
CAPÍTULO IV 
 
 
4. El documental 

4.1. Definiendo el documental 

En este capítulo se intentará realizar una definición del documental cinematográfico y las 

características de este tomando como referencia el criterio de determinados autores. Será 

un intento por entender la discusión sobre la postura que toman los documentalistas y la 

manera en que el trabajo de éstos es asimilado por la audiencia 

Muchos de los primeros registros cinematográficos son imágenes y sonidos tomados del 

contexto de los camarógrafos. Con las películas documentales se despierta la inquietud 

por capturar la realidad en movimiento y de esta manera preservarla a través del tiempo. 

El cine comienza a funcionar como una herramienta para conservar momentos históricos 

en la memoria colectiva, además de ayudar a difundir la existencia de diversas culturas 

alrededor del mundo. 

 

“Vemos imágenes del mundo y lo que éstas ponen ante nosotros son cuestiones 

sociales y valores culturales, problemas actuales y sus posibles soluciones, 

situaciones y modos específicos de representar. El nexo entre el documental y el 

mundo histórico es el rasgo más característico de esta tradición. Utilizando las 

capacidades de la grabación de sonido y la formación para reproducir los 

aspectos físicos de las cosas, el filme documental contribuye a la formación de la 

memoria colectiva. Propone perspectivas sobre cuestiones, procesos y 

acontecimientos históricos e interpretaciones de los mismo.”(Nichols, 1997: p. 

13). 



 

Esta reflexión de Bill Nichols resume la importancia primera de los documentales como 

retratos de la humanidad y su devenir. Es por esto que trataremos de estructurar una 

definición del concepto película documental para tratar de entender  la forma como se 

abordan los temas relacionados con el comportamiento humano. Bill Nichols hace 

referencia a la naturaleza del documental: 

“El documental como concepto o práctica no ocupa un territorio fijo. No moviliza 

un inventario finito de técnicas, no aborda un número establecido de temas y no 

adopta una taxonomía conocida en detalle de formas, estilos o modalidades. El 

propio término, documental, debe construirse de un modo muy similar al mundo 

que conocemos y compartimos. La práctica documental es el lugar de oposición y 

cambio.” (Nichols, 1997: p. 42). 

Los documentales pueden generar cambios u oponerse a los discursos, es una manera de 

mostrar diferentes puntos de vista que se refieren a un mismo tema. Son formas 

diferentes de mostrar las diversas percepciones del mundo, dan a conocer las distintas 

representaciones de una misma realidad. Stella Bruzzi hace un intento por entender el 

documental desde el Teatro documental,  es en este punto donde encontramos este factor 

de suma importancia para el entendimiento del concepto, la representación de la realidad: 

 

"...a definition of documentary theatre suggest that documentary is born of a 

negotiation between two potentially conflicting factors: the real and its 

representation; but rather than perceives this to be a problem than must be 

surmounted -as is perceived in much documentary film theory-Weiss accepts this 



propensity toward a dialectical understanding of the factual world to be an asset 

and a virtue." (Bruzzi, 2000: 9). 

 

La representación, según Stuart Hall en su libro Representation: Cultural representations 

and signifying practices (1997),  es la producción del significado de los conceptos en 

nuestra cabeza a través del lenguaje. Es decir, designamos nombres a las cosas del mundo 

que nos rodea a través del lenguaje. Es un hecho que las culturas en muchas ocasiones no 

comparten los mismos significados para todas las cosas, según Hall esto ocurre debido a 

que utilizan códigos diferentes, las sociedades que compartes espacios y tradiciones 

comparten un mismo código para llegar a un entendimiento. Dentro de los documentales 

se utiliza un determinado lenguaje visual que es el que ayuda a representar elementos 

presentes en la realidad. Las imágenes ayudan a sintetizar información visual y de esta 

manera, informar de hechos o sucesos de manera clara pero sintética. En esta 

interpretación y selección de las imágenes que se desean utilizar es donde se puede 

apreciar la creatividad del documentalista. 

 

Una definición que reúne claramente las características de libertad creativa que posee el 

documental es la que realiza Michael Rabiger en su libro Directing the documentary. 

Complementa la idea de otros autores al concebirlo no sólo como un intento de reflejar la 

realidad sino como una fascinación por el mundo que nos rodea y lo libre que puede ser 

el entendimiento del mismo: 

 



“A documentary film can be a controlled and premeditated essay or something 

lyrical and impressionistic. It can articule its meaning primarily through words, 

images, or human behavior. There seem almost no limits to its possibilities, but at 

its best, the documentary film reflects a fascination with, and a profund respect 

for, actualy. It is the very opposite of escapist entertainment, being committed to 

the richess and ambiguity of life as it really is.”(Rabiger, 1992; p:5). 

 

Es verdad que se mantiene un respeto por la realidad que inspira a los documentalistas a 

plasmar su visión del mundo, sin embargo esto no quiere decir que no se puedan 

controlar o regular algunos elementos presentes en el producto audiovisual. Bordwell y 

Thompson mencionan, en su libro Film Art: an Introducction que cuando se presenta una 

película con la etiqueta de documental los espectadores asumimos que las situaciones en 

pantalla no han sido manipuladas, y en muchos casos es así, aunque es posible que 

algunos elementos como los decorados o localidades hayan sido modificadas y no por 

esto la película deja de ser un documental (Bordwell,  2000). 

 

4.2. Una mirada subjetiva 

Las películas documentales tienen como misión guiar al espectador hacia el conocimiento 

de determinadas circunstancias y hechos que lo lleven al entendimiento de un conflicto, 

circunstancia o personaje. Todas y cada una de ellas siguen una línea argumentativa que 

expresa una postura subjetiva acerca de un determinado tema. Las películas documentales 

siempre observan y registran la realidad desde un determinado punto de vista,  todos los 

realizadores tienen una visión específica aunque traten el mismo tema y es aquí en donde 



radica la subjetividad. Son la visión y formación de cada realizador las que marcan la 

diferencia en los diferentes productos sobre un mismo tema. 

 

“So a film should not only be accurate and truthful; it must also be perceived as 

such. This may mean indicating whether something is widely true or instead is a 

sincere but subjective perception. Dealing with audience assumptions means 

anticipating the film´s impact every step of the way and knowing when audience 

misgiving require something special from the film´s discourse. The more intricate 

the issues, the more difficult it will be to strike a balance between the inevitable 

simplification on the one hand and fidelity to the complexity of human life on the 

other.” (Rabiger, 1992; p:7). 

 

La forma en que se estructuran los discursos es lo que da validez y veracidad al 

argumento en pantalla. Los realizadores deben respetar los hechos y registrarlos de 

manera simple, aunque siempre respetando las necesidades de conocimiento del 

espectador, es decir, pensar cuáles son las preguntas que el espectador espera ver 

resueltas al final del documental para poder captar lo que el documentalista intenta 

transmitir.  

 

“…Documentaries acquire their status as Duch because they are conceived, 

created, shown, and used with certain definitive communicative purposes in mind. 

They are cinematic assertions; and naturally meaningful images are among the 



elements frequently employed by the communicator toward assertive ends.” 

(Ponech, 1999; p:11). 

 

Las imagines son un elemento importante al estructurar los discursos, es por esto que la 

elección de estas por parte del documentalista es de suma importancia, debe decidir 

cuidadosamente que es lo que quiere mostrar y cómo.  La veracidad que los espectadores 

atribuimos a una imagen la mayoría de las veces ayuda a reforzar los testimonios y 

hechos que se narran en un documental. Pero al final, como lo menciona Nicholls, la 

fuerza interpretativa de los documentales radica en el discurso que se estructura a lo largo 

de la obra, en la palabra hablada.  

 

“Las imágenes son imitaciones misteriosas de aquellas mismas cosas que  el 

lenguaje escrito puede desentrañar, convertir en artículos de conocimiento y 

tornar aprovechables para propósitos productivos. En el mejor de los casos las 

imágenes pueden ilustrar una cuestión que a la larga tendrá que recurrir a las 

palabras para exponer su significado o implicaciones.” (Nicholls, 1997; p: 32). 

 

Las imágenes no necesariamente deben reforzar a la palabra hablada en el documental, 

pueden contradecirlas, ser una prueba contundente para echar por tierra un argumento y 

así reforzar el discurso de la obra. Como lo menciona Nichols, las imágenes pueden 

distraernos de la palabra cuando así se desee con el fin de llevar al espectador a lo largo 

de nuestro discurso argumentativo, todo depende de la postura del documental y de lo 

que este intente transmitir. 



 

Rabiger hace referencia a las múltiples decisiones a las que debe de enfrentarse el 

director, saber cuando es necesario encender la cámara y en que momento apagarla, así 

como elegir las tomas que se incluirán en el producto final y cuales no. Estas decisiones 

son las que dan un significado o enfoque al trabajo y por tanto es el momento en que se 

decide el punto de vista desde el cual el documentalista aborda un tema. 

4. 3. El contenido del documental 

El documental es un foro a través del cual se pueden abordar infinidad de conflictos y 

temas, es posible hablar prácticamente de cualquier cosa a través de un documental y de 

las imágenes que este puede mostrar. Es un hecho innegable que las estructuras narrativas 

dentro de la cinematografía ya sea en los géneros de ficción como en el género 

documental juega un papel importante para llevar a cabo el objetivo del producto 

audiovisual: transmitir ideas, mensajes, emociones y sentimientos. Existen 

representaciones de la realidad tanto en la ficción como en los documentales, pero éstas 

representaciones cambian de acuerdo a la forma en que se ordenan los textos para 

argumentar una postura. 

 

“Lo que los filmes tienen que decir acerca de la condición humana o acerca de 

temas de actualidad no pueden separarse de cómo lo dicen, cómo esta forma de 

decirlo nos emociona y nos afecta, cómo nos comprometemos con una obra, no 

con una teoría de la misma.” (Nicholls, 1997; p: 33 )  

 



El espectador que se expone a un cierto documental puede llegar a cambiar una idea 

sobre un tema en específico motivado por el argumento que el realizador del documental 

haya expuesto y sustentado con “imágenes del mundo real”, tal como lo exponen 

Bordwell y Thompson:  

 

“A documentary may take a stand, state an opinión, advocate a solution to a 

problem. As well shall see shortly, documentaries often use rhetorical form to 

persuade an audience. But, again, simply taking  a stance does not turn the 

documentary into fiction. In order to persuade us, the filmmaker marshals 

evidence, and this evidence is put forth as being factual reliable. A documentary 

may be strongly partisan, but as docuemntary it nonetheless presents itself as 

providing trustworthy information about its subject.”(Bordwell, 2000; p:111). 

 

Aun cuando el espectador cambie su perspectiva respeto a un tema después de ver un 

documental, éste nunca tratará de imponer una determinada manera de pensar, puede 

influir en la idea que se tiene de las cosas, pero es el espectador el que toma la decisión 

de apropiar o no las ideas expuestas. Rabiger lo explica de la siguiente manera: “The film 

never tell one how to feel or what to think, instead it jolts the viewer into a series of 

disturbing realizations by letting one witness all the contradictory and provocative 

evidence they themselves saw”. 

 

Como ya se explicó anteriormente, el discurso del documental se encuentra reforzado por 

las imágenes que acompañan a los personajes o narradores que exponen una 



problemática, hecho o suceso. En ocasiones los personajes exponen parte de sus vidas, 

hechos relacionados con ella o de los cuales han sido testigos, reconstruyen historias a 

partir de la narración de las mismas, recurren a la palabra hablada: 

 

“…el documental suele erigirse en torno a la palabra hablada…El comentario 

nos conduce hacia la luz, la verdad. En un modo más moderno de abordar la 

razón y su propio intento de sombras de lo irracional…El documental, por otra 

parte, responde a cuestiones sociales de las que estamos enterados de un modo 

consciente. Se desenvuelve en la morada del yo y el superyó atentos a la 

realidad…el documental imita los cánones del  argumento expositivo, la 

elaboración de un argumento y la apelación a la respuesta pública más que a la 

privada…” (Nichols; 1997; p: 32). 

 

El documental ha sido a lo largo de la historia una herramienta ideológica, liberadora o de 

control, que ha cumplido las veces de propaganda en muchos momentos de la historia de 

la humanidad. De entre otros tipos de no-ficciones es la única que representa una fuerza 

de cambio: “Of the various nonfiction film forms…the documentary is by far the most 

significant as a force for change in society, and it is thus the most demanding to make” 

(Rabiger).  Es la forma en la que están estructurados los textos que se transmiten a través 

de la palabra hablada lo que confiere credibilidad  a la información que se expone en un 

producto audiovisual. 

  

 



4. 4. Tipos de documental 

Existe una diferencia entre los documentales y otros productos audiovisuales de no-

ficción; los discursos de sobriedad, como los llama Nichols, mantienen un cierto 

parentesco con los documentales pero esto no quiere decir que compartan características 

de aceptación y entendimiento por parte del espectador. “Los discursos de sobriedad 

tienen un efecto moderador porque consideran su relación con lo real directa, inmediata, 

transparente”. Por otro lado los documentales no son aceptados como conocimiento 

absoluto, sino como interpretación de un conocimiento real. Es este carácter de 

interpretación lo que los convierte en representaciones del tema que se ha elegido: 

 

“A cinematic work is non-fiction if and only if its maker so makes it. A 

documentary motion picture, then, is simply one that results from the filmmaker 

having been directly guided by a particular purpose, namely, an intention to 

produce non-fiction.” (Ponech, 1999; p:8). 

 

La libertad creativa es una de las principales diferencias entre las no-ficciones y los 

documentales, Ponech hace referencia a la comparación que hace Grierson de estos dos 

géneros: 

“…John Grierson, a founder and proponent of the documentary film movement, 

characterized non-fiction movies in general as ‘plain (or fancy) description of 

natural material’ and the sub-genere of documentary as ‘creative shapings’of 

subjects drawn from life.” (Ponech, 1999; p:9). 

 



Las no-ficciones no se interesan en mostrar puntos de vista diferentes, simplemente 

buscan transmitir conocimientos y es en este punto en el que la creatividad de los 

realizadores se limita tanto a nivel narrativo como visual. Paulatinamente la cámara del 

documental ha dejado de mantenerse estática para comenzar a moverse e involucrarse de 

diferente manera con el contexto que intenta retratar. La ficción como los documentales, 

se fundamenta en narraciones de momentos o sucesos que pueden ser considerados como 

representaciones de la realidad, en muchos de los casos estas narraciones surgen de la 

experiencia del realizador, y es por esto que podemos considerarlas como una verdad. Es 

cierto que los documentales poseen imágenes capturadas del mundo, sin embargo, como 

lo puntualiza Erik Barnouw, el lente siempre provocará un cambio en el comportamiento 

del contexto al que ha entrado: 

 

"...Erik Barnouw´s assumption is that the intervention of the camera necessarily 

distorts and alters human behaviour, ergo that the resulting pieceof film cannot 

be objective or truthful so that film is deemed to have failed. Why failure? It is 

perhaps more generous and worth while to simply accept that a documentary can 

never be the real world, than the camera can never capture life as it would  have 

unravelled had it not interfered, and the result of this collition between apparatus 

and subject are that constitutes a documentary...". (Bruzzi, 2000: 7). 

4. 4. 1. Cinema Directo vs Cinema Vérité 

 El documental ha pasado por muchas etapas en su desarrollo, cada realizador es diferente 

y experimenta diferentes procesos mentales, desea mostrar la realidad de manera personal 

y diferente, es por esto que han surgido técnicas como el cine directo y cinema vérité: 



 

“El documentalista del cine directo llevaba su cámara ante una situación de 

tensión y aguardaba a que se produjera una crisis; el cinema vérité de Rouch 

trataba de precipitar una crisis. El artista del cine directo aspiraba a ser 

invisible; el artista del cinema vérité de Rouch era a menudo un participante 

declarado de la acción. El artista del cine directo era un circunstante que no 

intervenía en la acción; el artista del cinéma vérité hacía la parte de un 

provocador de acción.” ( Barnouw, 2002; p. 223). 

 

La existencia de estas técnicas provocó un cambio en la forma en que las 

representaciones de la realidad se presentaban al auditorio, el objetivo ya no era 

simplemente observar, sino provocar a  personajes tomados de la  realidad y en ocasiones 

hasta alterar su contexto con el fin de obtener una reacción. El argumento que puede dar 

validez a los productos que pertenecen al cinéma vérité, como lo menciona Bernow es 

que “El cinéma vérité respondía a una paradoja: la paradoja de que circunstancias 

artificiales pueden hacer salir a la superficie verdades ocultas”. Es este argumento el que 

da valor a las diversas interpretaciones que intentan hacerse de la realidad a través de la 

cámara de los documentalistas. No se  busca tan sólo una fotografía de la realidad, sino 

mostrar el entendimiento del realizador sobre la misma a través de una producción 

audiovisual. 

 

 


