo ver pequeño.

• Standard: nivel del ojo humano.

• Contrapicada: de abajo hacia arriba, da la sensación de grandeza sobre el sujeto.

(Giannetti, 1999)
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• Oblícuo: cuando la línea de vista de la cámara difiere de los ejes horizontal y vertical.

• Toma de ángulo alto (high-angle shot): la cámara mira hacia abajo pero desde un

ángulo menor al vertical.

• Ojo de gusano: la cámara está ubicada directamente arriba del sujeto. (Kawin, 1992)

Los ángulos le dan cierto significado a las tomas. Leni Riefenstahl en el “Triunfo de

la libertad” (1935) utilizaba ángulos en contra picada e intercortaba con close-ups de la cara

de Adolfo Hitler, intercalando largas tomas de las multitudes aclamándolo; esto lo hacía ver

como un gran líder que tenía total control sobre las masas. (Kawin, 1992) Estas tomas le

daban un grado de personalidad muy superior al que realmente tenía, incluso lucía como un

hombre alto, cuando que en realidad era de estatura baja.

Iluminación

“La dirección de iluminación en una toma se refiere al camino de la luz, desde su(s)

fuente(s) hasta el objeto iluminado. Podemos distinguir entre las iluminaciones frontal,

lateral, de fondo, inferior y superior.” (Bordwell, 2002: 165)

• Iluminación frontal: se reconoce por su tendencia a eliminar sombras.

• Iluminación lateral: tiende a esculpir los rasgos del personaje.

• Iluminación de fondo: se emite desde atrás del objeto a filmar. Tiende a crear siluetas,

y también se pueden generar contornos (también conocida como iluminación de borde o

de silueta).
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• Iluminación inferior: proviene de la parte de abajo del sujeto, tiende a distorsionar

rasgos.

• Iluminación superior: proviene de arriba del sujeto, tiende a resaltar las facciones de un

personaje. (Bordwell, 2002: 165)

Fuentes de luz

Combinando varias fuentes de luz, se controla la iluminación de forma más precisa:

• Luz predominante: proporciona iluminación dominante proyectando fuertes sombras

• Luz de relleno: luz más direccional, menos intensa, suaviza o elimina sombras

proyectadas por la luz predominante. (Bordwell, 2002:166)

La iluminación puede ser utilizada únicamente para que la toma se vea real, o puede

pretender contrastes severos para propósitos psicológicos y dramáticos. (Giannetti: 1999)

De cualquier forma, ésta debe ser distorsionada para los propósitos específicos del director.

Color

Creado en 1930, tiende a ser un elemento subconsciente en el cine. Su uso es

extremadamente emocional y expresivo.  Desde sus inicios, el color ha sido utilizado con

propósitos simbólicos. Por ejemplo, utilizar colores fríos (azules o verdes) dan la idea de

tranquilidad, y el uso de colores cálidos (rojos y naranjas), pueden querer simbolizar
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violencia o agresividad. (Giannetti: 1999) El uso de blanco y negro puede significar que se

trata de una película de época. El uso de blanco y negro en una película a color puede tratar

de resaltar algunas escenas, por tratarse de un salto al pasado.

Lentes

El control de las relaciones de perspectiva en la imagen es muy importante para el

director. La principal variable es la longitud focal de la lente. La longitud focal altera la

amplificación, la profundidad y la escala de los objetos en la imagen percibidos. (Bordwell,

2002)

Los tres principales  modificadores ópticos son:

• Lente de  longitud focal corta (de ángulo ancho):  tienden a distorsionar las líneas rectas

que están cerca de los bordes del encuadre, paneándolas hacia afuera. Entre más

cercano sea el encuadre, la distorsión de la forma será más evidente.

• Lente de longitud focal media (“normal”): evita las distorsiones. Las líneas horizontales

y verticales se presentan como rectas y perpendiculares.

• Lente de longitud focal larga (telefoto): las señales de profundidad y volumen se

reducen, como cuando se mira a través de un telescopio o binoculares.

(Bordwell, 2002: 198- 199)
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La lente zoom puede manipular la longitud focal, se utiliza para falsear movimientos

de cámara hacia atrás y hacia adelante. (Bordwell, 2002)

Edición

Los diversos planos que han sido grabados o filmados tienen que unirse para narrar

una historia coherente. “Sólo una buena edición puede dar vida a una película” (Mascelli,

1998 :105) En edición las mejores tomas se van uniendo, se coordina una toma con la

siguiente, y se eliminan partes no deseadas.

En video, la edición off-line estructura la película, decidiendo qué va (selección),

dónde va (colocación) y cuánto dura (ritmo). Toda la edición es a corte directo, en tres

versiones o cortes.

Lo que se conoce como on-line es el completo acabado de la imagen (post-

producción de imagen). Es aquí  donde se modifican los elementos de la imagen -

luminancia (y), crominancia (c), pedestal, hue-; se agregan efectos especiales; se colocan

títulos, créditos  y transiciones; y se recupera la calidad original de la película.

Lo último en post-producción es el total acabado de audio.  El sonido en el cine

incluye: diálogo, música, ambientes, incidentales y efectos.  Así como en la edición de

imagen, se elige la mejor imagen, en post producción de audio, el director elige el momento

exacto en donde el sonido servirá para un mejor propósito. (Bordwell, 2002) “Al elegir
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ciertos sonidos, el director guía nuestra percepción de la imagen y la acción” (Bordwell,

2002: 297)

Se editan todos los sonidos que son indispensables en la película: sonido directo 1 y

2; doblaje de diálogos; sonidos incidentales; efectos de sonido (incidentales) que no se

generan por medios naturales; ambientes y locaciones; y música. Se arman las pistas, se

mezclan, se ajustan volúmenes, y en ocasiones se tienen que regrabar algunos sonidos.

En la edición de sonido, se deben de respetar ciertos aspectos. El ritmo es un compás

y un tiempo que se siguen a lo largo de la narración. Generalmente se reconocen en  la

música, pero el ritmo debe seguirse también en los diálogos y en los efectos de sonido.

Debe haber una coordinación de ritmo entre imagen y sonido. (Bordwell, 2000)

La fidelidad se refiere al grado en que el sonido es fiel a su fuente. En ocasiones

(sobre todo en ficción) para dramatizar alguna escena, se exagera o se aminora el volumen

de las cosas para atraer la atención del espectador hacia lo que se quiere contar. En edición

también se pueden sustituir unos sonidos por otros con el mismo propósito. (Bordwell,

2000)

En la post-producción de audio, se mezcla el sonido para guiar la atención del

espectador. Se trata de combinar los diferentes sonidos, ponerlos en un lugar específico, e

irlos enlazando en cuanto a tiempo, para que tengan sentido.
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Cuando se mezcla el audio, además de combinar, se regula el volumen, la duración y

la calidad de cada sonido. La música combinada con diálogos y efectos, también van

contando la historia. Se trata de dar una  “continuidad auditiva que distrae de los cambios

de toma”. (Bordwell, 2002: 298)

Todos estos elementos componen el lenguaje cinematográfico, tanto de ficción como

de no ficción. Es necesario entender este lenguaje para poder comprender el papel del

documental como herramienta creadora de conciencia social.

3.2 Definiciones de documental

 “Las películas de no ficción son simples descripciones de material natural… el

subgénero documental es una forma creativa de proyectar cuestiones sacadas de la vida”,

John Grierson.

“A diferencia de la mayoría de los filmes de ficción, los documentales enfrentan

hechos  -gente, lugares y sucesos reales en lugar de inventados - ”, Trevor Ponech.

“El arte de la re-presentación, el acto de presentar la realidad física actual en una

forma creativa, interpretando al mundo y siendo fiel a la actualidad”, Richard Meran

Barsam. (Ponech, 1999:9)

“El documental pude ser tanto un ensayo premeditado, como una expresión lírica e

impresionista… es el opuesto al entretenimiento evasivo, comprometido con la riqueza y
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ambigüedad de la vida tal cual es”, Michael Rabiger. “El documental es ambos, -sujeto y

espectador; situación y reacciones- y yuxtapone el gusto y el disgusto así como uno mismo

en la vida compara dos situaciones para decidir qué significa cada una.” (Rabiger, 1992:5)

“Un documental es una negociación entre realidad, por un lado, e: interpretación,

imagen y parcialidad, por el otro.” Stella Bruzzi. (Bruzzi, 2000: 4)

“Las películas de no ficción tienen que ver primeramente con filmar situaciones reales:

hechos auditivos y visuales. La gente aparece como ella misma, y no como un personaje

creado. Un documental es una película que tiene un punto de vista desde el cual analizar la

información presentada”, Bruce F. Kawin. (Kawin, 1992:79)

Yo lo defino de la siguiente manera: “Un documental, como su nombre lo dice, es un

documento, es decir el testimonio de un hecho real; el cine o video documental está

compuesto de imágenes y sonidos sacados de una realidad y presentados desde la

perspectiva del realizador”.

3.3 Breve Historia del documental

Las primeras películas que existieron no eran de ficción; documentaban la vida cotidiana.

En su recorrido por la historia del cine documental, Barnow habla de Lumière, que con el

cinematógrafo en 1895, retrataba la vida en Francia. Prefería retratar una realidad que

proyectar una obra de teatro. Muy pronto, el cinematógrafo había llegado a todo el mundo,
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proyectando la vida cotidiana de los diferentes continentes; y todo esto, a cargo de los

propios operadores que enviaba Lumière a todo el planeta. (Barnouw, 1993)

El documental llegó primero como  “el registro temporal de una realidad existente,

con su consiguiente reproducción diferida, frente al cine argumental o de ficción, referido a

un mundo previamente recreado con este único objeto de su registro fílmico”. (Medrano,

1992:7) Como novedad, se mantuvo algunos años, pero al llegar el cine de ficción, el cine

documental fue perdiendo interés.

Para 1907, el documental empieza a decaer, porque se descubren las maravillas del

cine de ficción. Después de la decisión de empezar a vender el cinematógrafo, surge

interés de algunos cineastas independientes por lanzarse a expediciones y contar sus propias

historias documentales. En las primeras décadas del nuevo siglo, destacan nombres como el

de Flaherty (“Nanook, el esquimal”, 1920), y el de Vertov (“El hombre de la cámara”,

1929). “Pero no basta con mostrar fragmentos de la verdad en la pantalla, partes separadas

de verdad. Esas partes deben organizarse temáticamente para que el todo también sea una

verdad”, Vertov. (Barnouw, 1993: 58) En estas épocas, los documentalistas hacían

compilaciones de guerras y de sus expediciones y las plasmaban en cine, pero todo debía

seguir algún orden para mostrar coherencia y credibilidad.

Poco a poco se le empieza a dar toques más artísticos al documental, surge el

documental pictórico (“Berlín, sinfonía de una gran ciudad”, 1927, Ruttman), el cual tiene

un breve momento de gloria por la llegada del cine sonoro; los poemas líricos son llevados
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el mundo del cine, empiezan las manifestaciones de protesta y los hechos reales aunados a

dramatizaciones. (Barnouw, 1993)

En la época de los 30, a los cineastas se les exigió que dejaran de demostrar una tesis

y exhortaran a la acción. Los temas de guerra se ponen muy de moda. El gran líder, Hitler

utiliza el documental como arma para mostrar su lado de “razón”. Entre otros, destaca “El

triunfo de la voluntad” de Leni Riefenstahl, el cual es un ejemplo de excelente realización.

En esta época se utilizó mucho el género documental para que los bandos en guerra

mostraran cada uno su lado de la moneda. Documentación sobre crímenes de guerra,

escenas en los campos de concentración y testimonios de juicios son lo más común. Todos

quieren defender su propia causa. (Barnouw, 1993)

3.4 Motivaciones del Documental

La creación del documental nace de una necesidad de mantener informado al espectador de

forma más detallada que la televisión. Es medio audiovisual que a pesar de no ser un medio

masivo, tiene su relevancia.

“Precisamente la limitación del noticiario, constreñida a los acontecimientos

concretos, siempre y cuando fueran filmables, creó la necesidad del documental, en el que

la permisión de una cierta demora en el montaje y por tanto en la reflexión, daba lugar a la

exposición de cualquier tipo de temas e ideas…” ( Medrano, 1992:8)
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El documental ofrece un nivel intensivo de investigación en casos específicos por su

profundidad, y da una oportunidad de empatía con los personajes. Como dice Grierson en

los “First Principles of Documentary” (1932) “… el documental se propone fotografiar el

mundo real y la historia real… el actor natural, las escenas naturales, son los mejores guías

para interpretar el mundo moderno en la pantalla…”. Existe mayor énfasis en los temas a

tratar, y mayor espacio de tiempo para expresarlo. Es una ventana a la realidad.

“El documentalista no busca extraer conclusiones, sino hacer una constatación

permitiendo que se saquen conclusiones…” (Medrano, 1992) En el documental se refleja el

punto de vista del autor; se trata de basarse en la realidad y en la objetividad lo más posible.

Pero la objetividad absoluta no existe porque la realidad es una construcción social que se

puede ver bajo diferentes puntos de vista. Aún así, el documental ofrece un fragmento de

realidad que no vemos comúnmente. “Se trata de mostrar la mitad de la población a la otra

mitad; promover un análisis social más inteligente y más profundo… realizar una

dramatización de sus experiencias…” (Medrano, 1992)

De esta forma, al conseguir empatía, se consigue la consciencia. Si se toca un tema

actual y relevante para la sociedad, la sociedad va a ser influida y  absorber la idea. Se trata

de exponer un problema social e invitar a la sociedad a tomar parte activa de la lucha contra

el problema. Si se trata de apatía, impulsar a la empatía, y, si se trata de ignorancia, dar a

conocer la realidad en un contexto lo más objetivo posible.
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3.5 Creación del Documental

Tomar una cámara y filmar la realidad lo más objetivamente posible no lo es todo para

poder decir que tenemos en nuestro poder una obra documental. La objetividad es muy

relativa: depende del punto de vista desde el cual se toma la cámara; el lado que estamos

filmando siempre es uno solo, y detrás de ese lado hay otro totalmente diferente, el cual  no

está captando la cámara. Según Bruce F. Kawin (1992), a pesar de que se diga que “la

cámara no miente”, los diferentes documentalistas, al decidir la forma en que se filma,

hacen que varíe sustancialmente el hecho presentado.

Para Simón Feldman, (1990), son necesarias ciertas actitudes frente al trabajo de

elaboración de un documental:

• Observación analítica, de realidad y de obras anteriores

• Ir de lo simple a lo complejo

• Tener presente que hay una estructura interna que se debe saber manejar

• Humildad para reconocer errores

• No aceptar cualquier crítica sin reflexión

• Investigación acerca de otros pueblos, culturas y formas de relato

Para hacer cine hay que ver cine. Si queremos retratar la realidad desde nuestros ojos,

es necesario ver la realidad a través de otros ojos. Es importante también, no abarcar una

realidad muy compleja o muy amplia. Como dijera Alberto Cavalcanti, “No hacer una

película sobre el correo, sino sobre una carta, y que ella nos permita comprender el correo”.
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(Feldman, 1990: 31) Cuando nos fijamos un objetivo, debemos ser lo más específicos

posibles y enfocarnos en un solo punto de vista.

Cuando se proyecta un documental se expone un hecho con una estructura:

introducción, desarrollo y desenlace; se confrontan diferencias a través de un conflicto, -

acción y reacción, caracteres opuestos, sentimientos interiores opuestos -, que se vincula y

se opone al objetivo del personaje en la acción narrativa y luego conduce a un final.  En el

interior debe haber objetivos parciales que no contradigan al objetivo principal. (Feldman,

1990)

Rabiger (1992: 36,37) sugiere una serie de preguntas que deben hacerse antes de

realizar un documental:

• “¿Existe un área de la cual tenga previo conocimiento?

• ¿Siento una fuerte conexión emocional con ese tema (más que con algún otro)?

• ¿Le puedo hacer justicia al tema?

• ¿Tengo la motivación de aprender más sobre este tema?

• ¿Porqué es este tema significativo para mí?

• ¿Qué puedo encontrar de inusual e interesante acerca de él?

• ¿Dónde es realmente visible su especialidad?”

• ¿Qué tan profundo puedo enfocar la atención de la película?

• ¿Qué puedo mostrar?
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Una vez que se responden, existe más familiaridad con el tema, y eso hace que sea

más fácil la realización del documental, porque existen motivaciones internas que estimulan

el hecho de que el tema sea visto y expuesto desde la perspectiva del documentalista y no

del espectador.  Los documentales existen no sólo como fuente de información, sino

también para intentar cambiar la manera en que las personas sienten y piensan acerca de un

tema en específico.  (Rabiger,1992: 36,37)


